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Resumen Ejecutivo 

Introducción  

1. La Oficina de Evaluación de la FAO (OED) lleva a cabo Evaluaciones de Programas País 

(EPP) desde el 2005 para asegurar la rendición de cuentas a los países miembros, los 

gobiernos nacionales y los asociados para el desarrollo, y para extraer lecciones y 

sugerencias de cómo mejorar los programas de la FAO en los diferentes países. En el 

2017, OED llevó a cabo la Evaluación del Programa País de la FAO en Nicaragua, 

cubriendo el periodo 2013-2016.  

Objetivos y alcance  

2. El objetivo general de la evaluación es valorar los resultados obtenidos en el periodo 

2013-2016 por parte de FAO en Nicaragua, tomando en cuenta su contribución a 

cambios en las capacidades de las instituciones nacionales y condiciones de desarrollo 

de los protagonistas en las áreas donde FAO acompañó al Gobierno. Los objetivos 

específicos de la evaluación son: i) evaluar la pertinencia de las intervenciones de la 

FAO en respuesta a las necesidades del país priorizadas por el Estado; ii) evaluar las 

contribuciones de la FAO a los resultados identificados en las cuatro áreas prioritarias 

del MPP; iii) identificar lecciones aprendidas, así como factores que hayan incidido en 

la consecución de los resultados.  

3. La evaluación cubre la totalidad del acompañamiento de la FAO a Nicaragua en el 

periodo del 2013-2016, incluyendo tanto los proyectos nacionales, regionales y 

globales como acciones del programa regular de la oficina país.  

Metodología  

4. La evaluación se guió por las normas y los estándares del Grupo de Naciones Unidas 

sobre Evaluación (UNEG), así como las normas éticas, y los aspectos de género y de 

equidad. El trabajo se llevó a cabo en base a la metodología establecida en los 

Términos de Referencia utilizando los criterios y las preguntas de evaluación allí 

descritas. Para obtener respuestas a éstas, se utilizaron diferentes métodos de 

recolección, elaborándose herramientas, que fueron utilizadas con diversas fuentes de 

información. Igualmente, se efectuaron visitas de campo, una encuesta en línea y se 

analizaron diversos documentos. Todo esto sirvió para triangular los datos y así validar 

los hallazgos. El equipo elaboró sus conclusiones y recomendaciones basándose en su 

análisis de dicha información.  

5. Para analizar el aspecto "posicionamiento estratégico de la FAO", se aplicaron los 

siguientes criterios: Relevancia Estratégica, Asociaciones y Coordinación, Valores 

Normativos y Ventajas Comparativas de la FAO. Para analizar el aspecto “contribución 

de la FAO”, se analizaron los siguientes criterios: Relevancia, Eficacia, Coherencia y 

Sinergias, y Sostenibilidad. Para cada uno de los criterios seleccionados se definieron 

preguntas y sub preguntas de evaluación, con sus respectivos indicadores 

(mayormente de carácter cualitativo), así como fuentes y técnicas de investigación.  

6. Se realizaron estudios de resultados de relevancia de algunas iniciativas (Apéndice 6), 

en el marco de los compromisos asumidos en el MPP 2013-2016 y sus áreas prioritarias, 
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a las que la FAO ha contribuido con asistencia técnica y financiera, y de las cuales se 

tiene previo conocimiento que han generado importantes cambios para las 

instituciones, los protagonistas y/o sus comunidades. 

7. Un total de 314 personas fueron consultadas (Gobierno-81, Protagonistas-134, 

Academia-23, Comunidad internacional- 10 y técnicos del SNPCC - 37) (Apéndice 7). 

Contexto 

8. A partir de 2007, el nuevo Gobierno inicia un proceso de transformación económica y 

social orientado a proveer un desarrollo sostenible, resiliente, inclusivo y con mayor 

equidad para Nicaragua con una construcción orientada a la ampliación de la cobertura 

nacional del Estado. Siguiendo un modelo de protección social enfocado en la 

restitución de derechos a los ciudadanos, el Gobierno de Nicaragua decidió destinar 

mayores recursos del gasto público para atender las prioridades de las familias más 

vulnerables y empobrecidas. Para este propósito, se elabora el Plan Nacional de 

Desarrollo Humano (PNDH) para el periodo 2007 – 2012, que contiene los lineamientos 

estratégicos que guiarán el diseño e implementación de las políticas públicas. En el 

2012 se diseña el PNDH para el periodo 2013 – 2017, constituido por 12 lineamientos 

que dan continuidad a las políticas iniciadas en el 2007 e incorporan nuevas prioridades 

para atender las necesidades económicas y sociales del país.  

9. En los últimos siete años, el país ha registrado un crecimiento económico sostenido. 

Para el periodo 2010 – 2016, Nicaragua alcanzó un promedio de crecimiento mayor 

del 5 por ciento. El valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Nicaragua para el 

2015 fue de 0.645, el cual coloca al país en la categoría de desarrollo humano medio 

en la posición 124 (de 188). En el 2014 la pobreza general afectó al 50.1 por ciento de 

la población rural y al 14.8 por ciento del total de la población urbana. Mientras que, 

la pobreza extrema afectó el 16.3 por ciento de la población rural y al 2.4 por ciento de 

la urbana. 

10. De acuerdo con el Banco Mundial (2016), se estima que el PIB ampliado (incluyendo el 

sector manufacturero agroindustrial) del sector agropecuario representa el 27,3 por 

ciento del PIB. El sector agropecuario es el que más contribuye al empleo total en el 

país (Banco Mundial, 2015), con una contribución del 35.5 por ciento en el 2005 y del 

34.5 por ciento en el en el 2009. La tasa de desempleo presenta una importante 

disminución entre el 2009 y el 2014 pasando de 7.5 por ciento en 2009 (después de la 

crisis internacional a 5.9 por ciento en el 2014).  

11. A nivel de Latinoamérica, Nicaragua tiene la octava proporción más baja de tierra 

cultivada a tierra cultivable. A partir de 2006 se experimentaron mejoras en la 

productividad en el país, superando a Guatemala y El Salvador, pero con una diferencia 

importante con respecto al nivel de productividad de Costa Rica. 

12. La agricultura familiar incorpora el 98 por ciento de todos los productores en el país y 

comprende el 90 por ciento de las tierras agrícolas. El valor de la producción que 

genera la agricultura familiar constituye el 89 por ciento de la producción total, lo que 

le da una importante responsabilidad en la seguridad alimentaria. Nicaragua ha hecho 

importantes progresos en los indicadores relacionados a la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN) reduciendo en 37.8 puntos porcentuales la prevalencia de 

subalimentación entre 1990-2016. 
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13. Los acuerdos de asistencia de la cooperación al Desarrollo de los países de Renta Alta 

a los Países Frágiles, Pobres y Renta Media Baja (Roma 2003 – Busan 2011) y los 

cambios en el estatus económicos de Nicaragua (2004-2006) que pasa de País de Renta 

baja a País de Renta Media Baja, llevó a cambios en los mecanismos de financiamiento 

de la cooperación al desarrollo al país, reduciendo las donaciones bilaterales y 

multilaterales y ampliando el uso de crédito, y fortaleciendo el Estado Nacional en la 

Gestión del Desarrollo nacional y de los recursos de Cooperación al Desarrollo. Esta 

misma tendencia se vio en la cooperación para el desarrollo enfocada a la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca, con una reducción de más del 60 por ciento entre el 

2007 y el 2016. 

14.  El programa de la FAO en Nicaragua se ha articulado según el Marco de Programación 

País (MPP) 2013-2016, el cual se amplió hasta el 2017 a través de un plan de trabajo 

país. En este MPP se identificaron cinco áreas prioritarias para la cooperación de la FAO 

en Nicaragua: A. Gobernanza e inversiones para la soberanía y seguridad alimentaria y 

nutricional (SSAN); B. Productividad y adaptación al cambio climático de la agricultura 

familiar; C. Alimentación escolar sostenible y educación alimentaria y nutricional; D. 

Transformación productiva con SSAN en la Costa Caribe; y E. Políticas agrícolas, 

ganaderas, forestales y pesqueras con enfoque de adaptación al cambio climático.  

15. Entre el 2013-2016, la FAO en Nicaragua implementó 24 proyectos1 con una ejecución 

total de 5.97 millones de dólares. Durante este periodo, el programa sufrió una 

reducción presupuestaria notable debido a los cambios en la dinámica de la 

cooperación al desarrollo y la naturaleza del acompañamiento requerido, posicionando 

a Nicaragua como el tercer programa más pequeño de la FAO en Mesoamérica. El 

45 por ciento de los proyectos fueron financiados a través del programa de 

cooperación técnica de la FAO (20 por ciento del presupuesto del programa), mientras 

que el resto fue a través de contribuciones voluntarias (80 por ciento del presupuesto). 

Sin embargo, para el bienio 2016-2017, debido a las nuevas normativas del Gobierno 

para la cooperación externa y dificultad en movilizar recursos directamente con 

donantes, los fondos de cooperación técnica se convirtieron en la principal fuente de 

financiamiento para la implementación del programa país.  

Hallazgos 

Posición estratégica de la FAO en Nicaragua  

Relevancia estratégica del programa de país  

Hallazgo 1. El MPP está alineado al PNDH y sus instrumentos (programas y estrategias) 

respondiendo a las prioridades identificadas a través del Sistema Nacional de Producción 

Consumo y Comercio. 

Hallazgo 2. La respuesta de FAO, mediante su programa, es oportuna al estar alineada a los 

cambios y ciclos de la agenda pública, en particular a la priorización que se le ha dado al 

fortalecimiento de capacidades institucionales. 

                                                   

1 16 proyectos nacionales y 8 proyectos regionales/globales con asignación presupuestaria para Nicaragua.  
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Asociaciones y coordinación  

Hallazgo 3. FAO ha facilitado, a solicitud del Estado, el establecimiento de vínculos entre 

actores del SNPCC y otros actores del sector público, privado y/o de la academia para 

promover nuevas visiones de desarrollo, trabajos conjuntos, la generación de sinergias y la 

expansión de la cobertura y la calidad de servicios institucionales. 

Hallazgo 4. FAO facilitó y estableció en el marco de la cooperación Sur-Sur (CSS) relaciones 

de colaboración técnica con diversos actores internacionales para el desarrollo del programa 

de fortalecimiento de capacidades (PFC) y otras acciones en el marco del MPP. 

Hallazgo 5. La Representación de FAO tuvo una participación activa y de liderazgo en el 

Sistema de Naciones Unidas (SNU) en el país durante el periodo bajo evaluación, valorada 

como muy positiva por los miembros del SNU. 

Género 

Hallazgo 6. FAO ha empezado a tomar pasos para integrar en su programa la 

transversalización de género de manera sistemática, pero enfrenta retos para generar un 

acompañamiento técnico integral a las instituciones públicas con esa perspectiva. 

Hallazgo 7. En programas orientados a mujeres, FAO ha contribuido a un mayor acceso a 

servicios productivos y al liderazgo de mujeres (correspondiendo a objetivos 1 y 3 de Política 

de Género de FAO). En los objetivos: igual acceso y control de ingresos y recursos productivos 

y reducción de carga de trabajo de mujeres, la contribución de la FAO ha sido limitada. En 

otros programas, los avances hacia la igualdad también son limitados. 

Valoración del rol de la FAO 

Hallazgo 8. FAO goza de credibilidad y confianza entre las instituciones integrantes del 

SNPCC. Se reconoce su experticia técnica y su red de conocimiento global como sus mayores 

valores agregados. El uso extensivo de la cooperación Sur-Sur como mecanismo de 

cooperación, en el marco de una gestión de conocimiento en el ciclo de política, ha permitido 

incrementar el aprovechamiento de dichas ventajas en el contexto del país. 

Contribuciones del programa de la FAO en Nicaragua  

Relevancia de las contribuciones  

Hallazgo 9. El programa de acompañamiento por parte de FAO es altamente relevante dado 

que respondió a las políticas y estrategias del PNDH y atendió las prioridades identificadas 

por las instituciones del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, en el sector 

agropecuario y específicamente en el área agroalimentaria. El programa concentró sus 

esfuerzos en tres de las cuatro fases del ciclo de políticas públicas. 

Eficacia 

Hallazgo 10. El programa de FAO, durante el periodo evaluado, ha contribuido a fortalecer 

las capacidades de las instituciones del SNPCC relacionadas a la calidad y cobertura para el 

logro de los objetivos del MPP. En este fortalecimiento de capacidades a las instituciones 

nacionales, se observan procesos de gestión de conocimiento en el acompañamiento a todo 

lo largo del ciclo de políticas. 
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Sostenibilidad 

Hallazgo 11. La sostenibilidad de las acciones de acompañamiento técnico de FAO se alcanza 

con el desarrollo de buenas prácticas y la apropiación institucional a través de las 

adecuaciones normativas, la formación de recursos humanos y las asignaciones 

presupuestarias. 

Hallazgo 12. Los cambios institucionales nacionales y la normativa internacional de la 

cooperación al desarrollo han reducido las opciones de fuentes de recursos para las 

iniciativas de apoyo demandadas, dificultando la sostenibilidad financiera de la 

representación de FAO. 

Coherencia y sinergia del programa  

Hallazgo 13. La Oficina País ha recibido el apoyo técnico necesario de parte de la Oficina 

Subregional de la FAO para Mesoamérica (SLM), la Oficina Regional de la FAO para América 

Latina y el Caribe (RLC) y la Sede para implementar eficazmente las líneas de trabajo 

acordadas en el MPP y los planes de trabajo país con las instituciones gubernamentales del 

SNPCC. El ejercicio de planificación bianual liderado por SLM con la Oficina País a partir del 

2016 ha facilitado la movilización de esta asistencia técnica, ya sea de manera directa (FAO) 

o a través de Cooperación Sur-Sur o triangular de manera flexible y oportuna. 

Hallazgo 14. Con el apoyo de SLM, RLC y la Sede, la Oficina País ha logrado establecer 

sinergias y coherencia en el uso de los limitados recursos disponibles para la cooperación 

técnica de la FAO en el país, considerando el contexto y nueva modalidad de trabajo. La FAO 

ha logrado aglutinar fondos de diferentes iniciativas y fuentes para brindar el 

acompañamiento técnico requerido por el Gobierno de Nicaragua. 

Conclusiones 

Conclusión 1. FAO responde adecuadamente a los avances del Estado en su 

fortalecimiento institucional en términos de cobertura y su apropiación de las 

normativas de la cooperación internacional al desarrollo. La evolución en la dinámica 

del acompañamiento ha implicado una contracción en el flujo de recursos para la 

oficina, aunque esta ha demostrado habilidad en atender las solicitudes de apoyo a 

pesar de los retos que enfrenta.  

Conclusión 2. FAO es valorada como una agencia líder en los temas de alimentación y 

agricultura en Nicaragua. Su posición le ha permitido incidir en políticas de relevancia 

para el desarrollo de la agricultura familiar y fortalecimiento de capacidades a diversos 

niveles.  

Conclusión 3. FAO ha acompañado de manera efectiva a las instituciones del Gobierno, 

y en particular al SNPCC, para el fortalecimiento del marco regulatorio (leyes, 

estrategias, normas) y su implementación, movilizando de manera oportuna asistencia 

técnica calificada propia y de la cooperación Sur–Sur. 

Conclusión 4. FAO no ha logrado generar cambios significativos en la capacidad de las 

instituciones de gobierno para conocer, analizar y actuar sobre las brechas de género 

en temas de seguridad alimentaria y desarrollo agropecuario, perdiendo así 

oportunidades para mejorar la eficacia e impacto del actuar público.  
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Conclusión 5. FAO ha puesto poco énfasis en evaluar si los resultados de las iniciativas 

que acompaña están generando cambios en las condiciones de seguridad alimentaria 

de los y las protagonistas. 

Recomendaciones 

Recomendación 1. FAO debe articular una estrategia de captación de recursos ante el 

cambio del modelo de cooperación que le permita brindar acompañamiento integral y 

a largo plazo en apoyo de los objetivos y programas del Gobierno de Nicaragua. 

Recomendación 2. FAO debe desarrollar una estrategia de gestión de conocimientos 

para que su acompañamiento a los programas del Gobierno sea más efectivo. En 

particular, debe buscar optimizar los aportes de la academia acompañando la 

elaboración, con sus contrapartes, de una estrategia integral de gestión de 

conocimientos en el marco del SNPCC. 

Recomendación 3. FAO debe fortalecer las capacidades de su equipo en temas de 

género a fin de dinamizar dicha área de trabajo. 

Recomendación 4. FAO debe ser más proactiva en su diálogo con el Gobierno, 

estableciendo claramente el tema de género en la agricultura y la seguridad 

alimentaria, para lograr una agenda de acompañamiento más incluyente que aporte a 

la formación de funcionarios/as y el desarrollo de instrumentos concretos de aplicación 

en los diferentes programas. 

Recomendación 5. FAO debe incorporar acciones de evaluación en el diseño e 

implementación de las iniciativas que acompaña, para conocer los cambios de los 

resultados en los medios de vida de los protagonistas, con mayor énfasis en el tema de 

seguridad alimentaria y nutricional. Ya que las iniciativas apoyadas son programas 

nacionales del Gobierno, se sugiere que la FAO explore oportunidades de mejorar la 

evaluación de las iniciativas acompañadas, a través del establecimiento de un sistema 

de M&E con indicadores que permitan medir el cambio en las condiciones de los 

protagonistas atendidos. 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes y objetivo de la evaluación  

1. La Oficina de Evaluación de la FAO (OED) ha llevado a cabo Evaluaciones de Programas 

País (EPP) desde el 2005 con el propósito de hacer sugerencias de cómo mejorar el 

programa e identificar lecciones de utilidad para la organización. De igual importancia, 

las EPP promueven la rendición de cuentas a los países miembros, los gobiernos 

nacionales y los socios para el desarrollo. Las evaluaciones de programa país se llevan 

a cabo casi siempre durante el último año del Marco de Programación de País (MPP), 

para maximizar el uso de los hallazgos de la evaluación en el próximo ciclo de 

planeación. 

2. En el caso de Nicaragua, el MPP actual ha sido firmado en agosto de 2013 y cubre el 

periodo 2013-2017.2 El MPP sirve de marco para la formulación de Planes de Trabajo 

País (PTP)/ Planes Operativos Anuales (POA) que identifican ejes en los cuales FAO 

acompaña a las contrapartes nacionales. 

3. El objetivo general de esta evaluación es valorar los resultados obtenidos en el periodo 

2013-2016 por parte de FAO en Nicaragua, tomando en cuenta su contribución a 

cambios en las capacidades de las instituciones nacionales y condiciones de desarrollo 

de los protagonistas en las áreas donde FAO acompañó al Gobierno. La evaluación 

inició en marzo del 2017 y cubre hasta finales del 2016. 

4. Los objetivos específicos de la evaluación son:  

 Evaluar la pertinencia estratégica del acompañamiento de FAO en respuesta a las 

prioridades identificadas por el país; 

 Evaluar contribuciones de FAO a resultados en áreas priorizadas durante el periodo 

2013-2016;  

 Identificar lecciones aprendidas, así como factores que hayan influido en la 

consecución de resultados; 

5. La evaluación cubre la totalidad del acompañamiento de la FAO a Nicaragua en el 

periodo del 2013-2016, incluyendo tanto los proyectos nacionales, regionales y 

globales como acciones del programa regular de la oficina país. La sección de 

metodología describe las áreas que fueron seleccionadas a evaluar. 

1.2 Preguntas de evaluación  

6. Las siguientes preguntas han sido desarrolladas para cumplir con el objetivo de la 

evaluación. La lista se basa en preguntas estándares elaboradas por OED para todas 

las evaluaciones de programa país, y han sido adaptadas al contexto como resultado 

de la misión de planeación y análisis de datos iniciales. El Apéndice 1 detalla preguntas 

adicionales, los criterios evaluativos, fuentes de información y la metodología a ser 

utilizada. Preguntas más específicas fueron incluidas en los instrumentos de 

                                                   

2 El MPP originalmente cubría el periodo 2013-16 pero el Gobierno de Nicaragua y FAO acordaron extender 

su vigencia un año adicional. 
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recolección de datos por los miembros del equipo evaluador antes de iniciar el trabajo 

de campo. 

Parte A: Posicionamiento Estratégico: ¿En qué medida el acompañamiento de la FAO 

responde a las necesidades y prioridades nacionales de Nicaragua? 

1. ¿En qué medida está alineado el programa de trabajo de FAO con el PNDH y a otras 

estrategias y políticas pertinentes?  

2. ¿Qué tan adecuadamente respondió la FAO a las necesidades que surgieron como 

consecuencia de emergencias naturales u otros imprevistos? 

3. ¿Qué tan eficaz fue FAO en establecer vínculos de cooperación con otros actores para 

implementar el MPP (y los planes de trabajo acordados)? 

4. ¿Cuál fue el aporte de la Sede, de RLC y SLM en la implementación del MPP? 

5. ¿De qué manera aportaron las iniciativas globales y regionales de FAO al acompañamiento 

de FAO durante el periodo? 

6. ¿Cómo ha tomado en cuenta FAO equidad de género en el diseño e implementación de 

la cooperación?  

7. ¿Cuáles han sido, y que tan bien utilizó la FAO sus ventajas comparativas en el contexto 

país? 

Parte B: Contribuciones del Programa. ¿Qué diferencia ha hecho el acompañamiento de 

FAO? 

1. ¿Qué tan apropiadas han sido las contribuciones de FAO para alcanzar los resultados 

priorizados durante el periodo 2013-2016? 

2. En las áreas de desarrollo de capacidades, acompañamiento en políticas, asesoría técnica, 

¿ha brindado FAO el contenido necesario? 

3. ¿Ha focalizado FAO su apoyo en la población más necesitada, incluyendo los más pobres 

y más vulnerables? 

4. ¿Respondió FAO a las necesidades de las familias, especialmente de las mujeres y jóvenes? 

5. ¿Cuáles fueron los cambios observables (cambios en comportamiento y aptitudes, 

cambios en políticas, adaptaciones técnicas, beneficios económicos…) a los que 

contribuyó la FAO? 

6. ¿Ha sido eficaz la contribución de la FAO para lograr los resultados priorizados durante el 

periodo 2013-2016? 

7. ¿Hubo factores externos que facilitaron u obstaculizaron el logro de los resultados? 

8. ¿Ha incorporado la FAO mecanismos de sostenibilidad (estrategias de salida) apropiados 

en sus acompañamientos? 

 

1.3 Metodología  

7. La evaluación se guió por las normas y los estándares del Grupo de Naciones Unidas 

sobre Evaluación (UNEG), así como las normas éticas, y los aspectos de género y de 

equidad. El trabajo se llevó a cabo en base a la metodología establecida en los 

Términos de Referencia utilizando los criterios y las preguntas de evaluación allí 

descritas. Para obtener respuestas a éstas, se utilizaron diferentes métodos de 

recolección, elaborándose herramientas, las cuales fueron utilizadas con diversas 

fuentes de información. Igualmente, se efectuaron visitas de campo y se analizaron 

documentos. Todo esto sirvió para triangular los datos y así validar los hallazgos. El 

equipo elaboró sus conclusiones y recomendaciones basándose en el análisis de dicha 

información.  

8. Para analizar el aspecto "posicionamiento estratégico de FAO", se aplicaron los 

siguientes criterios: Relevancia Estratégica, Asociaciones y Coordinación, Valores 
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Normativos y Ventajas Comparativas de la FAO. Para analizar el aspecto “contribución 

de la FAO”, se analizaron los siguientes criterios: Relevancia, Eficacia, Coherencia y 

Sinergias, y Sostenibilidad. Para cada uno de los criterios seleccionados se han definido 

preguntas y sub preguntas de evaluación, con sus respectivos indicadores 

(mayormente de carácter cualitativo), así como fuentes y técnicas de investigación.  

9. Para responder las preguntas y sub preguntas relacionadas al "posicionamiento 

estratégico de la FAO”, se aplicaron las siguientes técnicas: 

 Revisión documental, mediante la cual se analizó información contenida en los 

documentos elaborados en el marco del MPP, tales como, el MPP en sí, los informes 

anuales, evaluaciones especificas realizadas, entre otros; 

 Entrevistas semi-estructuradas con actores clave. Se realizaron entrevistas semi-

estructuradas a diversos actores con amplio conocimiento del acompañamiento de 

FAO en el periodo 2013 – 2016, entre ellos: 

o Representantes de ministerios de línea y de las instituciones;  

o Representantes de las organizaciones de las Naciones Unidas; 

o Representantes de otras agencias de cooperación internacional; 

o Personal de FAO en el país y en las oficinas de Panamá, Chile y Roma. 

10. Para responder las preguntas y sub preguntas relacionadas a la “contribución de FAO”, 

se aplicaron, además de las anteriormente mencionadas, las siguientes técnicas: 

 Análisis de la contribución de FAO al ciclo de políticas públicas: Considerando que 

la estrategia de FAO en Nicaragua durante el periodo evaluado ha sido la de 

acompañar políticas públicas, se realizó un análisis específico de las contribuciones 

de esta estrategia. El marco de análisis se basó en el modelo presentado en la 

ilustración 1. El análisis sirvió para identificar el tipo de contribuciones realizadas 

por el programa de la FAO según los diferentes eslabones del ciclo de políticas 

públicas, entendiéndose por política pública el “conjunto de acciones de Gobierno 

para prevenir o resolver un problema público” (adaptado, Dye, 2008; Aguilar Villa, 

1996); 
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Ilustración 1: Modelo conceptual para análisis de contribución al ciclo de políticas publicas3 

de

de

 

 Estudios de contribuciones. Se realizaron estudios de resultados relevantes de 

algunas iniciativas, a las que FAO ha contribuido con asistencia técnica y financiera, 

y de las cuales se tuvo previo conocimiento que habían generado importantes 

cambios para las instituciones, los protagonistas y/o sus comunidades. Para la 

selección de contribuciones a analizar se siguió el siguiente proceso: 

o Identificación preliminar de contribuciones: El equipo de evaluación, en base 

de los insumos obtenidos durante la misión de planeación y primera revisión 

documental, identificó una serie de iniciativas que podrían ser incluidas; 

o El análisis se concentró en las áreas prioritarias B, D y E del MPP, orientadas al 

Sistema Nacional de Protección, Consumo y Comercio (SNPCC) que es el eje 

articulador actual de FAO. Las áreas prioritarias A y C se desarrollaron con 

proyectos firmados con anterioridad a la firma del MPP en agosto del 2013, 

pero al estar fuera de la organización del SNPCC, disminuyeron en importancia 

en la demanda de asistencia técnica por parte del Gobierno.  

o Selección final de las contribuciones: Para realizar la selección final, en 

colaboración con la Oficina País, un muestreo intencional fue utilizado, 

siguiendo los criterios de selección presentados en el instrumento Matriz de 

Criterios para la identificación de resultados obtenidos con acompañamiento 

de la FAO (Apéndice 2). Se escogió un número apropiado de iniciativas, 

teniendo en cuenta la temática, el tiempo disponible, sus ubicaciones 

geográficas y las áreas claves en que las contrapartes han puesto más énfasis 

                                                   

3 Fuente: adaptación del diagrama: presentación Oficina FAO Nicaragua y publicación de ODI en 

participación en políticas: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-

files/200.pdf 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/200.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/200.pdf
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(áreas B, D y E). Las iniciativas seleccionadas se apoyaron con fondos tanto de 

proyectos nacionales como regionales y globales de la FAO. Una vez 

seleccionadas las iniciativas, se realizó un análisis de las contribuciones, los 

resultados obtenidos y los cambios generados.  

Tabla 1: Áreas prioritarias e iniciativas seleccionadas 

Área Prioritaria 

del MPP 

Iniciativas 

Seleccionadas 

Años de 

apoyo 

Ejecución 

(USD) 

Institución 

Líder 

Ubicación Protagonista

s 

Participantes 

B. Productividad y 

adaptación al 

cambio climático 

de la agricultura 

familiar 

Estrategia 

Nacional de 

Bancos 

Comunitarios de 

Semillas. 

2015 – 

hasta la 

fecha 

436,715 INTA Varios 

municipios y 

comunidades 

Productores 

/as 

Promotores 

/as 

B. Productividad y 

adaptación al 

cambio climático 

de la agricultura 

familiar 

Programa 

Solidario Patio 

saludable 

2013-2016 420,000 MEFCCA Varios 

municipios y 

comunidades 

Productores 

/as 

Promotores 

/as 

D. 

Transformación 

productiva con 

soberanía y 

seguridad 

alimentaria en la 

Costa Caribe. 

Programa de 

transformación 

tecnológica de la 

pesca de langosta 

2014-

hasta la 

fecha 

141,128 INPESCA Región 

Autónoma de 

la Costa 

Caribe Norte 

Pescadores 

Técnicos 

Empresarios 

D. 

Transformación 

productiva 

Programa 

Forestaría 

Comunitaria 

2015-  

hasta la 

fecha 

567,123 INAFOR Región 

Autónoma de 

la Costa 

Caribe Norte 

Productores 

/as 

Técnicos 

E. Políticas 

Agrícolas, 

Ganaderas 

Unidad de 

Información 

Agroclimática 

2015-

hasta la 

fecha 

138,479 INETER, 

MAG 

Managua Técnicos 

Transversal Fortalecimiento 

de capacidades 

de instituciones y 

técnicos 

2013-

hasta la 

fecha 

377,000 SNPPCC Nacional Técnicos 

 

 Instrumentos utilizados: 

o Grupos focales con protagonistas de las contribuciones seleccionadas, entre 

ellos: Técnicos de las instituciones del SNPCC del nivel territorial; Promotores y 

promotoras formados con acompañamiento de FAO; Productores y productoras 

(priorizando mujeres y jóvenes), que participaron en acciones. 

o Encuesta en línea a técnicos de las instituciones del SNPCC del nivel central y 

territorial para evaluar los resultados del fortalecimiento de capacidades;  

o Observaciones In Situ a través de visitas de campo a sitios donde se 

desarrollaron actividades de las contribuciones escogidas.  

o Un total de 314 personas fueron consultadas (Gobierno-118, protagonistas-134, 

academia-23 y comunidad internacional- 10). 

1.4 Limitaciones 

11. La evaluación se llevó a cabo según fue diseñada y sin enfrentar mayores problemas. 

En un par de casos, no fue posible entrevistar a algunos beneficiados debido a su 
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disponibilidad el día de la visita de campo. Esto, sin embargo, no produjo efectos 

negativos al trabajo. 

1.5 Estructura del informe  

12. El informe está dividido en 5 capítulos. El Capítulo 1 contiene la introducción e incluye 

los objetivos, el alcance y la metodología de la evaluación. El Capítulo 2 presenta el 

contexto de Nicaragua y describe el programa de la FAO en el país. El Capítulo 3 

presenta los hallazgos en relación con la posición estratégica de la FAO en el país, y el 

Capítulo 4 los hallazgos sobre las contribuciones del programa que fueron escogidas. 

Finalmente, el Capítulo 5 presenta las conclusiones de la evaluación en base a los 

principales hallazgos, y sugiere una serie de recomendaciones para mejorar el trabajo 

de la FAO en Nicaragua.  
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2. Contexto 

2.1 Reseña histórica y tendencias 

13. Con una superficie de 130,373.5 km², Nicaragua se encuentra situada en 

Centroamérica. El país está bordeado al Norte por Honduras, al Sur por Costa Rica, al 

Este con el Océano Pacifico y al Oeste con el Océano Atlántico. El país se organiza 

políticamente en 15 departamentos y dos regiones autónomas, y cuenta con una 

población de 6.327.927 habitantes, de los cuales el 50.66 por ciento son mujeres. El 

41.9 por ciento de la población vive en el área rural.4 

14. A partir de 2007, el nuevo Gobierno inicia un proceso de transformación económica y 

social orientado a proveer un desarrollo sostenible, resiliente, inclusivo y con mayor 

equidad para Nicaragua. Siguiendo un modelo de protección social enfocado en la 

restitución de derechos a los ciudadanos, el Gobierno de Nicaragua decidió destinar 

mayores recursos del gasto público para atender las prioridades de las familias más 

vulnerables y empobrecidas. Para este propósito, se elaboró el Plan Nacional de 

Desarrollo Humano (PNDH) para el periodo 2007 – 2011, actualizado para el periodo 

2012 – 2016, que contiene los lineamientos estratégicos que orientan el diseño e 

implementación de las políticas públicas. 

15. Bajo este modelo también hubo un cambio en el abordaje del enfoque de género.. La 

política de género del Gobierno establece acciones afirmativas para promover la 

igualdad en participación política de mujeres, fomentar la igualdad de derechos y 

oportunidades y garantizar mayor acceso de mujeres a bienes y medios productivos. 

Un ejemplo es el Programa Bono Productivo Alimentario en el ámbito rural, el cual 

favorece a la mujer rural.  

16. Desempeño macroeconómico. Nicaragua es clasificado como un país de ingreso 

medio-bajo. De acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), en los 

últimos siete años, el país ha registrado un crecimiento económico sostenido. Para el 

periodo 2010 – 2016, Nicaragua alcanzó un promedio de crecimiento anual mayor al 

5 por ciento. El PIB per cápita para ese mismo periodo, en promedio, fue de 

USD 1 811.01, con una tasa de crecimiento del PIB per cápita de 5.71 por ciento. 

17. Desarrollo humano, pobreza y desigualdad. El valor del Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) de Nicaragua para el 2015 fue de 0.645, el cual posiciona al país en la 

categoría de desarrollo humano medio-bajo (124 de 188 países y territorios).5 Entre 

1990 y 2015, el IDH se incrementó de 0.495 a 0.645 (30.3 por ciento). En este periodo, 

la esperanza de vida al nacimiento se incrementó en 11 años, el promedio de años de 

escolaridad en 2.4 años, y el Ingreso Bruto Nacional per cápita de Nicaragua creció 

60 por ciento.6 El progreso en estos indicadores se sostuvo en el periodo 2011-2015. 

                                                   

4 Banco Central de Nicaragua 2016. Nicaragua en cifras. 
5 UNDP 2016. Human Development Report. 
6 Ibídem 
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18. Nicaragua ha hecho importantes avances en la lucha contra la pobreza, lo que le ha 

permitido alcanzar los valores de los indicadores de desarrollo humano antes 

mencionados. De acuerdo con la Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) del 

2016,7 en el 2016 la pobreza general afectó al 24.9 por ciento de los nicaragüenses, 

disminuyendo en 4.7 puntos porcentuales con respecto al 2014. La pobreza extrema 

disminuyó 1.4 puntos porcentuales pasando de 8.30 por ciento en el 2014 a 6.9 por 

ciento en el 2016. En la Costa Caribe, en el periodo 2009 – 2014, la pobreza general 

disminuyó en 19 puntos porcentuales pasando de 58 por ciento al 39 por ciento. La 

pobreza extrema disminuyó en 11.9 puntos porcentuales en el mismo periodo. 

Tabla 2: Evolución de la Incidencia de la Pobreza según Área de Residencia y Dominios de 

Estudio 

Dominio de Estudio 2009 2014 2016 

Pobreza General (Nacional) 42.5 29.16 24.9 

Pobreza Extrema (Nacional) 14 8.3 6.9 

    

Pobreza General (Costa Caribe) 58.0 39.0 nd 

Pobreza Extrema (Costa Caribe) 23.4 11.5 nd 

Fuente: INIDE/EMNV 2014 y 2016 

 

19. Los grupos poblacionales compuesto por niños y jóvenes de 0 a 17 años de edad son 

los más afectados por la pobreza. De acuerdo con la EMNV 2014, el 10.0 por ciento de 

los infantes (0 a 5 años) y el 10.7 por ciento de niños en edad de escolaridad primaria 

(6 a 12 años) y el 9.6 por ciento de los adolescentes (13 a 17 años) sufren de pobreza 

extrema. 

20. Sector agrícola. De acuerdo con el informe del BCN (2016),8 el sector agrícola9 aportó, 

en promedio, un poco más del 18 por ciento al PIB nominal en el periodo 2014 al 2016, 

pero el aporte en el 2016 fue menor comparado con el de 2014. A excepción de la 

silvicultura y extracción de madera, todas las otras actividades agrícolas presentan 

tasas de crecimiento positivo en su PIB real. Producto a fluctuaciones en el valor bruto 

de producción de los principales productos de exportación el aporte del sector 

agropecuario al PIB se redujo del 20 por ciento en el año 2010 al 17 por ciento en 

2014.10 

21. De acuerdo con el Banco Mundial (2016), el PIB ampliado del sector agropecuario 

(incluyendo sector manufacturero agroindustrial) representa el 27,3 por ciento del PIB. 

El sector agropecuario es el que más contribuye al empleo total en el país (Banco 

Mundial, 2015), dejando una contribución del 35.5 por ciento en el 2005 y del 34.5 por 

ciento en el 2009. La tasa de desempleo presenta una importante disminución entre el 

2009 y el 2014 pasando de 7.5 por ciento en 2009 (después de la crisis internacional a 

5.9 por ciento en el 2014. 

                                                   

7 INIDE 2017. Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) de 2016 
8 Banco Central de Nicaragua 2017. Nicaragua en cifras 2016.  
9 Incluye agricultura, pecuario, silvicultura y extracción de madera, pesca y acuicultura, explotación de minas 

y canteras. 
10 Banco Central de Nicaragua 2017. Nicaragua en cifras 2016 
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22. La actividad pesquera, es uno de los rubros de mayor potencial dentro de la economía 

de Nicaragua. En el Pacífico la tradición pesquera se ha concentrado en la pesca de 

productos con escamas, mientras que, en el Caribe, en la pesca del camarón y de la 

langosta y, en menor medida, en pescados como el pargo, la corvina, meros, anguilas, 

entre otros. El valor de las exportaciones en 2015 fue de USD 272 millones, con 

aproximadamente el 80 por ciento siendo de especies de alto valor comercial (langosta 

y camarón) dentro de las cuales el cultivo de camarón ya ha sobrepasado a la pesca de 

camarón. 

23. La agricultura familiar incorpora el 98 por ciento de todos los productores en el país y 

comprende el 90 por ciento de las tierras agrícolas. El valor de la producción que 

genera la agricultura familiar constituye el 89 por ciento de la producción total, lo que 

le da una importante responsabilidad en la seguridad alimentaria. La agricultura 

familiar aporta aproximadamente el 60 por ciento del PIB agrícola a partir de la 

producción de granos básicos y ganado.11 La participación de las mujeres en la 

agricultura familiar es clave en términos de su contribución al trabajo productivo, de 

cuidado, y su priorización de la seguridad alimentaria familiar en la toma de decisiones 

en el hogar. Según datos del Censo Nacional Agropecuario, hubo un aumento de 

explotaciones agropecuarias manejadas por mujeres de 18 por ciento en 2001 a 23 por 

ciento en 2011.12 Este dato, sin embargo, no refleja a las mujeres productoras que 

trabajan y administran con su pareja la explotación familiar. Múltiples estudios de 

cadenas de valor demuestran que las mujeres aportan a la calidad, la inocuidad y al 

valor agregado de la producción agropecuaria y aceleran los procesos de adopción 

tecnológica. 

24. Seguridad Alimentaria y Nutricional. Nicaragua ha hecho importantes progresos en 

los indicadores relacionados a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, la prevalencia de 

la subalimentación en la población total pasó de 24.4 por ciento en el período 2004 – 

2006 al 17.0 por ciento en el período 2014 – 2016.13 Esto implica un avance importante 

al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

25. De acuerdo con la EMNV 2014, los principales alimentos consumidos por los hogares 

de extrema pobreza son los granos (maíz y arroz), leche y azúcar, seguidos de plátano, 

pan y frijoles, y en un tercer nivel se encuentran los huevos, el aceite y la tortilla. Estos 

diez productos representan el 83.2 por ciento del consumo de alimentos de este sector 

social. 

26. De acuerdo con la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA 2011/2012), 

en el indicador de desnutrición crónica o retardo de crecimiento en niños menores de 

cinco años, se ha registrado una mejoría respecto a la medición 2006/2007 pasando 

del 21,7 por ciento al 17.0 por ciento. El 2.1 por ciento del total de niños en esa edad 

sufren de desnutrición aguda y 5.0 por ciento de desnutrición global. Según datos 

                                                   

11 Ibídem 
12  INIDE (2002). CENAGRO 2001. Base de datos y INIDE (2012). Informe Final del IV Censo Nacional 

Agropecuario 2011. 
13 FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2017. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

2017. Fomentando la resiliencia en aras de la paz y la seguridad alimentaria. Roma, FAO. 
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disponibles en OMS, en población adulta (>18 años) el sobrepeso en Nicaragua afecta 

al 49.4 por ciento y la obesidad al 17.1 por ciento. En mujeres, el sobrepeso afecta al 

54.8 por ciento y la obesidad al 23.2 por ciento.14 

27. Cambio climático. Nicaragua es un país altamente vulnerable a eventos extremos y 

fenómenos meteorológicos. Según el Índice Global de Riesgo Climático,15 en 2014, 

Nicaragua ocupó la cuarta posición entre los países más afectados por el cambio 

climático. Del 2001 al 2014, cinco tipos de fenómenos han afectado el país, algunos de 

ellos han coincidido con Oscilación Austral de El Niño (ENSO, por sus siglas en ingles). 

Solo en el 2014 y 2015, se registraron dos sequias consecutivas asociadas al efecto de 

El Niño (Tabla 2). De acuerdo con el Banco Mundial, un 25.4 por ciento de la población 

es vulnerable ante huracanes y tormentas tropicales mientras que la sequía recurrente 

puede afectar a casi el 45 por ciento de la población. 

28. Para hacer frente a estos fenómenos y adaptarse al cambio climático, Nicaragua cuenta 

con la Estrategia Nacional Ambiental y de Cambio Climático (ENACC), la cual es 

liderada por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). En el 2010, 

sobre la base de esta estrategia las instituciones del SNPCC diseñaron el Plan de 

Adaptación a la Variabilidad y al Cambio Climático. Se han diseñado una serie de 

políticas como complemento del plan con las cuales también se da cumplimiento a los 

compromisos tomados por Nicaragua en el marco de la cumbre de Jefes de Estado y 

Gobiernos del Sistema de Integración Centroamericana sobre Cambio Climático y 

Medio Ambiente, 2008.  

Tabla 3: Eventos climatológicos recientes en Nicaragua 2001 – 2015 

2001 2002 2004 2006 2006 2007 2009 2011 2014 2015 

SEQUIA 

SEVERA 

SEQUIA 

(Asociada 

al NIÑO) 

SEQUIA 

(Asociada 

al NIÑO) 

SEQUIA 

(Asociada al 

NIÑO) 

TORMENTA 

TROPICAL 

HURACAN 

FELIX 

SEQUIA 

SEVERA 

TORMENTA 

TROPICAL 

SEQUIA 

(Asociada 

al NIÑO) 

SEQUIA 

(Asociada 

al NIÑO) 

Fuente: Banco Mundial, 2015 

29. Marco nacional de desarrollo. Al 2007 se produjo un cambio sustantivo en la 

orientación del desarrollo de la institucionalidad nacional: el Estado nacional asume 

responsabilidades directas en la prestación de servicios a la población que garanticen 

la promoción de sus derechos, observándose un incremento de la inversión pública en 

inversiones sociales y estrategias de reducción de pobreza. Este cambio se expresa en 

áreas sensibles de las materias vinculadas al quehacer de FAO. Esto trajo cambios en 

la institucionalidad nacional ampliando la cobertura y mejorando la calidad de los 

servicios públicos.  

 

 

                                                   

14 http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/risk_factors/obesity/atlas.html (19 de febrero 

2018) 
15 Sönke Kreft, David Eckstein, Lukas Dorsch & Livia Fischer. (Germanwatch e.V) 2015. 

http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/risk_factors/obesity/atlas.html
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Gráfico 1: Evolución del Presupuesto asignado a la Estrategia de Reducción de la Pobreza 

2005 - 2016 
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Fuente: Asamblea Nacional. Presentación “Tendencia de la Inversión Pública. Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en Nicaragua” 

 Se dan cambios de institucionalidad del Estado Nacional entre el 2007 y 2016. El 

primero del 2007 al 2012, se caracterizó por esfuerzos nacionales con énfasis en el 

fortalecimiento de la cobertura de los servicios del Estado y el establecimiento de 

un marco normativo adecuado para la promoción del DHA, entre otros. El segundo 

período observable entre el 2013 y 2016 orientado con énfasis a la mejoría de la 

calidad de los instrumentos del marco institucional establecido. Las solicitudes de 

atención directa por parte del Gobierno a FAO NI, posterior al 2013 son situaciones 

específicas, como atención en la Costa Caribe, y orientadas al desarrollo de 

capacidades del Estado para asumir posteriormente la responsabilidad.  

 En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, existen diversos programas socio 

productivos para la reducción del hambre y la pobreza. Entre éstos se destacan en 

la política 10 el Programa Productivo Alimentario, o hambre Cero, el programa 

Usura Cero, El Plan Especial de Producción de Granos Básicos “Cristiano, Socialista 

y Solidario” (CRISSOL), y en la Política 8 el Programa de Retención de Vientres, el 

Bono Cristiano, Socialista y Solidario, el Programa de Alimentos para el Pueblo, y 

muchas otras políticas de protección social vinculados a diversos temas, como la 

atención de la infancia, con el programa AMOR, o los Centros de Desarrollo Infantil. 

El país también cuenta con marcos institucionales y jurídicos que facilitan el diseño 

e implementación de estas políticas públicas. 

30. Cooperación para el desarrollo. El proceso de transformación institucional 

económica y social iniciado por el Gobierno en el 2007 fue simultáneo a las definiciones 

de los mecanismos de financiamiento de la cooperación al desarrollo (Paris 2005 – 

Busan 2011), así como a cambios del estatus de Nicaragua como país receptor- País 

de Renta baja, a País de Renta media baja-. Lo anterior se expresó en la reducción de 

recursos de las donaciones bilaterales, y multilaterales, y la ampliación del uso de 

crédito. Esto trajo consigo cambios en la composición de instrumentos disponibles de  
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la CaD.16 Estos cambios en los modelos de cooperación y de organización del Estado 
Nacional concuerdan con las variaciones a la baja de los indicadores de pobreza y pobreza 
extrema. 

Gráfico 2: Variación de Cooperación al D en Nicaragua. 2012 = 100 

 

Fuente: Informe de Cooperación Oficial Externa, Octubre de 2017 

31. Respecto a la cooperación para el desarrollo enfocada a la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, se observa una reducción general de recursos de más del 60 por 

ciento entre el 2007 y el 2016 (ver gráfico 3).  

Gráfico 3: Cambios en la cooperación externa para la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 

 
Fuente: Banco Central de Nicaragua, 2017 

32. Los cambios antes señalados provocaron variaciones y reorganización de los 

instrumentos de cooperación al desarrollo y reducción volúmenes de recursos 

                                                   

16 Según el BCN, los cooperantes que más recursos destinaron al sector público en el I trimestre del 2017 

fueron el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano para Integración 

Económica, Japón, la Unión Europea, Corea del Sur, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo OPEP para 

el Desarrollo Internacional. 

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2012 2013 2014 2015 2016

Variación de Cooperación al Desarrollo en Nicaragua 2012 - 2016

Prestamo

Donaciones

CaD

Años

Va
ri

ac
ió

n 
en

 %
 2

01
2 

= 
10

0

Fuente: Valores del gráfico 5 (p7) del Informe INFORME DE COOPERACIÓN OFICIAL EXTERNA I SEMESTRE 2017, octubre 2017



Evaluación del programa de país de la FAO en Nicaragua 

19 

 

 

disponibles para la asistencia técnica de FAO NI que pasó de la prestación directa de 

servicios al acompañamiento y fortalecimiento de capacidades del Estado.  

La FAO en Nicaragua 

33. La FAO ha estado activa en Nicaragua por más de treinta años, contando con una 

Representación oficial en Managua desde 1982. La Oficina país, liderada por una 

Representante, está actualmente conformada por un equipo de cinco oficiales 

ordinarios, ocho oficiales de Gobierno y 21 consultores.17  

34. El modelo de asistencia técnica de la FAO en Nicaragua ha evolucionado de acuerdo 

con las condiciones y normativas para la cooperación al desarrollo en el país (ver 

ilustración 2):  

 En los años anteriores al periodo de evaluación, la FAO, con el apoyo financiero 

de donantes bilaterales y multilaterales, prestaba servicios directos a los 

protagonistas a través de su acompañamiento en campo. En este esquema, el 

Gobierno actuaba como la contraparte nacional y socio en la implementación de 

dichas intervenciones.  

 A medida que el Gobierno decide fortalecer sus capacidades institucionales para 

ampliar la cobertura y calidad de sus servicios a la población (periodo 2007-2012), 

el rol de FAO y el de las instituciones del Sistema de Naciones Unidas comenzó a 

evolucionar.  

 A partir del 2013, la Representación inicia un proceso de reestructuración en la 

organización y modalidad de gestión de su cooperación acorde a las demandas 

del Estado. En primera instancia, durante la formulación del MPP 2013-2016, la 

FAO adoptó un modelo centrado en el acompañamiento técnico hacia políticas 

públicas. Esto implicó una reorientación del personal técnico; de una gestión 

basada en programas y proyectos implementados de manera directa por un 

amplio equipo técnico multidisciplinario a una gestión de facilitación y 

acompañamiento a instituciones públicas en la implementación de sus políticas 

públicas por un equipo facilitador especializado.  

 Esta reorientación, aunque muy oportuna, también implicó retos en la 

movilización de los recursos necesarios para la financiación y sostenibilidad del 

personal clave de la Representación (ver sección 4.3). En este marco, la 

reestructuración iniciada en el 2013, bajo la cual el equipo básico acompañaba a 

las instituciones del SNPCC en la implementación de programas públicos facilito 

una relación más fluida con el Gobierno.  

 

                                                   

17 Fuente: informe de presencia de personal para Nicaragua COIN.  
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Ilustración 2: Línea de tiempo: evolución del contexto institucional de la asistencia técnica 

de FAO Nicaragua 

 
Fuente: elaboración propia en base a revisión de documentos y entrevistas  

35. El programa de FAO en Nicaragua se ha articulado según el Marco de Programación 

País 2013-2016, el cual se amplió hasta el 2017 a través de un plan de trabajo país. En 

este MPP se identificaron cinco áreas prioritarias para la cooperación de la FAO en 

Nicaragua: A. Gobernanza e inversiones para la soberanía y seguridad alimentaria y 

nutricional; B. Productividad y adaptación al cambio climático de la agricultura familiar; 

C. Alimentación escolar sostenible y educación alimentaria y nutricional; D. 

Transformación productiva con SSAN en la Costa Caribe; y E. Políticas agrícolas, 

ganaderas, forestales y pesqueras con enfoque de adaptación al cambio climático. El 

gráfico 3 muestra la distribución del presupuesto según área prioritaria del MPP.  

36. Entre el 2013-2016, FAO en Nicaragua implementó 2418 proyectos con una ejecución 

total de 5.97 millones de dólares. Durante este periodo, el programa sufrió una 

reducción presupuestaria notable (ver Gráfico 5), posicionando a Nicaragua como el 

país con el tercer programa más pequeño19 de la FAO en la subregión de Mesoamérica. 

El 45 por ciento de los proyectos fueron financiados a través del programa de 

cooperación técnica de la FAO (20 por ciento del presupuesto del programa), y el resto 

                                                   

18 16 proyectos nacionales y 8 proyectos regionales/ globales. Ver anexo  
19 Análisis de portafolio por OED. 
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a través de contribuciones voluntarias (80 por ciento del presupuesto). Para el bienio 

2016-17, debido a las nuevas normativas del Gobierno para la cooperación externa y 

la dificultad en movilizar recursos directamente con donantes, los fondos de 

cooperación técnica20 se convirtieron en la principal fuente de financiamiento para la 

implementación del programa país. La Tabla 4 muestra el impacto de la política de 

cooperación nacional en el número y recursos aprobados de la FAO durante el periodo 

de evaluación.  

 

 

 

Tabla 4: Aprobaciones de proyectos de FAO Nicaragua 2013-17 

Año No. Proyectos aprobados 

Recursos aprobados (US$) 

según tipo de fondo 

TCP 
Fondos 

fiduciarios (FF) 

2013 3 TCP nacionales / 2 FF (1 global y 1 

regional) 

169,985 739,785 

2014 3 TCP nacionales/ 1 FF regional) 949,900 1,100,000 

2015 2 TCP nacionales 165,200 0 

2016 1 TCP nacional 377,000 0 

2017 (Sept.) 1 TCP nacional 423,000 0 

Fuente: elaboración propia con datos del FPMIS 

2.2 Actores claves del desarrollo en Nicaragua 

37. En Nicaragua existe una variedad de actores que trabajan para el desarrollo rural y 

agropecuario y desde sus posiciones brindan importantes aportes a la seguridad 

alimentaria y nutricional. Los principales actores considerados para esta evaluación se 

pueden clasificar en las siguientes categorías: i) instituciones públicas del poder 

ejecutivo integradas en el SNPCC, ii) el poder legislativo a través del FPH, iii) el CNU; 

iv) economía familiar y sector privado empresarial; v) organismos del SNU, vi) 

                                                   

20 Nicaragua recibió 800,000 USD de fondos de cooperación técnica para el bienio 2016-17.  

Gráfico 5: Evolución de la ejecución del 

programa 2013-2016  

Gráfico 4: Ejecución según área prioritaria 

del MPP durante el periodo 2013-2016 
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cooperación internacional y vii) los y las protagonistas de las diferentes iniciativas 

desarrolladas en el marco del MPP. Una descripción más amplia de estos actores se 

presenta en el apéndice 3.  

38. Con respecto a los actores de cooperación internacional, durante el periodo de 

ejecución el MPP estaban presentes en el país varios cooperantes que continuaron 

apoyando al país con recursos financieros al sector público, tanto bajo la modalidad 

de préstamos como en donaciones. Se destacan: Unión Europea, BCIE, el Banco 

Mundial, y BID, entre otros. Ver Tablas 5 y 6. 

Tabla 5: Préstamos al sector público por tipo de fuente (en millones de USD) 

 2013 2014 2015 2016 201721 

Bilateral      

Corea del Sur 6.5  18.0  8.6  23.1 4.6 

Japón 00 00 1.8 3.2 2.1 

Alemania 0.4 0.2 0.3 4.8 0.9 

Multilateral      

Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) 

154.7  

 

 

169.6  

 

 

207.2  

 

151.5  

 

 

117.7  

 

Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE) 

69.5  

 

 

96.5  

 

 

113.7  

 

131.1  

 

43.1  

 

Asociación Internacional de 

Fomento (AIF/Banco Mundial) 

38.9  

 

27.9  

 

37.8  

 

21.3  

 

11.9  

 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) 12.5  

 

 

25.8  

 

3.0  

 

14.0  

 

0.0  

 
Fondo OPEP para el Desarrollo 

Internacional (OFID)  

1.1 4.5 6.9 11.0 4.7 

Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA) 

2.7 4.2 3.0 2.1 1.2 

Fuente: BCN. 2017. Informe De Cooperación Oficial Externa I Semestre 2017 

  

                                                   

21 Primer semestre 2017 
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Tabla 6: Donaciones al sector público por tipo de fuente  

 2013 2014 2015 2016 201722 

Bilaterales      

Alemania 12.5 7.8   6.1     4.9     1.6 

Canadá 6.2 8.2 10.7 6.6 6.6 

China Taiwán 9.2 16.8 15.6 12.9 2.3 

España 3.6 3.6 1.8 2.2 0.2 

Federación de Rusia 35.1 5.6 1.4 0 0 

Holanda 1.2 00 6.1 7.3 0 

Japón 18.7 9.2 5.9 0.0 13.3 

Luxemburgo 8.9 8 4.6 3.8 3.9 

Suiza 14.8 17.3 8.3 16.8 0.9 

Multilaterales      

Asociación Internacional de Fomento (AIF/Banco 

Mundial)    

31.4   

 

28.8   20.9    64.4    32.5 

Unión Europea (UE) 38.6      16.6      38.4       46.9      

 

13.1 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 6.2     

 

6.1     1.1       1.8     3.8 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) 2.4    9.4    5.8        7.2       4.9 

 
Organización Panamericana de la Salud y Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS)      

2.8      

 

3.4     4.0    3.0     

 

1.6 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO) 

4.9      

 

2.1      1.9    0.8     0.4 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)    1.4      

 

0.7      0.5       0.2      0.0 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)      1.5                 

 

4.5              1.5      2.6         0.0 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de 

Población (UNFPA) 

0.0      

 

2.2      1.2       0.4      0.0 

Fondo Global para la Lucha contra el SIDA, la 

Tuberculosis y la Malaria (FGSTM) 

5.0      6.3      4.2       4.6     3.7 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 2.3     2.1     1.1      1.1    

 

1.4 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 

3.1 8.8 2.5 0.0 0.0 

Fuente: BCN. 2017. Informe De Cooperación Oficial Externa I Semestre 2017 

 

                                                   

22 Primer semestre 2017. 
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3. Posición estratégica de la FAO en Nicaragua 

3.1 Relevancia estratégica  

Hallazgo 1. El MPP está alineado al PNDH y sus instrumentos (programas y estrategias) 

respondiendo a las prioridades identificadas a través del Sistema Nacional de 

Producción Consumo y Comercio. 

Hallazgo 2. La respuesta de FAO, mediante su programa, es oportuna al estar alineada 

a los cambios y ciclos de la agenda pública, en particular a la priorización que se le ha 

dado al fortalecimiento de capacidades institucionales. 

39. Una característica de Nicaragua en el proceso de fortalecimiento del Estado es el 

esfuerzo de organizar la institucionalidad pública en sistemas nacionales que organicen 

y articulen a las diversas instituciones en materias específicas, el cual se expresa en la 

conformación del Sistema Nacional de Producción Consumo y Comercio. El desarrollo 

de la asistencia técnica de FAO, en el marco del MPP 2013 – 2016, se basa en las 

demandas del gobierno y se produce armonizado al SNPCC.  

40. El área prioritaria A de “Gobernanza e inversiones para la Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional” está orientada a fortalecer la gestión de gobiernos locales 

cubriendo todas las fases del ciclo de política de este nivel territorial. Su articulación a 

nivel nacional son las instituciones responsables de fortalecimiento institucional de 

gobiernos municipales (INIFOM) y la institución responsable de la soberanía y la 

seguridad alimentaria y nutricional de Nicaragua (SESSAN). Esta área prioritaria se 

desarrolló en el marco de la Ley SSAN de Nicaragua (693) en su artículo 23 y orientado 

por los artículos 30 y 31 de las responsabilidades institucionales y el Plan Nacional de 

Desarrollo Humano en su política la política 10 del Sector productivo Priorizando la 

Economía Familiar, Comunitaria y Cooperativa, y la Soberanía y la Seguridad 

Alimentaria en un contexto de Cambio Climático, en su Estrategia Alimentaria y Política 

de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional23 como línea rectora. 

41. El área prioritaria B de “Productividad y adaptación al cambio climático de la agricultura 

familiar” se concentra en el fortalecimiento de instrumentos nacionales a lo largo de 

todo el ciclo de políticas, pero sus trabajos de fortalecimiento institucional se 

enfocaron sobre la prestación de servicios a nivel multi-territorial con asistencia 

técnica, formación y desarrollo de buenas prácticas en el corredor de seco de 

Nicaragua. Las acciones de fortalecimiento institucional se situaron en el marco de las 

institucionales nacionales que conforman el Sistema Nacional de Producción Consumo 

y Comercio. Esta área prioritaria se desarrolló en el marco de la Ley SSAN de Nicaragua 

(693) su artículo 30 incisos (a) y (d) y artículo 31 inciso (a), y el Plan nacional de 

Desarrollo Humano en su política 10, y en múltiples ejes de políticas como la Estrategia 

Alimentaria y Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional,24 Estrategia 

                                                   

23 Línea estratégica (e) “Fortalecer y organizar los Comités de Soberanía y Seguridad Alimentaria, tanto 

nacional, sectorial, departamental y municipal” 
24 En sus líneas estratégicas (a) impulsar el desarrollo de la economía familiar, comunitaria, cooperativa y 

asociativa considerando que su participación en la producción de alimentos no es margina, y (b) Desarrollar 

la producción de autoconsumo y consumo interno para alcanzar la soberanía alimentaria. 
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de desarrollo de la Economía familiar, Comunitaria, Cooperativa Asociativa y Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME).  

42. El área prioritaria C de “Alimentación Escolar, Huertos Escolares y Educación en 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)” se encuentra orientado a fortalecer 

institucionalmente el sector educativo, y se enmarca en el fortalecimiento de 

instrumentos de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del ministerio de 

educación con fuerte énfasis en a nivel local y territorial. Esta área prioritaria se 

desarrolló en el marco de la Ley SSAN de Nicaragua (693) su artículo 30 incisos (c) y 

artículo 31 inciso (c), y del Plan nacional de Desarrollo Humano en su política 8 de Bien 

Común y la Equidad Social de las Familias Nicaragüenses, en el marco de su política 

10, y su Estrategia Alimentaria y Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional.25 

43. El área prioritaria D de “Transformación productiva con soberanía y seguridad 

alimentaria en la Cosca Caribe” se concentra en el fortalecimiento institucional sub 

nacional y supra municipal en la Costa Caribe, única región que cuenta con esta 

característica institucional. La asistencia de CaD se desarrolló con fuerte énfasis en el 

marco de prestación de servicios. Esta área prioritaria se desarrolló en el marco de la 

Ley SSAN de Nicaragua (693) en su artículo 21 y orientado por los artículos 30 y 31 de 

las responsabilidades institucionales, y del Plan Nacional de Desarrollo Humano en su 

política 10, en la Estrategia agropecuaria y forestal para el crecimiento de la producción 

con incremento de la productividad, y la Estrategia de Política de Fomento a la 

acuicultura y la pesca artesanal. 

44. El área prioritaria E de “Políticas agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras con 

enfoque de adaptación al cambio climático” se orienta a la construcción de 

instrumentos de políticas públicas normativos y sistemas de información que le den 

soporte. En sus acciones normativas brindó asistencia técnica en articulación y 

armonización de instrumentos nacionales y regionales. Esta área prioritaria se 

desarrolló en el marco de la Ley SSAN de Nicaragua (693) orientado por los artículos 

30 y 31 de las responsabilidades institucionales, y del Plan Nacional de Desarrollo 

Humano en su política 10, en la Estrategia agropecuaria y forestal para el crecimiento 

de la producción con incremento de la productividad. 

45. La alineación a las prioridades nacionales se garantiza mediante la formulación 

conjunta de planes de trabajo país anual, estos se elaboran con las instituciones 

nacionales a quienes FAO presta servicios para el fortalecimiento de capacidades. En 

general las programaciones se realizan acompañando los tiempos de planificación 

institucional (Ej. MEFCCA e INTA), pero en caso de no tener una relación institucional 

directa como INPESCA e INAFOR, cartas acuerdo se desarrollan en el marco de la 

planificación territorial, aunque este modelo de gestión enfrenta desfases en la 

articulación de los tiempos institucionales y presupuestarios. Aun así, la dinámica se 

desarrolla en armonía con el SNPCC atendiendo las demandas del gobierno. 

                                                   

25 Líneas estratégicas (c) Promover programas de educación alimentaria y nutricional y programas 

nutricionales para la infancia, y (d) Promover vía currículo escolar y vía seno familiar las mejores prácticas 

nutricionales, promoviendo el consumo de lo nuestro atendiendo a la higiene e inocuidad de los alimentos. 
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3.2 Asociaciones y coordinación 

3.2.1 Asociaciones con actores Nacionales 

Hallazgo 3. FAO ha facilitado, a solicitud del Estado, el establecimiento de vínculos 

entre actores del SNPCC y otros actores del sector público, privado y/o de la academia 

para promover nuevas visiones de desarrollo, trabajos conjuntos, la generación de 

sinergias y la expansión de la cobertura y la calidad de servicios institucionales. 

46. Con las Instituciones del SNPCC. FAO ha apoyado el establecimiento de espacios de 

coordinación entre las instituciones que integran el SNPCC, y otras organizaciones a 

las cuales ha acompañado en la ejecución de diferentes iniciativas de fortalecimiento 

institucional y la implementación de proyectos en áreas específicas relativas a sus 

funciones. Algunos resultados de estos procesos son:  

 Sistema de información agroclimática y la creación de la Unidad Agroclimática 

bajo la dirección de INETER, estableciendo coordinación entre INETER, MAG, 

IPSA; 

 El espacio de coordinación establecido entre el MEFCCA, las Universidades (CNU), 

empresas, organizaciones de pescadores, vendedoras en el marco del programa 

de la langosta;  

 Espacios de coordinación con Gobiernos Territoriales Indígenas y la Secretaría de 

Desarrollo de la Costa Caribe (SDCC) para la implementación de los Bancos de 

Semillas Indígenas como un modelo de organización social en el Alto Wangki; 

 Coordinación del MINED, el MEFCCA, SNPCC, MINSA, Alcaldía Municipal, 

Comités de Alimentación Escolar (CAES) y productores/as de agricultura familiar 

agrupados en 21 cooperativas y núcleos de producción, para la implementación 

del Modelo piloto de compras públicas de alimentos provenientes de la 

agricultura familiar para la merienda escolar en el municipio Tuma La Dalia;  

 Coordinación multi-actor para la implementación del Sistema Nacional de 

Innovación e Investigación Agropecuaria (SNIIA), espacio integrado por 

Universidades, Productores, Productoras, sector privado e Instituciones del 

SNPCC. 

47. Con el Poder Legislativo. La FAO acompañó a este poder del Estado en la 

conformación del FPH capítulo Nicaragua integrado por diputados de distintas 

facciones políticas. Se realizaron, con los parlamentarios y sus asesores, sesiones de 

trabajo, capacitaciones, intercambios de experiencias, estudios especializados, entre 

otros. 

48. Con la academia. La FAO ha establecido importantes vínculos de cooperación con la 

academia para el desarrollo de acciones de fortalecimiento institucional y del talento 

humano (congresos, maestrías, diplomados, talleres) en Seguridad Alimentaria, 

Agroecología, Programa de Formación de Formadores, entre otros. Las Universidades 

(CNU) han hecho aportes importantes en Seguridad Alimentaria mediante la 

integración del tema SAN en el currículo de estudio de un buen número de carreras 

universitarias. Las universidades han utilizado algunos instrumentos para fines 

educativos, por ejemplo, los huertos de las zonas periurbanas establecidos por el 

Programa Solidario de Patios Saludables (PSPS) con apoyo de FAO como centro de 

capacitación y de gestión de conocimiento para los estudiantes.  



Evaluación del programa de país de la FAO en Nicaragua 

27 

 

 

49. Con organizaciones de productores y sector privado. Varias organizaciones de 

productores y empresas privadas fueron incorporadas en diferentes programas y 

recibieron asistencia técnica a través de las instituciones del SNPCC y de la FAO de 

manera directa; entre ellas: i) 21 cooperativas y grupos de interés participantes en el 

Modelo piloto de compras públicas de alimentos provenientes de la agricultura familiar 

para la merienda escolar en el municipio Tuma La Dalia; ii) 38 Bancos Comunitarios de 

Semillas, iii) Empresas exportadoras de langostas como Mar Azul y Copes Charly S.A. y 

4 empresas procesadoras ubicadas en RACCN. 

50. Con Instituciones de Cooperación Internacional. Se realizaron intercambios de 

experiencias con el Banco Mundial en el marco de programas y estrategias (estrategia 

de agua) inter-agenciales que se desarrollan en el Corredor Seco y con COSUDE en las 

áreas de cooperación para la innovación e investigación agropecuaria.  

3.2.2 Cooperación Sur-Sur 

Hallazgo 4. FAO facilitó y estableció en el marco de la cooperación Sur-Sur (CSS) 

relaciones de colaboración técnica con diversos actores internacionales para el 

desarrollo del programa de fortalecimiento de capacidades (PFC) y otras acciones en el 

marco del MPP. 

 

51. La FAO facilitó la asistencia de expertos internacionales en la implementación de las 

prioridades del MPP y otras demandas del SNPCC. Para ello desarrolló una serie de 

procesos para identificar, establecer contactos, suscribir convenios de cooperación o 

establecer alianzas con entidades de 23 países e importantes centros de referencia 

internacional, todo esto con el apoyo de diversas instancias de FAO (SLM, RLC y Sede). 

Como resultados de todos estos procesos se contabiliza un total de 113 misiones en 

el periodo 2013 – 2016.  

 Entre 2013- 2014 se realizaron 58 misiones con expertos procedentes de diferentes 

países, entre ellos, Brasil, México y Cuba, los que brindaron asistencia en, tecnologías 

agroindustriales, caficultura, sistemas estadísticos, semillas criollas y acriolladas, 

pesca y acuicultura, entre otros; 

 En el 2015, se contó con la participación de 32 misiones con expertos de entidades 

homólogas gubernamentales, centros de investigación privados y universidades, de 

Uruguay, México, Ecuador, Chile, Honduras, Brasil, Cuba y Perú. Estos participaron en 

13 eventos de diferentes tipos (misiones, congresos e intercambios) organizados por 

el Gobierno de Nicaragua a través del SNPCC y la FAO, los cuales contribuyeron a la 

formación de 918 técnicos del SNPCC, representantes de productores y productoras, 

docentes y universitarios; 

 En el 2016, en el marco del acompañamiento de fortalecimiento de capacidades, FAO 

gestionó la participación de 23 misiones de expertos internacionales de 9 países de 

Latinoamérica y el Caribe (Brasil, Uruguay, México, Costa Rica, Brasil, Chile, Venezuela, 

Argentina y Guatemala) en los temas de café, cacao, agroecología, ganadería, 

agroindustria, plantas medicinales, agricultura familiar, sanidad vegetal y semillas, 

apicultura y economía de patio y patio saludable. También se contó con la 

participación de 9 expertos de la FAO (SLM, RLC y Sede) y de expertos de importantes 

centros de referencia internacional. 
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52. A continuación, se detallan algunos ejemplos que ilustran el aporte de la CSS en 

acciones específicas en el periodo: 

o El Diplomado Internacional de Agroecología, contó con la participación de 

expertos de las siguientes entidades: Sociedad Científica Latinoamericana de 

Agroecología (SOCLA), Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico del Café (CENACAFÉ) de México, la Universidad Autónoma de 

Chapingo de México, la Corporación Socialista de Cacao y la Universidad Central 

de Venezuela, especialista de la Universidad Estatal de Campinas Brasil y la 

Universidad Agraria de la Molina de Perú;  

o La revisión y actualización de las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses 

(NTON) se realizaron con el acompañamiento técnico de expertos de las oficinas 

de FAO Roma y Panamá y funcionarios del Ministerio de Agricultura de Ecuador; 

o En la elaboración del Documento de Estrategia Nacional de Fito-mejoramiento 

Participativo, participaron expertos del Instituto Nacional de Investigación 

Forestal, Agrícola y Pecuario (INIFAP) y la Universidad Autónoma de Chapingo 

(UACH), ambos de México, así como de la oficina sub regional FAO-SLM; 

o En el Programa Nacional de Acuacultura se recibió apoyo de expertos del 

Instituto Nacional de Pesca de México (INAPESCA), el Instituto Tecnológico de 

Mazatlán de México (ITMAZ) y del Centro de Investigación en Alimentación y 

Desarrollo A.C. (CIAD), Unidad Mazatlán. 

3.2.3 Cooperación con Naciones Unidas  

Hallazgo 5. La Representación de FAO tuvo una participación activa y de liderazgo en 

el Sistema de Naciones Unidas (SNU) en el país durante el periodo bajo evaluación, 

valorada como muy positiva por los miembros del SNU. 

53. La Representante de la FAO participó activamente en el SNU como Coordinadora 

Residente a.i alterna de las Naciones Unidas, D.O de Seguridad en ocasiones, y como 

miembro activo del equipo de las Naciones Unidad en el país. También participó en los 

grupos de trabajo inter-agenciales para los temas de gestión de riesgos, de género, 

SAN y salud. Además, se promovió la integración del personal de las Naciones Unidas 

con la realización de dos eventos con la participación de todas las agencias del sistema. 

54. FAO participó en el programa conjunto “Proyecto Reducción de la Inseguridad 

Humana en el Alto Wangki Bocay (2012-2015) con el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), el cual se enmarca en la protección y empoderamiento de los pueblos indígenas, 

donde los diferentes niveles de gobierno (Nacional, Municipal, Territorial y Comunales) se 

interrelacionan para garantizar la seguridad humana en los diferentes ámbitos. Al PMA se 

le solicitó la atención de la emergencia y a FAO trabajos de rehabilitación. La asistencia 

técnica de FAO contribuyó al mejoramiento de la situación productiva y alimentaria de 

19 comunidades indígenas. Así también los Patios Saludables y Prácticas de buceo en 

la pesca de camarones se acompañaron con proyectos de asistencia técnica de 

OPS/OMS, provocando sinergias en los programas, así como el estímulo de visitas y 

permanencia de mujeres en las casas maternas. 
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3.3 Género  

3.3.1 Contribución de FAO a la transversalización de género 

Hallazgo 6. FAO ha empezado a tomar pasos para integrar en su programa la 

transversalización de género de manera sistemática, pero enfrenta retos para generar 

un acompañamiento técnico integral a las instituciones públicas con esa perspectiva.  

55. El Gobierno de Nicaragua tiene un compromiso explícito con la igualdad de género 

expresado en su Plan Nacional de Desarrollo Humano y su Política de Género que 

enfoca la participación equitativa de hombres y mujeres como protagonistas de 

programas públicos y como funcionarios/as de la administración pública. En particular, 

el Gobierno de Nicaragua ha desarrollado varios programas públicos con atención 

directa a mujeres protagonistas, siendo el ejemplo más emblemático el Bono 

Productivo Alimentario, que fortalece los activos y servicios productivos de mujeres 

rurales.  

56. FAO considera la igualdad de género como un elemento central para el cumplimiento 

de su mandato de alcanzar la seguridad alimentaria y la eliminación de la pobreza rural 

para todos y todas. La Organización ha adoptado desde el 2012 una Política de Género 

que enfoca cuatro objetivos centrales: liderazgo e incidencia de mujeres en programas 

y políticas rurales, igual acceso y control de hombres y mujeres sobre ingresos y 

recursos productivos, igual acceso de hombres y mujeres a bienes y servicios 

productivos y reducción de carga de trabajo de mujeres. Para avanzar a estos objetivos 

de igualdad de género, FAO ha establecido 15 estándares mínimos para la 

transversalización de género en los diferentes niveles de la organización.  

57. La misión de evaluación encontró limitaciones en la transversalización del enfoque de 

género en el trabajo de FAO en Nicaragua, observando avances sólo en tres26 de los 

nueve estándares mínimos relevantes a nivel del Programa País (ver Apéndice 4). En 

particular se presentan debilidades en la incorporación de la perspectiva de género en 

los procesos de formulación, aprobación e implementación de programas y proyectos 

(estándar 7), identificadas también por la oficina de FAO Nicaragua en el ejercicio de 

Inventario de Género que realizó en 2017.  

58. El MPP 2013-2016 y los diseños de proyectos presentan más que todo una declaración 

de intenciones con relación al enfoque de género. Del total de la cartera de veintitrés 

proyectos analizados27 solamente 17 por ciento incorporan algún nivel de análisis de 

género y 30 por ciento de los proyectos analizados incorporan productos, acciones y/o 

metas de género. Al no contar con un diagnóstico inicial de la problemática desde la 

perspectiva de género, se dificulta el diseño de acciones enfocadas a reducir las 

barreras y brechas de género en la implementación. Se registra una mayor integración 

de acciones de género en proyectos con implementación con población meta (42 por 

                                                   

26 Se registraron avances en Estándar 6. Realización de Inventario de Género, Estándar 9. Formación de 

género y 10. Competencias y responsabilidades de RRHH. 
27 En total se analizaron veintitrés proyectos ejecutados entre 2013 y 2016, dieciséis nacionales, cuatro 

regionales y tres globales con asignación de fondos específica a Nicaragua, revisando el documento de 

proyecto o la ficha de evaluación del proyecto, informes anuales y/o finales y en algunos casos evaluaciones 

finales.  
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ciento), que en los proyectos de fortalecimiento institucional (18 por ciento). Ver 

Apéndice 5. 

59. La adecuación del modelo de cooperación y del papel de la FAO, desde un ejecutor de 

proyectos a un facilitador que acompaña instituciones públicas en la implementación 

de sus políticas ha planteado un reto adicional en términos de transversalización de la 

perspectiva género. Ya que no existe una demanda explícita por parte de las 

instituciones de SNPCC, la programación con perspectiva de género depende de la 

pro-actividad del equipo facilitador de la FAO para identificar oportunidades en sus 

procesos de acompañamiento a políticas públicas. Hace falta promover la perspectiva 

de género como un instrumento clave en la lucha contra la inseguridad alimentaria y 

la pobreza rural, las cuales están íntimamente relacionadas con el desapoderamiento 

de las mujeres en las familias y comunidades rurales. Hay una necesidad de mejorar la 

capacidad de análisis y el uso de información desagregada por sexo para el análisis y 

formulación de políticas y programas (estándar 2). 

60. Un aspecto clave para avanzar en el fortalecimiento de capacidades de análisis de 

género de políticas, planeación, evaluación de programas y proyectos es la existencia 

de datos e indicadores desagregados por sexo (estándar mínimo de género 1 y 2). Bien 

que el programa de FAO en Nicaragua tuvo ciertas iniciativas al respeto, no logró 

concretar mayores avances en el periodo analizado.  

61. En el último año, se observa un mandato más claro desde la Representación para 

responder a la Política de Género de la Organización. Al final de 2015 se designaron 

responsabilidades explícitas a todo el equipo técnico en la materia y se asignó una 

persona (20 por ciento de su tiempo) como punto focal de género de la Oficina, 

integrándose a la red de puntos focales a nivel regional (estándar 9 y 10). Se elabora 

una planificación de género en 2016 con acciones específicas en el acompañamiento 

a instituciones públicas, lo que se ve reflejando en la calidad del último TCP 

(TCP/NIC/3601). Ejemplo es la integración de perspectiva de género en el diplomado 

de agroecología, aportando con herramientas concretas para procesos de diagnóstico 

a nivel de finca. Es muy importante seguir aprovechando los espacios de formación de 

funcionarios/as públicos para el análisis e instrumentos de género aplicados a cada 

temática.  

3.3.2 Contribución del programa país a los objetivos de la estrategia de género de la 

FAO 

 

Hallazgo 7. En programas orientados a mujeres, FAO ha contribuido a un mayor acceso 

a servicios productivos y al liderazgo de mujeres (correspondiendo a objetivos 1 y 3 de 

Política de Género de FAO). En los objetivos: igual acceso y control de ingresos y 

recursos productivos y reducción de carga de trabajo de mujeres, la contribución de la 

FAO ha sido limitada. En otros programas, los avances hacia la igualdad también son 

limitados. 
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62. En los procesos de implementación, los informes anuales y evaluaciones demuestran 

mejoras en la incorporación del enfoque de género durante el periodo de ejecución.28 

Sin embargo, la ausencia de indicadores de género hace difícil valorar cualitativa y 

cuantitativamente el aporte del programa de FAO Nicaragua hacia los cuatro objetivos 

de igualdad de género de FAO. La siguiente Tabla resume los principales avances 

encontrados a partir de los seis estudios de contribuciones realizados.  

Tabla 7: Contribución de FAO Nicaragua a los objetivos de igualdad de género 

Objetivos de igualdad género de 

FAO 

Evidencias  

Objetivo 1: liderazgo e incidencia 

mujeres en políticas y programas 

rurales. 

 Formación de organización de mujeres de Nación 

Mayangna. Cuentan con plan estratégico y operativo.  

 Red con 707 promotoras de patio saludable.  

 Visibilización de mujeres pikineras como actores relevantes 

en cadena de langosta. Mayor dialogo e incidencia de 

mujeres pikineras en relación con INPESCA y autoridades 

regionales. 

Objetivo 2: Mujeres y hombres 

tienen igual acceso y control sobre 

ingresos y recursos productivos. 

 Aumento de ingresos de 20 mujeres Mayangnas artesanas 

de tuno y de 4 mujeres productoras de bambú.  

 Aumento de ingresos por venta de excedentes de patio. 

Objetivo 3: Mujeres y hombres 

tienen igual acceso a bienes y 

servicios para desarrollo 

agropecuario y a mercados. 

 Mayor (aún no igual) acceso de mujeres a servicios de 

capacitación y asistencia técnica, fomento cooperativo e 

información y facilitación comercial por parte de 

instituciones gubernamentales: Patio saludable: 707 mujeres 

promotoras, forestería comunitaria: 153 mujeres, banco de 

semilla: 294 mujeres (37 por ciento). 

Objetivo 4: Reducción carga de 

trabajo de mujeres a través de 

mejores tecnologías, servicios e 

infraestructura.  

 Posibles impactos negativos por poco involucramiento de 

hombres en actividades de patio saludable y nutrición.  

 

63. Los mayores avances se han logrado en proyectos dirigidos explícitamente a 

protagonistas mujeres, como fue el Proyecto Mecanismo para Bosques y Fincas con 

mujeres indígenas artesanas de tuno y bambú, y el Programa de Patio Saludable donde 

705 mujeres promotoras tuvieron acceso a implementos agrícolas, semillas, material 

vegetativo, capacitación y asistencia técnica, productiva y organizacional.  

64. En otros proyectos, como el Programa Banco de Semilla, bien que la estrategia de BCS 

del INTA orienta integrar en igualdad de condiciones a hombres y mujeres, las mujeres 

no están participando ampliamente en este tipo de propuesta, representado el 37 por 

ciento de protagonistas y limitado liderazgo en las juntas directivas de los BCS. Al no 

analizar las barreras que enfrentan las mujeres (distancia de los hogares a las parcelas 

y tiempo limitado por carga de trabajo doméstico) y responder a sus necesidades 

                                                   

28 Programa Especial de Seguridad Alimentaria en Zona Seca de Nicaragua (GCSP/NIC/027/SPA)28 y el 

proyecto de Agro-cadenas (GTFS/RLA/176/ITA/BABY05). 
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particulares (semilla para producción de patio, variedades para autoconsumo), no se 

logra efectivamente cerrar las brechas en acceso a bienes y servicios públicos como 

reporta la sistematización de la experiencia de Banco de Semilla.29 

65. FAO pierde oportunidades para desarrollar acciones transformadoras de las dinámicas 

de género a nivel de la unidad de producción familiar. En el Programa Patio Saludable, 

las mujeres son fortalecidas en su papel de responsable principal de nutrición y 

seguridad alimentaria de su familia. Al no promocionar un papel más activo de 

hombres en estos ámbitos, se puede generar impactos negativos en la carga de trabajo 

de las mujeres y restarle importancia a la responsabilidad de los hombres sobre estos 

temas. Temas pendientes son fomentar un mayor control por parte de mujeres sobre 

la producción de la parcela y otros ingresos familiares controlados por los hombres en 

función de mejorar la nutrición familiar.  

3.4 Valoración del rol de la FAO 

Hallazgo 8. FAO goza de credibilidad y confianza entre las instituciones integrantes del 

SNPCC. Se reconoce su experticia técnica y su red de conocimiento global como sus 

mayores valores agregados. El uso extensivo de la cooperación Sur-Sur como 

mecanismo de cooperación, en el marco de una gestión de conocimiento en el ciclo de 

política, ha permitido incrementar el aprovechamiento de dichas ventajas en el 

contexto del país. 

66. Tanto los socios como los protagonistas consideran a FAO como un actor valioso y 

creíble dadas sus competencias técnicas, capacidad para identificar y movilizar 

expertos, gestionar recursos, facilitador de cambios, así como por la posición que se 

ha ganado como un actor respetuoso del marco institucional y su posición neutral en 

el país. Los ejemplos citados en esta evaluación confirman dichas apreciaciones. 

67. Adicionalmente, se pueden mencionar otros ejemplos que demuestran el uso de las 

ventajas comparativas de FAO: 

 Se ha facilitado y apoyado el fortalecimiento de instrumentos normativos y el 

establecimiento de normas, por ejemplo el sistema y control de rabia paralítica 

bovina, y los ajustes a la ley de semillas, en concordancia con el desarrollo de 

capacidades (buenas prácticas) para el desarrollo de políticas, inversiones y 

programas sobre la base de hechos comprobados, como gestión de conocimiento 

en el marco del ciclo de políticas como metodologías de banco de semillas, o Fito 

mejoramiento participativo en el marco de la Política 10 del PNDH. 

 Se ha facilitado y apoyado el diálogo sobre políticas en los planos regional y 

nacional, fortaleciéndose los marcos normativos para la gestión forestal, en el 

marco de la Política 12 del PNDH, como se observa en el apoyo en Sanidad Forestal 

y Manejo del Fuego a Nivel regional y el apoyo a la revisión de la política forestal y 

la estrategia de incentivo forestales. 

 Como parte de la gestión de conocimiento en el marco del ciclo de políticas, FAO 

asesora y presta apoyo en el fortalecimiento de la capacidad, junto a la asistencia 

                                                   

29 FAO, INTA. 2017. Documentación de la Experiencia de Bancos Comunitarios de Semilla.  
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para las actividades que abarquen, difundan y mejoren la asimilación de 

conocimientos, tecnologías y buenas prácticas. Estas han contribuido a fortalecer 

la política 6 y 10 del PNDH, observable en el conjunto de procesos de formación y 

capacitaciones para la expansión de servicios públicos. 
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4. Contribuciones del programa de la FAO en Nicaragua 

4.1 Relevancia de las contribuciones del programa  

Hallazgo 9. El programa de acompañamiento por parte de FAO es altamente relevante 

dado que respondió a las políticas y estrategias del PNDH y atendió las prioridades 

identificadas por las instituciones del Sistema Nacional de Producción, Consumo y 

Comercio, en el sector agropecuario y específicamente en el área agroalimentaria. El 

programa concentró sus esfuerzos en tres de las cuatro fases del ciclo de políticas 

públicas. 

68. Los cambios orientados por el Gobierno de Nicaragua en cuanto a los nuevos roles de 

la Cooperación al Desarrollo en el país, conllevó a cambios importantes en los 

mecanismos que FAO venía utilizando para la implementación de sus programas; 

transitando de la ejecución directa de programas y proyectos, al acompañamiento 

técnico en materia de políticas públicas, y de fortalecimiento de capacidades de las 

instituciones del SNPCC. El contenido del MPP2013 – 2016 se elaboró mediante un 

proceso de diálogo de políticas y consenso con autoridades del más alto nivel del 

gobierno, teniendo como marco referencial el PNDH y los objetivos estratégicos de 

FAO. Los contenidos de los planes de trabajo país (PTP) se definieron tomando como 

referencia el MPP, pero también se incorporaron programas y proyectos que se 

identificaron sobre la marcha. 

69. Las contribuciones de la FAO han sido muy oportunas ya que han surgido de la 

conjugación entre las prioridades gubernamentales, las funciones básicas de FAO y su 

Marco Estratégico 2010-2019. Dichas contribuciones se enmarcan en las políticas 

públicas y estrategias que forman parte del PNDH. Las negociaciones entre FAO y 

Gobierno se iniciaron a un nivel superior, en el cual se identificaron las iniciativas en las 

que la FAO poseía ventajas comparativas y capacidades técnicas para brindar 

acompañamiento. En un segundo momento la FAO con cada una de las instituciones 

del SNPCC identificaron las áreas y acciones que fueron incorporadas en los PTP 

anuales. 

70. Las iniciativas apoyadas por la FAO estuvieron orientadas a proveer a las instituciones 

de las capacidades e instrumentos necesarios para cumplir con las funciones que les 

demandaba el nuevo contexto del país. Las disposiciones tomadas por el Gobierno, 

trasladaba a las instituciones públicas las responsabilidades en la ejecución de 

programas y proyectos, por lo cual debían fortalecer sus capacidades y disponer de 

instrumentos y mecanismos efectivos, no solamente para asegurar la cobertura de las 

iniciativas de desarrollo, sino también para asegurar la calidad de los resultados y 

generar cambios sostenibles en los medios de vida de la población atendida. Prueba 

de esto incluye: 

 El programa de creación de capacidades desarrollado en el 2016 respondió a las 

necesidades de las instituciones y equipos técnicos de avanzar en la gestión del 

conocimiento, re-conceptualizar algunas estrategias para adaptarlas a los cambios 

en el contexto. 

 El Sistema de información agro meteorológica, se originó por la necesidad en el 

país de disponer de un sistema de información que vinculase científicamente el 
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clima y los cultivos y generase datos sobre el riesgo de sequía especialmente en 

granos básicos. 

 El programa de transformación tecnológica de la pesca de langosta responde a la 

demanda del Gobierno de Nicaragua para buscar alternativas tecnológicas al buceo 

de langosta, como medida de cumplimiento de la Ley 613 “Ley de protección y 

seguridad a las personas dedicadas a la actividad de buceo.” Y su reforma del 

artículo 16 Ley 923 

71. El acompañamiento de FAO estuvo orientado a atender las necesidades y prioridades 

de familias de agricultura familiar, constituidas, en su mayoría por productores pobres 

y en extrema pobreza. Por ejemplo: 

 El Programa Bancos Comunitarios de Semillas, responde a las necesidades de 

productores/as que, no tenían acceso a semillas mejoradas para la siembra de 

granos básicos por su alto costo en las casas comerciales, a la falta de asistencia 

técnica y los bajos niveles de adopción de técnicas de cultivos apropiadas a las 

condiciones agroecológicas de las comunidades; 

 El PSPS responde a la necesidad de mejorar la seguridad alimentaria de familias 

pobres y está dirigido especialmente a las mujeres. 

 El programa de transformación tecnológica de la pesca de langosta está enfocado 

a resolver el problema que enfrentan los pescadores que practican el buceo como 

método de pesca y hacer un mayor aprovechamiento de la langosta. 

4.2 Eficacia  

Hallazgo 10. El programa de FAO, durante el periodo evaluado, ha contribuido a 

fortalecer las capacidades de las instituciones del SNPCC relacionadas a la calidad y 

cobertura para el logro de los objetivos del MPP. En este fortalecimiento de 

capacidades a las instituciones nacionales, se observan procesos de gestión de 

conocimiento en el acompañamiento a todo lo largo del ciclo de políticas. 

72. El Apéndice 6 contiene los casos que sustentan el hallazgo 10 de forma más detallada. 

Los casos son: Bancos Comunitarios de Semillas, fito-mejoramiento participativo, 

Unidad de Información Agroclimática, Programa Solidario Patio Saludable, 

transformación tecnológica de la pesca de langosta, Forestería Comunitaria y el Frente 

Parlamentario contra el Hambre. Los principales logros se presentan a continuación, 

de manera resumida, bajo dos ejes: fortalecimiento de capacidades y gestión de 

conocimientos.  

73. La flexibilidad con que se implementó el programa fue un elemento que contribuyó al 

logro de importantes cambios a nivel institucional, de los equipos técnicos del SNPCC 

y de los protagonistas. Este mecanismo resultó muy acertado ya que permitió el 

desarrollo de programas que se identificaron sobre la marcha a solicitud del SNPCC. 

Un ejemplo, es el programa de fortalecimiento de capacidades dirigido a funcionarios 

y técnicos de las instituciones del SNPCC y protagonistas de los diferentes programas 

y proyectos que éstos ejecutan. Este programa fue incorporado en el PTP de 2015. 

74. FAO acompañó la implementación de la estrategia agropecuaria, a través del Proyecto 

regional Mesoamérica sin Hambre, con asistencia técnica para la actualización del 
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marco normativo y otras acciones para mejorar la disponibilidad y el acceso de 

productores /as de agricultura familiar a semillas criollas y acriolladas de su preferencia 

de forma permanente. Con esto se favoreció la seguridad alimentaria mediante su 

inserción en el sistema formal y en el suministro local de semillas. Se actualizaron 

cuatro Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses (NTON)30 con acompañamiento 

de expertos de las oficinas de FAO Roma y Panamá y funcionarios del Ministerio de 

Agricultura de Ecuador a través del mecanismo de CSS. Estas normas son de alta 

importancia para el fomento de la producción de semillas y para dinamizar su comercio 

a nivel nacional e internacional. 

4.2.1 Fortalecimiento de Capacidades 

75. El acompañamiento de la FAO a las instituciones del SNPCC se ha centrado en el 

fortalecimiento de capacidades institucionales mediante el desarrollo de un amplio 

programa de formación de capacidades, a partir de 2016, que se ha ejecutado bajo 

diferentes modalidades (diplomados, congresos, talleres, intercambios, 

demostraciones in situ, entre otras) con metodologías e instrumentos actualizados, en 

diferentes temas31 de las áreas priorizadas. El programa contó con acompañamiento 

de 9 expertos de las oficinas regionales (SLM, RLC y HQ) y con la asistencia de 23 

expertos de 9 países de Latinoamérica y el Caribe, gestionada por la FAO en el marco 

de la Cooperación Sur-Sur, y financiados a través de diferentes instrumentos de 

financiación y cooperación. Las universidades nacionales (CNU) también aportaron 

valiosas experiencias al programa y en algunos casos fueron responsable de la 

coordinación de los eventos. Los procesos de reflexión conjunta, y la extracción y 

divulgación de aprendizajes permitió a los responsables de formulación de políticas del 

SNPCC, la apropiación de nuevos conceptos y paradigmas de desarrollo, desarrollar y 

adoptar una visión más integral para el mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en el país. 

76. Mediante la ejecución del programa se capacitó a 6,351 personas (3,121 son mujeres), 

servidores y servidoras públicas, productores y productoras de agricultura familiar e 

indígenas, docentes y universitarios, a través de 26 talleres de formación en las áreas 

de innovación, investigación y transferencia tecnológica agropecuaria, semillas criollas 

y acriolladas, agroindustria entre otros. FAO también apoyó la realización de 10 

congresos del Gobierno con productores y productores, representantes de la 

agricultura familiar y sector privado, y dos diplomados en agro-meteorología y 

agroecología, con énfasis en seguridad alimentaria, coordinados por la UNA, y a los 

cuales participaron 56 servidores públicos. 

77. El INTA desarrolló un plan de fortalecimiento en los aspectos, organizativo, 

administrativo y productivo con el propósito de dotar a los miembros de los BCS de los 

de instrumentos (reglamento interno, plan de producción, plan de capacitación, 

manejo de expedientes, actas de conformación, actas de entrega de insumos, entre 

otros) para la gestión y el buen funcionamiento de los BCS. A cada uno de los BCS se 

les apoyó en la aplicación de dichos instrumentos a través de talleres. Los BCS han sido 

                                                   

30 Los borradores pasarían al Ministerio de Finanzas, Industria y Comercio (MIFIC), para realizar el proceso 

de revisión técnica y consulta, antes de su aprobación, que estaba prevista para septiembre 2017. 
31 Café, Cacao, Agroecología, Ganadería, Agroindustria, Plantas Medicinales, Agricultura Familiar, Sanidad 

vegetal y semillas, Apicultura y Economía de Patio y Patio Saludable 
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un medio importante para el rescate y conservación de la semilla, el abastecimiento de 

semilla a sus miembros (y a otros productores no miembros) y el mejoramiento de los 

rendimientos de sus cultivos. Igualmente, en algunos BCS han trabajado procesos de 

fito-mejoramiento participativo que les han permitido conservar sus semillas criollas, y 

generar nuevas variedades. 

78. El 70 por ciento de los participantes en la encuesta de fortalecimiento de capacidades 

realizada por la evaluación indicó que el programa ha contribuido a generar cambios 

en las instituciones y en las aptitudes de los técnicos como resultado de la aplicación 

de nuevos conocimientos adquiridos. El 81 por ciento de las personas entrevistadas 

afirmó que hay mayor interés en las instituciones de promover o incorporar el tema de 

los cursos en los planes de trabajo. El 77 por ciento afirmó que la toma de decisiones 

se realiza sobre la base de información de calidad, y el 65 por ciento señaló que hay 

mayor sensibilización en la institución sobre el tema de los cursos.    

79. El acompañamiento de la FAO también ha permitido a las instituciones ampliar la 

cobertura de sus servicios. Por ejemplo, en el PSPS se implementó el sistema de 

promotoría mediante el cual se capacitó y entrenó a 850 promotoras, en técnicas de 

cultivos de patio. Estas han organizado núcleos de trabajo con al menos 10 familias 

cada una, llevando el programa a unas 8500 familias, que han recibido apoyo técnico 

en establecimiento de los cultivos de patio. En el periodo 2013 – 2016 el MEFCCA ha 

incorporado al PSPS a más de 200,000 familias en todo el país y unas 540 personas han 

participado en dos congresos. En el programa BCS se ha beneficiado a 732 

protagonistas, de los cuales 294 son mujeres. En los cuatro años de ejecución del 

Programa forestería comunitaria, se ha logrado una cobertura total con apoyo de FAO 

de 285 protagonistas, de los cuales 132 hombres y 153 mujeres. En el Programa pesca 

artesanal de langosta han participado 1,200 personas en el proceso masivo de 

formación de buzos y pescadores/as de las comunidades del litoral norte, entre 2016 y 

2017; 50 personas (6 por ciento mujeres) participaron en actividades de pilotaje y 

validación tecnológica con métodos de capacitación más horizontales de buzo a buzo.  

Tabla 8: Beneficiarios de Programas (estudios de caso) 

Programas Número total de 

Beneficiarios /as 

Número de 

Mujeres 

Programa Solidario Patio Saludable 200,000 nd 

- Fortalecimiento de capacidades de promotores 850 705 (83%) 

- Congreso Economía de Patios Saludables 450 nd 

- Congreso y taller de medicina natural 90 nd 

Bancos Comunitarios de Semillas. 732 294 (40%) 

Programa de Forestería Comunitaria 285 153 (54%) 

Programa de Transformación Tecnológica de la Pesca de 

Langosta 

  

- Proceso de formación para buzos y pescadores 2,000 nd 

- Actividades de pilotaje y validación tecnológica 50 3 (6%) 

Fuente: FAO NI 2016. Documentos de Sistematización   
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80. Si bien, las acciones de acompañamiento técnico de FAO tenían adecuación territorial, 

ésta es de tipo socio-organizativa (adecuación de instrumento como las normativas de 

los bancos comunitarios con los socios), pero no socioeconómica ni agro ambiental 

como se observa en las propuestas metodológicas en huertos escolares y patio, así 

como en la dificultad de elaborar una tipología de agro-forestería. 

4.2.2 Gestión de Conocimiento  

81. La adaptación programática de FAO Nicaragua en su acompañamiento ha 

evolucionado acorde a los cambios que se fueron presentando en el contexto nacional 

anteriormente descritos. Estos procesos de adaptación se observan en el desarrollo del 

MPP de FAO y han sido un reto en la construcción de una asistencia técnica al 

desarrollo que debe surgir de un diálogo de política pública que tiene su propio ciclo. 

Los cambios en la modalidad de prestación directa de servicios de FAO a este período 

se observan en la Ilustración 3: 

Ilustración 3: Áreas prioritarias del MPP 2013 - 2016 FAO Nicaragua y servicios 
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 Los contratos de servicios de atención directa son anteriores al 2013, a excepción de 

las solicitudes de atención para rehabilitación en la Costa Caribe frente a emergencia 

(territorio donde el fortalecimiento institucional del Estado no se ha completado);  

 El desarrollo de las áreas prioritarias A (Gobierno Locales) y C (Ministerio de 

Educación) fuertemente orientados a la prestación de servicios directos (aunque no 

exclusivamente) dejan de ser demandados al 2014; 

 Los componentes vinculados al SNPCC (B- sistema alimentario; D- Costa Caribe; E- 

Marco normativo y Sistemas de Información) corresponden en su totalidad a las 

demandas de asistencia técnica brindadas por FAO en los últimos dos años del MPP. 

82. FAO Nicaragua respondió adecuadamente a las demandas de las instituciones 

nacionales. Al mismo tiempo se adecúa a los cambios de esta demanda de servicios:  

 Respondiendo a los cambios de las características de las demandas de asistencia 

técnica para el desarrollo de capacidades, como se observa en los ajustes de los 

servicios prestados por FAO al Gobierno de Nicaragua en el período 2013 – 2016;  

 En los casos de emergencia a FAO se le solicitó el desarrollo en materia de 

rehabilitación. Anterior a la firma del MPP se observan servicios con Coordinación 

interinstitucional con atención directa a poblaciones vulneradas (NIC/42/UNO), en 

un segundo momento el desarrollo de estas actividades acompañadas con 

fortalecimiento de capacidades del Estado en los territorios atendidos (NIC/3403), 

que hace parte de las capacidades de cobertura y fortalecimiento del Estado 

Nacional en esos territorios; 

 Desarrollando modelos interpretativos que permitieron la aplicación institucional 

del marco normativo en materia del DHA, como el Modelo de la COMUSAN en el 

marco de los artículos 30.a y 31.a y b, y el sistema nacional de producción, consumo 

y comercio. AP A, expresado en la diapositiva ocho del documento “Presentación 

SESSAN 170914”.  

 La gestión de conocimiento que lleva al fortalecimiento de capacidades y actúa a 

lo largo del ciclo de política acompañando técnicamente procesos que van desde 

el fortalecimiento normativo, pasando por el desarrollo de buenas prácticas y 

transfiriendo capacidades desarrolladas a las instituciones con formación de sus 

recursos humanos (ej. SNPCC- INTA. AP B y D). 

83. Visto la integralidad de acciones de servicios prestados en el marco del SNPCC, como 

muestra la ilustración 4, se reconoce una gestión de conocimiento para el 

fortalecimiento de capacidades institucionales, con instrumentos específicos: 

 Adecuaciones epistémicas que derivan en formulación de instrumentos de 

políticas públicas como observado en el proceso de Banco de Semillas 

Comunitarios, Diálogos de Saberes y replanteamiento del quehacer del INTA en la 

gestión de conocimiento de tecnología agropecuaria del país; 

 La Cooperación Sur-Sur es central en términos de recursos humanos y financieros; 

intercambio de buenas prácticas (talleres, congresos, conferencias 

internacionales), formación a técnicos y profesores de la academia relacionados a 

la materia; 

 Desarrollo de nuevos conocimientos, prácticas y habilidades para buenas prácticas 

instrumentales o metodológicas, apoyadas con formación continuada. Cuenta con 

instrumentos como intercambio de, o visitas a, buenas prácticas que se quieren 
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construir, con posterior adecuación nacional de los instrumentos (dirección y 

responsabilidad de las Instituciones Nacionales a las que se presta servicios). Se 

desarrolla formación nacional con o sin apoyo de asistencia técnica internacional 

y se presta asistencia/asesorías técnicas directas. En este momento la cooperación 

Sur-Sur juega un papel relevante en recursos humanos y financieros; y, 

 Transferencias de prácticas, habilidades y conocimiento para la internalización 

institucional de las mismas. Una vez validadas las buenas prácticas, se orienta la 

formación a grupos técnicos de las instituciones, para fortalecer las capacidades 

de cobertura y la calidad de los servicios de las instituciones. 

Ilustración 4: Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades institucionales con 

gestión de conocimiento 

 
84. Otro ejemplo del acompañamiento continuo fue el apoyo brindado para el diseño e 

implementación del Sistema de Información Agroclimático.  En el 2016, la FAO apoyó 

la ejecución del plan con recursos financieros y la asesoría de una misión técnica de 

México y el Oficial de agro-meteorología de FAO-SLM. El acompañamiento se centró 

en asegurar las condiciones institucionales para la operación de forma sostenible de 

un sistema de información agroclimático que comprende la colecta, validación e 

integración de los datos y su análisis para generar salidas sobre temas prioritarios 

(balance hídrico, mapas con probabilidad de ocurrencia de sequía) usando ASIS y 

redactar productos de comunicación periódicos y oportunos orientados a tomadores 

de decisiones destacando los aspectos climáticos con incidencia directa en los cultivos. 

85. Nicaragua fortalece su sistema de prevención y atención a desastres naturales 

mediante la consolidación de las capacidades institucionales en el monitoreo de 

eventos climáticos extremos. Al momento de la evaluación, la Unidad de Información 

Agro-climática había elaborado seis boletines agro-meteorológicos mensuales y 

boletines semanales, los que están publicados en la página web de INETER. 

86. No se pueden señalar vacíos u oportunidades pérdidas en el modelo de asistencia 

técnica de FAONI, pero si se identificaron algunos elementos que se deberían de 
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fortalecer para adecuarlo al proceso general de demanda de asistencia técnica para el 

fortalecimiento de capacidades, entre los que podríamos señalar:  

 Los procesos que se inician con acuerdos supranacionales, como por ejemplo el 

FPcH, corren el riesgo de desarrollar acciones que no necesariamente se 

encuentran articulados a los intereses nacionales del momento y no conlleven al 

fortalecimiento de procesos institucionales. Ej. Los desencuentros entre la agenda 

parlamentaria en materia de DAA en el FOPREL y la promovida por el FPcH 

Mesoamérica;  

 Algunos procesos de gestión de conocimiento parecen prolongarse en el tiempo 

en el desarrollo de buenas prácticas por falta de mayor precisión en la construcción 

técnica. Ej. El largo desarrollo de los modelos de agro-forestería comunitaria, que 

a la fecha no cuentan con una adecuada tipología de modelos socioeconómicos ni 

territoriales;  

 Otros procesos de gestión de conocimiento parecen quedarse cortos en el 

desarrollo de buenas prácticas por falta de mayor precisión en la construcción 

técnica. Ej. La falta de indicadores de estabilidad alimentaria y nutricional, o de 

adecuación agroambiental y socio económica local de instrumentos como patios 

saludables y los huertos escolares;  

 Igualmente, otros parecen no madurar en el desarrollo de buenas prácticas por 

situarse al límite de las ventajas comparativas de FAO. Ej. Agroindustria 

4.3 Sostenibilidad 

Hallazgo 11. La sostenibilidad de las acciones de acompañamiento técnico de FAO se 

alcanza con el desarrollo de buenas prácticas y la apropiación institucional a través de 

las adecuaciones normativas, la formación de recursos humanos y las asignaciones 

presupuestarias. 

Hallazgo 12. Los cambios institucionales nacionales y la normativa internacional de la 

cooperación al desarrollo han reducido las opciones de fuentes de recursos para las 

iniciativas de apoyo demandadas, dificultando la sostenibilidad financiera de la 

representación de FAO. 

87. El INTA, con apoyo de la FAO, y a fin de brindar servicios de asistencia técnica más 

apropiada a las condiciones de cada uno de los BCS para lograr su consolidación y 

sostenibilidad han elaborado una tipología mediante la cual han clasificado a los BCS 

en tres grupos: Incipiente o Básico; Medio /Intermedio y Avanzado /Autonomía. Entre 

las acciones que se propone realizar el INTA en los próximos PTP anuales se 

mencionaron: i) atender con prioridad a los BCS de primer tipo con acciones en los 

aspectos organizativos, administrativos, y productivos; ii) incorporar el tema de la 

comercialización para aquellos BCS de tipo avanzado; iii) involucrar a otras instituciones 

del SNPCC, especialmente al MEFCCA para atender los aspectos organizativos, 

administrativos y de comercialización. Tanto el INTA como el MEFCCA han incluido 

recursos técnicos y financieros en sus planes estratégicos para apoyar las actividades 

de consolidación de los BCS, según lo expresaron funcionarios del INTA durante las 

entrevistas. 
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88. Para asegurar la permanencia de la Unidad de Información Agroclimática y lograr la 

consolidación del Sistema de Información Agroclimática; el INETER ha previsto 

proponer la incorporación del equipo técnico en la nómina institucional. Para ello el 

INETER debe demostrar ante las instancias superiores que esta unidad está generando 

resultados y que estos resultados están siendo utilizados para la toma de decisiones en 

la planificación sectorial. Este proceso está en curso. 

89. La sostenibilidad de las acciones para el fortalecimiento de empresas de forestería 

comunitaria dependerá en gran medida de la consolidación de una estrategia clara por 

parte de INAFOR con instrumentos y metodologías adecuadas que permitan crear la 

capacidad técnica en el personal de INAFOR y mejorar la toma de decisiones para la 

asignación a mediano plazo de suficientes recursos humanos y financieros para lograr 

resultados sostenibles en los grupos protagonistas.  

90. Para lograr un cambio sostenible y una expansión de la pesca de langosta entera con 

nasa en el sector artesanal, es necesario que se refuerce el trabajo en los eslabones de 

transformación y comercialización y se fortalezca las capacidades empresariales para 

posicionarse en nichos de mercado de langosta entera como mecanismos para 

impulsar las transformaciones tecnológicas en la pesca. Mayor facilitación de las 

autoridades es necesario para formular con los actores de la cadena el Plan para el 

desarrollo de cadena de suministro de langosta entera desde el sector artesanal, 

identificando los cuellos de botellas y las inversiones necesarias en términos de 

infraestructura, medios de producción y capacidades técnicas necesarias para pasar de 

la pesca y comercialización de la cola de langosta a la langosta entera.  

91. El cambio en la modalidad de acompañamiento (de énfasis en la prestación de servicios 

a brindar asistencia técnica), dada la evolución en el contexto institucional a nivel 

nacional y de la dinámica de la cooperación al desarrollo, ha provocado dos 

transformaciones sustanciales que inciden en la sostenibilidad de la representación de 

FAO en Nicaragua: 

 Se ha tenido que dar cambios en el perfil del personal, de profesionales en 

desarrollo de proyectos a gestores de fondos, con una creciente demanda en la 

calidad de la asistencia técnica, encareciendo los costos de gestión de la FAOREP 

Nicaragua ; 

 En términos generales, los instrumentos existentes en cooperación al desarrollo son 

insuficientes dado que parten del supuesto del desarrollo de proyectos de 

asistencia directa o del financiamiento vía créditos, dejando de un lado la necesidad 

o incremento de la gestión de conocimiento en el fortalecimiento de las 

capacidades de los Estados. Hay algunos indicios positivos en este sentido los 

cuales FAO Nicaragua, con la anuencia del gobierno, pudiese auscultar- como por 

ejemplo- la posibilidad de acceder al 20 por ciento de los fundos que COSUDE 

dispone para estos fines. 

4.4 Coherencia y sinergias  

Hallazgo 13. La Oficina País ha recibido el apoyo técnico necesario de parte de la Oficina 

Subregional de la FAO para Mesoamérica (SLM), la Oficina Regional de la FAO para 

América Latina y el Caribe (RLC) y la Sede para implementar eficazmente las líneas de 

trabajo acordadas en el MPP y los planes de trabajo país con las instituciones 
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gubernamentales del SNPCC. El ejercicio de planificación bianual liderado por SLM con 

la Oficina País a partir del 2016 ha facilitado la movilización de esta asistencia técnica, 

ya sea de manera directa (FAO) o a través de Cooperación Sur-Sur o triangular de 

manera flexible y oportuna. 

Hallazgo 14. Con el apoyo de SLM, RLC y la Sede, la Oficina País ha logrado establecer 

sinergias y coherencia en el uso de los limitados recursos disponibles para la 

cooperación técnica de la FAO en el país, considerando el contexto y nueva modalidad 

de trabajo. La FAO ha logrado aglutinar fondos de diferentes iniciativas y fuentes para 

brindar el acompañamiento técnico requerido por el Gobierno de Nicaragua. 

92. Para lograr mayores resultados con los limitados recursos disponibles es importante 

establecer sinergias y buscar complementariedad entre las diferentes iniciativas de la 

FAO en el país y en la región. El apoyo técnico de los oficiales FAO en la Sede, SLM y 

RLC se vuelve aún más crítico en un país como Nicaragua, en el cual la organización ha 

orientado su cooperación hacia el acompañamiento a políticas públicas a través de 

apoyos puntuales según las necesidades y demandas del Gobierno. En este contexto, 

la facilitación de expertos de manera oportuna ya sea a través de mecanismos de 

Cooperación Sur-Sur o apoyo directo, destaca como un elemento clave para la 

cooperación de la FAO en el país.  

93. La evaluación encontró un nivel satisfactorio de apoyo técnico de parte de los oficiales 

de la FAO en SLM, RLC y la Sede a la Oficina País. Los oficiales técnicos, además de 

brindar apoyo directo a través de misiones de campo, apoyaron en la facilitación de 

expertos en el marco de cooperación Sur-Sur y realizaron presentaciones técnicas en 

los diplomados apoyados por la FAO. En particular, se acompañó muy de cerca en el 

tema de transformación tecnológica de la pesca de la langosta, en el establecimiento 

de la Unidad Agroclimática en el INETER, y en la temática de fito-mejoramiento de 

semillas. Sólo en términos de cooperación Sur-Sur, anteriormente señalado, a partir del 

2013 se coordinaron un número significante de visitas de funcionarios de diversas 

instituciones públicas y privadas de América Latina a Nicaragua para liderar misiones 

técnicas e intercambios de experiencias.  

94. Este apoyo constante también ha contribuido a establecer mayores sinergias entre los 

programas globales y/o regionales de la FAO y los programas acompañadas por la FAO 

a nivel nacional. Las iniciativas regionales de la FAO permitieron fortalecer el diálogo y 

la coordinación de apoyo entre las partes. Por un lado, la coordinación mejoró con el 

proceso de planificación bianual realizado entre SLM y las oficinas país32 para asegurar 

la atención técnica necesaria a los países. Por otro lado, el hecho de tener un punto 

focal en SLM y RLC para las iniciativas regionales también le facilitó a la Oficina País 

establecer un vínculo con los demás oficiales técnicos en la región o en la Sede. Esta 

planificación más cercana y coordinada es uno de los aspectos valorados positivamente 

por el equipo nacional. Además, esta interacción más permanente, junto a la destreza 

y dinamismo del equipo de la oficina país, han permitido que la FAO aglutine 

exitosamente fondos de diversas fuentes para brindar el acompañamiento técnico 

necesario al Gobierno de Nicaragua. Para apoyar al Gobierno en la Costa Caribe, por 

ejemplo, la FAO consolidó fondos de tres proyectos diferentes (uno regional y dos 

                                                   

32 La planificación bianual se encuentra registrada en el Sistema IMIS de la FAO.  
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nacionales) así como de la Sede para organizar intercambios con México. En el caso del 

Programa Solidario Patio Saludable, se utilizaron fondos de dos proyectos (uno 

regional y uno nacional) y de RLC para fortalecer las capacidades del MEFFCA e INTA.  

95. El personal entrevistado consideró el apoyo de SLM y RLC en la temática de género 

como adecuado. Los oficiales regionales, por ejemplo, asistieron en la identificación de 

experiencias relevantes y expertos en la temática, tal como es la participación de una 

experta de género de Brasil en el Diplomado de Agroecología. 

96. No obstante, a estas valoraciones positivas, la evaluación también identificó algunas 

oportunidades de mejora. Aún existen proyectos regionales o subregionales, por 

ejemplo, que se formulan con una participación limitada o nula de las oficinas país, 

dificultando la articulación entre estas iniciativas con los procesos nacionales. El análisis 

de portafolio realizado por el equipo de evaluación, por ejemplo, identificó 16 

proyectos regionales y globales con un presupuesto total de más de 45 millones de 

dólares que a pesar de incluir a Nicaragua como país de intervención no reportaron 

alguna actividad en el país.  

97. En vez de ser complementarios, estos proyectos que muchas veces tienen fondos 

limitados sólo sirven para realizar algunas actividades específicas detalladas en sus 

planes de trabajo con mínima incidencia en el país. Si bien esta dinámica permite una 

contribución a un resultado nacional, no es la manera más eficiente ya que requiere de 

mucho tiempo y esfuerzo para lograr una adecuación al contexto nacional por un 

monto limitado de recursos. En cambio, resultaría más eficiente si al momento de la 

formulación de los proyectos regionales se identificaran los países participantes y en 

conjunto desarrollaran la propuesta por país, adaptándolo a las necesidades específicas 

desde el inicio.  

98. Similarmente, también se puede agilizar el proceso para identificar y movilizar 

capacidad técnica bajo la modalidad de cooperación Sur-Sur o triangular, por ejemplo, 

estableciendo una plataforma o red de expertos regionales por área temática. Este tipo 

de iniciativa no sólo permitiría reducir el tiempo para brindar un servicio al Gobierno, 

pero también minimizaría el riesgo de pérdida de memoria institucional que por ahora 

depende, en su mayoría, en la red y contactos profesionales de los oficiales técnicos 

ubicados en SLM y RLC, quienes eventualmente pueden cambiar. 
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5. Conclusiones y recomendaciones  

5.1 Conlcusiones 

Conclusión 1. FAO responde adecuadamente a los avances del Estado en su 

fortalecimiento institucional en términos de cobertura y su apropiación de las 

normativas de la cooperación internacional al desarrollo. La evolución en la dinámica 

del acompañamiento ha implicado una contracción en el flujo de recursos para la 

oficina, aunque esta ha demostrado habilidad en atender las solicitudes de apoyo a 

pesar de los retos que enfrenta. 

99. Las instituciones a la cual FAO acompaña reconocen esta adecuación y la señalan como 

modelo a seguir por la cooperación internacional al desarrollo. El cambio en el modelo 

de trabajo también ha llevado a varios retos, principalmente en la disponibilidad de 

recursos financieros, humanos y de gestión de conocimientos, para asegurar un 

acompañamiento técnico oportuno y continuo a los procesos de desarrollo liderados 

por el SNPCC.  

100. FAO es respetuosa del rol del Estado como máxima expresión de coordinación 

interinstitucional, y ha dado respuestas apropiadas a las instituciones que integran el 

SNPCC facilitando espacios de coordinación entre diversos actores para la realización 

de acciones conjuntas en el marco de las prioridades definidas en el MPP y los PTP 

anuales. 

101. El cambio en la modalidad de acompañamiento (de énfasis en la prestación de servicios 

a brindar asistencia técnica), dada la evolución en el contexto institucional a nivel 

nacional y de la dinámica de la cooperación al desarrollo, ha provocado 

transformaciones sustanciales que inciden en la sostenibilidad de la representación de 

FAO en Nicaragua. La destreza y dinamismo del equipo de la oficina país, ha permitido 

que la FAO aglutine exitosamente fondos e insumos de diversas fuentes para brindar 

el acompañamiento técnico solicitado, pero se requiere de una respuesta a largo plazo. 

Conclusión 2. FAO es valorada como una agencia líder en los temas de alimentación y 

agricultura en Nicaragua. Su posición le ha permitido incidir en políticas de relevancia 

para el desarrollo de la agricultura familiar y fortalecimiento de capacidades a diversos 

niveles.  

102. FAO goza de credibilidad y confianza en el SNPCC así como entre actores nacionales e 

internacionales. Se reconoce su experticia técnica, su amplia red de conocimiento 

global y uso extensivo de la cooperación Sur-Sur como mecanismo de cooperación. 

Existen oportunidades para ampliar/consolidar aún más sus relaciones e incrementar la 

efectividad de su acompañamiento con actores en el país. 

Conclusión 3. FAO ha acompañado de manera efectiva a las instituciones del SNPCC 

para el fortalecimiento del marco regulatorio (leyes, estrategias, normas) y su 

implementación, movilizando de manera oportuna asistencia técnica calificada propia 

y de la cooperación Sur–Sur. 
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103. Como resultado del acompañamiento, las instituciones del SNPCC han logrado mejorar 

su posicionamiento en el sector, su capacidad de liderazgo y han reorientado sus 

visiones para contribuir de manera más efectiva a la seguridad alimentaria nutricional. 

El acompañamiento de la FAO, al fortalecer la institucionalidad, tiene un efecto 

multiplicador que antes no existía bajo el modelo de implementación directa de 

iniciativas. 

Conclusión 4. FAO no ha logrado generar cambios significativos en las capacidades de 

las instituciones de gobierno para conocer, analizar y actuar sobre las brechas de 

género en temas de seguridad alimentaria y desarrollo agropecuario, perdiendo así 

oportunidades para mejorar la eficiencia, eficacia e impacto del actuar público. 

104. FAO ha empezado a tomar pasos para integrar en su programa la transversalización de 

género de manera sistemática, pero enfrenta retos para generar un acompañamiento 

técnico integral a las instituciones públicas. La política de equidad de género del Estado 

presenta una oportunidad para la transversalización del tema en el sector.  

Conclusión 5. FAO ha puesto poco énfasis en evaluar si los resultados de las iniciativas 

que acompaña están generando cambios en las condiciones de seguridad alimentaria 

de los y las protagonistas.  

105. La oficina ha hecho grandes esfuerzos en la sistematización de las actividades del 

programa, logrando así dejar memoria de las experiencias y avances durante el 

periodo. Estos esfuerzos pueden servir como un punto de partida para incorporar 

elementos evaluativos en su programa de trabajo. 

5.2 Recomendaciones 

Recomendación 1. FAO debe articular una estrategia de captación de recursos ante el 

cambio del modelo de cooperación que le permita brindar acompañamiento integral y 

a largo plazo en apoyo de los objetivos y programas del Gobierno de Nicaragua. 

Recomendación 2. FAO debe desarrollar una estrategia de gestión de conocimientos 

para que su acompañamiento a los programas del Gobierno sea más efectivo. En 

particular, debe buscar optimizar los aportes de la academia acompañando la 

elaboración, con sus contrapartes, de una estrategia integral de gestión de 

conocimientos en el marco del SNPCC. 

Recomendación 3. FAO debe fortalecer las capacidades de su equipo en temas de 

género a fin de dinamizar dicha área de trabajo. 

Recomendación 4. FAO debe ser más proactiva en su diálogo con el Gobierno, 

estableciendo claramente el tema de género en la agricultura y la seguridad 

alimentaria, para lograr una agenda de acompañamiento más incluyente que aporte a 

la formación de funcionarios/as y el desarrollo de instrumentos concretos de aplicación 

en los diferentes programas. 

Recomendación 5. FAO debe incorporar acciones de evaluación en el diseño e 

implementación de las iniciativas que acompaña, para conocer los cambios de los 

resultados en los medios de vida de los protagonistas, con mayor énfasis en el tema de 

seguridad alimentaria y nutricional. Ya que las iniciativas apoyadas son programas 
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nacionales del Gobierno, se sugiere que la FAO explore oportunidades de mejorar la 

evaluación de las iniciativas acompañadas, a través del establecimiento de un sistema 

de M&E con indicadores que permitan medir el cambio en las condiciones de los 

protagonistas atendidos. 
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6. Apéndices 

Apéndice 1. Matriz de Evaluación 

Parte A: Posicionamiento Estratégico: ¿En qué medida el acompañamiento de la FAO responde a las necesidades y prioridades nacionales de 

Nicaragua? 

# Preguntas de 

evaluación 

 

Sub - Preguntas 

Criterios evaluativos o 

indicadores 

 

Fuentes de Información 

Método de recolección de datos* 

RD GF EAC C JER OD 

 RELEVANCIA ESTRATEGICA         

1 ¿En qué medida está alineado 

el programa de trabajo de 

FAO con:   

 el PNDH  

 estrategias de 

relevancia 

 políticas pertinentes  

1.1 ¿Responde el programa de 

trabajo a las prioridades 

identificadas por el Gobierno de 

Nicaragua (período de MPP)? 

Grado al que el programa de la 

FAO se alinea con las prioridades 

nacionales 

Información Documental33 

Servidores Publico del Sistema de 

Producción, Consumo y Comercio (SP-

SNPCC). Servidores Públicos Gobierno 

Central (SP-GC). Personal de FAO 

x  x    

1.2 ¿Respondió FAO 

adecuadamente a las necesidades 

que surgieron? 

Grado de respuesta de la FAO 

(pertinencia, en tiempo)  

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal de FAO 

 

  x  x 

 

1.3 ¿Hubo vacíos u oportunidades 

pérdidas durante el período? 

Tipo e importancia de los vacíos u 

oportunidades perdidas 

Información Documental 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal de FAO 

Análisis contribuciones al ciclo de 

políticas públicas  

x 

 

x  x 

 

1.4 ¿A qué grado se elaboró el MPP 

de forma incluyente y participativa 

para lograr un alineamiento entre 

las necesidades del país y ventajas 

comparativas de FAO? 

Modal7idad de las consultas; 

Grado de inclusión de los actores 

relevantes de los diferentes 

sectores temáticos; 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal de FAO 

 

 

 x  x  

2 ¿Qué tan adecuadamente 

respondió la FAO a las 

2.1 ¿Cómo respondió FAO en casos 

de emergencias? 

Pertinencia de las respuestas; 

Tiempo de las respuestas; 

Información Documental 

SP-SNPCC 
  x  x 

 

                                                   

33 Planes Operativos Anuales (POA), Informes anuales, Estudios especiales, reportes de expertos. 

* RD: revisión documental, GF: grupo focal, EAC: entrevistas con actores claves, C: cuestionarios, OD: observación directa,  JER: Juicio de Experto Razonado 
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# Preguntas de 

evaluación 

 

Sub - Preguntas 

Criterios evaluativos o 

indicadores 

 

Fuentes de Información 

Método de recolección de datos* 

RD GF EAC C JER OD 

necesidades que surgieron 

como consecuencia de 

emergencias naturales u otros 

imprevistos? 

2.2. ¿Cuál ha sido el nivel de 

integración entre las intervenciones 

de emergencia y de desarrollo? 

SP-GC 

Personal de FAO 

 

 ASOCIACIONES Y COORDINACION         

3 ¿Qué tan eficaz fue FAO en 

establecer vínculos de 

cooperación con otros actores 

para implementar el MPP (y 

los planes de trabajo 

acordados)?  

3.1 ¿En qué tipos de asociaciones 

participó FAO? 

Tipo de asociación; 

Habilidad de FAO para maximizar 

las sinergias y minimizar la 

duplicación entre los socios; 

Información Documental 

Personal de FAO. 

Otros Actores- Socios 

 

x  x  x  

3.2 ¿En qué medida fueron estas 

asociaciones complementarias? 

Análisis de las percepciones de 

los actores; 

Información Documental 

Personal de FAO 

Otros Actores- Socios 

 

x  x  x  

3.3 ¿Cuál fue el valor de trabajar 

con la modalidad Sur-Sur?  

Análisis de las percepciones de 

los actores; 

Información Documental 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal de FAO 

x  x  x  

3.4 ¿Qué tipos de desafíos se 

enfrentaron al trabajar de forma 

asociada?  

Tipos de desafíos; 

 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal de FAO 

  x  x  

3.5 ¿Existen otras oportunidades de 

asociación? 

Oportunidades de asociación; Rol 

de FAO; 

Personal de FAO 
  x    

3.6 ¿En qué medida ha apoyado 

FAO la coordinación de los actores 

que trabajan en los sectores de 

alimentación y agricultura? 

 

Análisis de las percepciones de 

los actores sobre el rol la FAO; 

Personal de FAO  

Otros Actores- Socios 

 x  x    

 VALORES NORMATIVOS         

4 7.6. ¿Cómo ha tomado en 

cuenta FAO los 

principios/valores de la ONU 

(tales como equidad de 

género, sostenibilidad 

ambiental, derecho a la 

alimentación) en el diseño e 

implementación de la 

cooperación?   

4.1 ¿Cómo asegura FAO que los 

principios/valores de la ONU sean 

incorporados durante el diseño de 

proyectos? 

 

 

Grado de familiaridad por parte 

del equipo de FAO con los valores 

y principios; 

Procesos in situ que promuevan 

la incorporación de estos durante 

el diseño; 

 

Personal de FAO  
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# Preguntas de 

evaluación 

 

Sub - Preguntas 

Criterios evaluativos o 

indicadores 

 

Fuentes de Información 

Método de recolección de datos* 

RD GF EAC C JER OD 

5 

¿En el acompañamiento del 

mismo? 

 

5.1 ¿Cómo asegura FAO que los 

principios/valores de la ONU sean 

incorporados en las actividades de 

acompañamiento? 

Tipos de medidas adoptadas para 

poner los valores y principios en 

práctica; 

Personal de FAO  

 
 

 x    

5.2 ¿En qué medida se han 

considerado los aspectos de 

equidad social en el diseño e 

implementación del programa, en 

particular en lo relacionado a la 

población más vulnerable, 

incluyendo los pueblos indígenas?  

Evidencia de población pobre y 

vulnerable que está siendo 

beneficiada por el 

acompañamiento de FAO; 

Información Documental 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal FAO x  x    

5.3 ¿En qué medida se han 

considerado los desafíos y las 

necesidades específicas de dichos 

grupos, y se ha promovido su 

participación en el diseño de 

proyectos? 

 

Percepción de los actores y 

protagonistas en cuanto al grado 

que éstos valores y principios han 

sido promovidos; 

Información Documental 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal FAO 

Protagonistas 

x 

x x    

 VENTAJAS COMPARATIVAS         

6 ¿Cuáles han sido, y que tan 

bien utilizó la FAO sus 

ventajas comparativas en el 

contexto país? 

6.1 ¿Cuáles son las ventajas 

comparativas de FAO? 

Valoración por parte de actores 

claves; 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal FAO 

Protagonistas 

 

     

6.2 ¿Utilizó FAO sus ventajas 

comparativas para atender las 

necesidades identificadas? 

 

Grado en que la FAO: 

 Aprovecha sus ventajas; 

 Enfoca su acompañamiento 

en áreas donde tiene una 

ventaja comparativa; 

 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal FAO 

Protagonistas 
 

     

Parte B: Contribuciones del Programa. ¿Qué diferencia ha hecho el acompañamiento de FAO? 

# Preguntas de 

evaluación 

 

Sub - Preguntas 

Criterios evaluativos o 

indicadores 

 

Fuentes de Información 

Método de recolección de datos 

RD GF EAC C JER OD 

 RELEVANCIA 

7 ¿Qué tan apropiadas han 

sido las contribuciones de 

7.1. Para cada resultado, han sido las 

contribuciones: 

Número de actividades basadas 

en necesidades 

Información Documental 

SP-SNPCC 
x 

 
x 
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# Preguntas de 

evaluación 

 

Sub - Preguntas 

Criterios evaluativos o 

indicadores 

 

Fuentes de Información 

Método de recolección de datos 

RD GF EAC C JER OD 

FAO para alcanzar los 

resultados priorizados 

durante el periodo 2013-

2016? 

 Basadas en necesidades 

 Oportunas 

 Complementarias a otras 

actividades 

 

Número de actividades 

desarrolladas oportunamente. 

Nivel de complementariedad de 

las actividades. 

SP-GC 

Personal FAO 

Protagonistas 

8 En las áreas de desarrollo de 

capacidades, 

acompañamiento en 

políticas, asesoría técnica, 

¿ha brindado FAO el 

contenido necesario? 

8.1. ¿Qué actores clave han sido los 

que han recibido apoyo de la FAO 

en esas áreas? 

8.2. ¿Qué tipo de apoyo brindó FAO? 

8.3. ¿En qué medida FAO brindo un 

apoyo holístico, técnico funcional? 

Lista de actores que recibieron 

apoyo. 

Lista de las áreas en las que se 

brindó el apoyo. 

Valoración de necesidades 

Mejoramiento de conocimiento 

Percepción de los beneficiarios 

Información Documental 

Análisis de contribuciones al 

ciclo de políticas publicas  

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal FAO 

Protagonistas 

x x x    

9 ¿Ha focalizado FAO su apoyo 

en la población más 

necesitada, incluyendo los 

más pobres y más 

vulnerables? 

9.1 ¿Cuántas familias (personas) han 

sido beneficiadas? 

9.2 ¿Qué tipo de enfoque aplicó FAO 

para atender a la población 

objetivo? 

Número de familias beneficiadas 

con las acciones donde FAO ha 

contribuido. 

Análisis del enfoque de FAO para 

focalizar la población vulnerable 

y las áreas deprimidas. 

Información Documental 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal FAO 

 

x  x   

 

1

0 

¿Respondió FAO a las 

necesidades de las familias, 

especialmente de las mujeres 

y jóvenes? 

10.1. ¿Qué tipo de acompañamiento 

fue implementado? 

10.2 ¿Cuántas mujeres y jóvenes 

fueron atendidos fueron atendidos? 

Análisis de las respuestas 

aportadas por FAO 

% de mujeres y jóvenes en el 

total de protagonistas 

participantes.  

Información Documental 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal FAO 

 

x x x   

 

 EFICACIA 

1

1 

¿Cuáles fueron los cambios 

observables (cambios en 

comportamiento y aptitudes, 

cambios en políticas, 

adaptaciones técnicas, 

beneficios económicos…) a 

los que contribuyó la FAO? 

11.1 ¿Cuáles fueron los cambios 

generados en las instituciones 

gubernamentales? 

Tipo de cambios 

Evidencia de los cambios 

Información Documental 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal FAO 

Protagonistas 

x x x x  x 

11.2 ¿Cuáles fueron los cambios 

generados en los protagonistas? 

Tipo de cambios 

Evidencia de los cambios 

Información Documental 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal FAO 

Protagonistas 

x x x   x 

11.3 ¿Cuáles fueron los cambios 

generados en las organizaciones (i.e. 

grupos ambientalistas, academia)? 

Tipo de cambios 

Evidencias de los cambios 

Líderes de organizaciones 

Promotores /as x x x   x 
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# Preguntas de 

evaluación 

 

Sub - Preguntas 

Criterios evaluativos o 

indicadores 

 

Fuentes de Información 

Método de recolección de datos 

RD GF EAC C JER OD 

1

2 

¿Ha sido eficaz la 

contribución de la FAO para 

lograr los resultados 

priorizados durante el 

periodo 2013-2016? 

12.1. ¿Las acciones realizadas con 

acompañamiento de FAO han 

contribuido al logro de los 

resultados del MPP? 

Análisis del nivel de contribución 

de la FAO a los resultados 

alcanzados 

Información Documental 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal FAO 

x  x    

12.2. ¿Ha marcado alguna diferencia 

la contribución de FAO en cuanto a 

la calidad de los resultados? 

Análisis de los aspectos 

relevantes en la contribución de 

FAO 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal FAO 

x  x    

1

3 

¿Hubo factores externos que 

facilitaron u obstaculizaron el 

logro de los resultados? 

13.1 ¿Cuáles fueron los principales 

factores que facilitaron u 

obstaculizaron el logro de los 

resultados? 

Tipo de factores y nivel de 

importancia de su influencia en 

el logro de los resultados. 

Información Documental 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal FAO 

Protagonistas 

x x x    

 COHERENCIA Y SINERGIAS 

1

4 

¿Cuál fue el aporte de la 

Sede, de RLC y SLM en la 

implementación del MPP?  

 

14.1 ¿Cuál fue el rol de la Sede, RLC 

Y SLM en la implementación del 

MPP? 

Naturaleza de la participación de 

la Sede, RLC y SLM en la 

implementación del MPP. 

Personal de FAONIC, Sede, RLC y 

SLM. x  x    

14.2 ¿Cuál fue el valor agregado de 

las contribuciones de Sede, RLC y 

SLM al acompañamiento de FAONIC 

en la implementación del MPP? 

Evidencias de mejoras del 

acompañamiento de FAONIC. 

Personal de FAONIC, Sede, RLC y 

SLM. 
 

     

1

5 

¿De qué manera aportaron 

las iniciativas globales y 

regionales de FAO al 

acompañamiento de FAONIC 

durante el periodo?  

15.1 ¿En qué acompañamientos se 

obtuvo aportes de las iniciativas 

globales y regionales? 

Tipos de aportes brindados. 

 

Información Documental 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal FAO 

x  x  x 

 

 SOSTENIBILIDAD 

1

6 

¿Ha incorporado la FAO 

mecanismos de 

sostenibilidad (estrategias de 

salida) apropiados en sus 

acompañamientos?  

16.1 ¿Qué tipo de estrategias o 

mecanismos se han considerado 

para contribuir a la sostenibilidad de 

las intervenciones? 

16.2 ¿Que tanto éstos han sido 

implementados? 

Número de contribuciones que 

han incorporado estrategias 

/mecanismos de sostenibilidad: i) 

En el diseño; ii) En la 

implementación 

Evidencias de la aplicación de las 

estrategias/ mecanismos. 

Información Documental 

SP-SNPCC 

SP-GC 

Personal FAO x x x  

 

 

* RD: revisión documental, GF: grupo focal, EAC: entrevistas con actores claves, C: cuestionarios, OD: observación directa, JER: Juicio de Experto Razonado  
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Apéndice 2. Matriz de Criterios para la identificación de intervenciones con acompañamiento de la FAO. 

1. La siguiente matriz contiene algunos criterios que a utilizar para identificar y seleccionar intervenciones donde la FAO ha brindado 

acompañamiento en el periodo 2013- 2017. 

Eje de 

Contribución de la 

FAO / Resultados 

Criterios de Selección 

FCP  AP 

(MPP-

PNDH) 

CCV TI 

(años) 

CG NP EG SC ESC CSS SOS 

D I S E H M 

Ejemplo: Estrategia 

Nacional de Bancos 

Comunitarios de 

Semillas. 

x x x x Contribuye 

a la 

estrategia 

xxx 

Se ha 

incrementado 

la producción 

de los 

protagonistas 

2 León, Sauce, 

Chinandega 

500 100 Si, 

actividades 

específicas 

para 

mujeres 

INTA 

MEFCCA 

Se ha 

extendido a 

20 

comunidades 

Participó la 

Universidad 

de 

Chapingo 

Se promueve la 

retención de 

cosecha y 

comercialización 

conjunta  

                

                

                

Orientaciones  

FCP: Fases del Ciclo de Proyecto: D: Diseño I: Implementación S: Seguimiento E: Evaluación 

(Marque con una X la fase del ciclo de proyecto en donde se dio el acompañamiento 

AP: MPP-PNDH: Área prioritaria en el MPP y para el P NDH 

CCV: Contribución a Cambio Visibles (infraestructura / conocimientos y practicas – Describir al menos un cambio al que el acompañamiento de la FAO ha contribuido. 

TI (POAs: Tiempo de Implementación: Escribir los años en que se ha realizado la contribución 

CG: Cobertura geográfica: Escribir los municipios donde se ha implementado la intervención 

NP: Número de protagonistas (técnicos/productores directamente) - Escribir el número de protagonistas participantes en la intervención, discriminando por sexo 

EG: Enfoque de género… Describir brevemente si se aplicó enfoque de género 

SC: Sinergia y complementariedad – Escribir el nombre de las Instituciones del SNPCC que participaron /participan en la iniciativa 

SOS: Sostenibilidad – Describir al menos una estrategia de sostenibilidad implementada 

ESC.: Escalonamiento – Describir brevemente si la intervención objeto de acompañamiento se ha implementado a mayor escala 

CSS: Cooperación SUR -SUR : Indicar si hubo cooperación SUR – SUR y que organización brindó el acompañamiento 



Evaluación del programa de país de la FAO en Nicaragua 

54 

 

Apéndice 3. Mapeo de actores claves  

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio: constituido en el marco de la 

reforma de la Ley 290 de 2012, está integrado por las instituciones del sector agropecuario y 

otras especializadas en la gestión de recursos naturales, cambio, climático, gestión de riesgos, 

MEFCCA, MAG, ENABAS, MARENA, INTA, MIFIC, INAFOR, INPESCA, IPSA, INETER. El SNPCC 

constituye un espacio de coordinación intersectorial con el propósito de mejorar la atención 

a las familias que impulsan la economía familiar del país, mejorar la entrega de productos y 

servicios institucionales y fortalecer el diálogo con los sectores productivos. 

Banco Central de Nicaragua (BCN): tiene como objetivo fundamental la estabilidad de la 

moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos. A partir del 

2014, el BCN asume un rol de liderazgo en la recolección de encuestas agropecuarias y 

coordinación técnica del INIDE. 

El Ministerio de Agricultura (MAG): responsable de diseñar las políticas y estrategias para 

el desarrollo del sector agropecuario.  

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): encargado de la investigación, 

tecnología, producción de semillas básicas y certificadas y transferencia de tecnología. Es el 

gestor del Sistema Nacional de Investigación Agropecuaria SINIA. Contribuir al incremento 

de la productividad agropecuaria al manejo sostenible de los recursos naturales, a la 

soberanía, seguridad alimentaria y reducción de la pobreza, mediante la investigación 

científica e innovación tecnológica, a través de alianzas público-privadas con el protagonismo 

de las familias de productores y productoras. 

El Instituto Nacional Forestal (INAFOR): encargado de fomentar y proteger los bosques, y 

de la reforestación de las superficies deterioradas; Formular políticas, normativas y regular el 

manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país, con la participación y el 

protagonismo del sector productivo, familia y comunidad. 

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA): responsable de establecer las 

medidas de sanidad y seguridad de la producción de la agricultura, la acuicultura y la pesca.  

El Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFFCA): 

encargado de formular, coordinar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para el 

fortalecimientos de la economía familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa, atendiendo a 

las necesidades específicas de los diversos sectores productivos vinculados con la economía 

familiar y otros actores a nivel territorial y comunitario, en la búsqueda de mejorar los niveles 

de producción, rendimientos agropecuarios, productividad, ingresos y el nivel de vida de las 

familias y las comunidades contribuyendo a la defensa de la seguridad y soberanía 

alimentaria y la protección contra los impactos del cambio climático. 

Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura-INPESCA: encargado de la administración 

de los recursos pesqueros y acuícolas del país. Su objeto principal es la promoción del 

aprovechamiento racional y el desarrollo sostenible de estos recursos y actividades, mediante 

la aplicación de los más avanzados conceptos de la administración pesquera, incluyendo la 

planificación y el ordenamiento, la investigación científica, la promoción de inversiones y de 

mercados, el apoyo a los sectores sociales y las actividades productivas menos desarrolladas, 

el monitoreo constante y las actividades de normación, vigilancia, control y registro. 
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Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA): encargado de normar y regular 

la conservación y el uso racional de los recursos naturales y la protección de la Madre Tierra; 

mediante la formación de valores de identidad y conciencia desde la Persona, la Familia y la 

Comunidad, en alianzas estratégicas con los Gabinetes de Familia, Comunidad y Vida, 

Gabinetes de Gobiernos Locales y Territoriales, Juventud y Sector Privado para avanzar en el 

bienestar de las familias, restituyendo el derecho humano a un ambiente saludable. 

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales-INETER: organismo técnico y científico 

relevante del Estado, generando y poniendo a disposición de toda la sociedad, in formación 

básica (cartográfica, catastral, meteorológica, hidrológica, geológica y otras) y los estudios e 

investigaciones del medio físico que contribuyan al desarrollo socioeconómico y a la 

disminución de la vulnerabilidad ante desastres naturales y vigilando permanentemente a los 

fenómenos naturales peligrosos. 

Ministerio de Educación (MINED): la razón de ser del MINED está establecida en el marco 

jurídico del país; la Constitución Política de la República establece que la educación es función 

indeclinable del Estado nicaragüense, a quien le corresponde planificarla, dirigirla y organizarla. 

También le compete al Estado, promover la participación de la familia, de la comunidad y del 

pueblo en la educación. 

Ministerio de Salud (MINSA): encargado de atender a los nicaragüenses según sus 

necesidades y garantiza el acceso gratuito y universal a los servicios de salud, promueve en la 

población prácticas y estilos de vida saludables que contribuyen a mejorar la calidad y esperanza 

de vida y los esfuerzos nacionales para mejorar el desarrollo humano. Su Objetivo es desarrollar 

un sistema de salud que haga efectivo el derecho ciudadano a la salud con equidad, con enfoque 

género y generacional para contribuir a reducir las iniquidades existentes, mejorar las condiciones 

de vida de la población nicaragüense y el desarrollo del país. 

Instituto Nicaraguense de Fomento Cooperativo (INFOCOOP): ente descentralizado del 

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y Cooperativa cuya denominación podrá 

abreviarse como INFOCOOP y para los efectos de la presente Ley y su Reglamento se 

entenderá como la Autoridad de Aplicación. EL INFOCOOP se constituye con personalidad 

Jurídica propia, con autonomía administrativa y funcional, cuya función principal es la de ser 

el organismo rector de la política nacional de protección, fomento y desarrollo cooperativo. 

Además de la regulación, suspensión, supervisión y control de las cooperativas. Tendrá como 

objetivo principal fomentar, promover, divulgar y apoyar el movimiento cooperativo a todos 

los niveles. 

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y PRODUCTORAS 

 En el país existen un importante número de organizaciones de productores que integran a 

más del 60 por ciento de los productores agropecuarios del país. Entre ellas, las más 

representativas: 

Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG): cuenta con una afiliación de 35 000 

miembros, principalmente pequeños y medianos productores individuales o asociados en 

cooperativas u otras formas asociativas en todo el país. 

Unión de Productores Agropecuarios Nicaragüense (UPANIC): integra a unos 5 000 

productores, de diferentes tamaños en todo el país. 
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Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados (UNAPA): agrupa a 20 000 

pequeños productores agrícolas, pecuarios, forestales, pesqueros, agroindustriales, 

comerciantes y de servicios. 

Federación de Mujeres Productoras del Campo (FEMUPROCAM): constituida por 10 

Uniones de Cooperativas, 8 constituidas legalmente y 2 en proceso de legalización. Estas 

uniones representan 55 cooperativas legalizadas y actualizadas y 18 cooperativas en proceso 

de legalización, para un total de 73 cooperativas. La federación cuenta con unas 4,200 socias, 

de las que son atendidas de forma directa 2,200 mujeres en seis departamentos del país: 

Madriz, Managua, Granada, RAAS, Matagalpa y Jinotega; en 41 municipios y 226 comarcas. 

Federación de Cooperativas Agroindustriales de Nicaragua (FENIAGRO): su misión es 

fomentar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades organizativas, sociales y políticas de 

las organizaciones socias, mediante la provisión eficiente, eficaz, sostenida y justa de servicios 

que contribuyan a mejorar la gestión cooperativa y la incidencia del sector en las políticas 

nacionales orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias nicaragüenses. Integra 7 

cooperativas con más de 7 mil asociados: 

 UCA Miraflor: integrada por 15 cooperativas, 8 mixtas y 7 de mujeres, con un total 

de 417 socios y socias. 

 Central de Cooperativas Cafetaleras del Norte (CECOCAFEN). Está situada en los 

departamentos de Matagalpa y Jinotega, al Norte de Nicaragua. Su misión es 

producir café de alta calidad, dar un servicio excelente a los clientes y aumentar la 

calidad de vida de sus miembros. Desde su fundación en el año 1997 y su 

Certificación por Fairtrade Labelling Organizations (FLO) en el mismo año, 

CECOCAFEN ha avanzado rápidamente en la consecución de sus objetivos sociales, 

medio ambientales y productivos 

 PRODECOOP PRODECOOP, R.L. es una organización cooperativa de segundo grado 

que agrupa a 39 cooperativas de base integradas por 2,300 pequeños productores, 

el 30 por ciento son mujeres. Las personas productoras están ubicadas en diferentes 

comunidades y zonas cafetaleras de los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva 

Segovia, al norte de Nicaragua. 

 UCOSEMUN R.L. es una organización sin fines de lucro, propiedad de ocho 

cooperativas, todas de Servicios Múltiples ubicadas en siete municipios, cinco del 

departamento de Nueva Segovia (Wiwilí, Quilalí, El Jícaro, Murra, Jalapa) y dos 

municipios del departamento de Jinotega (San Rafael del Norte, Sacaclí. 

 Unión de Cooperativas de Servicios Agropecuarios Tierra Nueva, COSATIN. 

Es una unión de cooperativas ubicada en Boaco en el Centro de Nicaragua. Las 

personas que integran sus cooperativas viven en comunidades dispersadas en el 

departamento. Los productores de COSATIN ofrecen un café Arábigo de alta calidad, 

cultivado a una altura de 900 – 1,400 metros sobre nivel del mar. Las variedades son 

Borbón, Caturra y Catuaí. La mayor parte de su café es orgánico, certificado por 

BIOLATINA. 

 "Del Campo" R.L., es una Central estructurada por 14 organizaciones cooperativas 

que aglutinan a 3,641 pequeños y medianos agricultores ajonjoliceros de los 

departamentos de León, Chinandega, Rivas Isla de Ometepe y Managua. 

 Unión de Cooperativas Multifuncional Productoras de Café Orgánico (UCPCO). 

Está compuesta por seis Cooperativas de base. 

 Central de Cooperativas Lácteas (CENCOOPEL).  
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ACADEMIA 

El Consejo Interuniversitario para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria (CIUSSAN): 

establecido en el marco de la Ley 693, como un consorcio de 15 universidades, diez públicas 

y cinco privadas. Es una instancia técnica, consultiva en el tema de la SSAN y de apoyo a la 

Secretaria Ejecutiva de Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional (SESSAN) en el 

cumplimiento de sus funciones, mediante la formación del capital humano, investigación, 

extensión y gestión para contribuir al fortalecimiento de políticas, planes y programas de 

SSAN a nivel de universidades e instituciones a nivel local y nacional. Tiene como funciones: 

i) Participa como miembro activo en todas las actividades planificadas por el Consejo Técnico 

Sectorial para la Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional (COTESSAN); ii) Apoya, facilita 

y monitorea el proceso de integración de la SSAN en el quehacer universitario en las áreas 

de formación, investigación, extensión y gestión; iii) Fortalece la formación del capital 

humano en SSAN tanto en universidades e instituciones a nivel local y nacional; iv) Define 

líneas estratégicas y plan de trabajo CIUSSAN así como la promoción y gestión; v) Asesora el 

trabajo interinstitucional a través de redes de gestión de conocimientos y operativización 

para la aplicación de las políticas públicas en la SSAN; vi) Vincula las universidades con actores 

nacionales, regionales e internacionales que trabajan el campo de la SSAN, vii) Facilita y/o 

coordina la gestión de recursos en apoyo a las acciones del CIUSSAN; viii) Promueve, 

investigaciones, interdisciplinarias y multidisciplinaria en distintos niveles de intervención en 

respuesta a problemas de SSAN; ix) Desarrolla la proyección social de la temática de SSAN a 

través de la sistematización, divulgación y promoción de las distintas experiencias. 

ASAMBLEA NACIONAL  

El Frente Parlamentario contra el Hambre: creado el 10 de octubre de 2011, participan 15 

diputados y diputadas, 73.33 por ciento (11) del Partido Frente Sandinista de Liberación 

Nacional FSLN) y el 26.67 por ciento Independientes. El FPH a través de sus Miembros 

impulsa el enfoque SSAN en las diferentes comisiones parlamentarias relevantes. El FPH-

Capítulo Nicaragua fue consultado sobre la Ley del Digesto Jurídico de la materia de SSAN, 

brindando sus aportes, algunos de los cuales fueron incorporados. (Ley No.881). A través de 

sus Miembros en las diferentes Comisiones Parlamentarias relevantes, incorpora el tema 

SSAN. Trabaja en conjunto con la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la 

Asamblea Nacional, para la inclusión del enfoque de SSAN en el Presupuesto General de la 

República. Cuenta con apoyo de la Asamblea Nacional para su operatividad funcional 

ubicada en la División de Participación Ciudadana y Seguridad Alimentaria. 

 

AGENCIAS DE COOPERACIÓN  

Un buen número de Agencias bilaterales y multilaterales han estado presentes en Nicaragua 

durante el periodo de ejecución del MPP, y han canalizado recursos al sector público y 

privado bajo la modalidad de préstamos y donaciones.  

Agencias de Cooperación con el sector público 2013 - 2017 

Bilaterales P D Multilaterales P D 

Corea del Sur   Banco Interamericano de Desarrollo (BID)   

Japón   Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)   



Evaluación del programa de país de la FAO en Nicaragua 

58 

 

España   Asociación Internacional de Fomento (AIF/Banco Mundial)   

India   Banco Europeo de Inversiones (BEI)   

Austria   Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID)    

Alemania   Fondo Común de Productos Básicos (CFC)   

China Taiwán   Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)   

Holanda   Fondo Nórdico de Desarrollo (FND)   

Canadá   Unión Europea (UE)        

Luxemburgo    Programa Mundial de Alimentos (PMA)       

Noruega   Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial 

de la Salud  

  

Federación de Rusia   Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) 

  

Suiza   Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF)      

   Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población 

(UNFPA)         

  

   Fondo Global para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 

Malaria (FGSTM)       

  

   Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)       

   Organización de Estados Iberoamericano (OEI)   

Fuente: Banco Central de Nicaragua, 2017. Informe de Cooperación Oficial Externa, I Semestre 2017 

 

 
 

Sistema de las Naciones Unidas: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), es la 

mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno 

global que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, 

la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y 

los derechos humanos. En Nicaragua están presentes las siguientes organizaciones 

miembros de Naciones Unidas: FAO, PMA OPS/OMS, FIDA, UNFPA y UNICEF. PNUD estuvo 

presente en el país hasta el año 2013. Todos estos organismos han brindado apoyo a 

Nicaragua con recursos financieros en carácter de donaciones y acompañamiento con 

asistencia técnica a las instituciones públicas, en el marco de sus mandatos y competencias. 
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Apéndice 4. Los estándares mínimos para la transversalización de género 

2. La política de igualdad de género de la FAO (2013) establece quince estándares mínimos 

que aseguran la transversalización de género en los diferentes niveles de la organización y 

en las intervenciones específicas. En la Evaluación del Programa País Nicaragua, se revisaron 

los estándares que son relevantes en el marco de la evaluación Programa País (resaltados 

en verde).  

Estándares mínimos para la transversalización de género (año 2015) 

Nivel de 

pertinencia 

en EPP 

1. En los casos en que sea pertinente y se cuente con la información disponible, las principales bases 

de datos estadísticos de la FAO incorporan datos desagregados por sexo. En el corto plazo, 

implicará la búsqueda de fuentes de datos existentes – en particular encuestas de los hogares - 

para acceder a estadísticas desagregadas por sexo. En el largo plazo, habrá que realizar esfuerzos 

para recopilar y difundir datos adicionales desagregados por sexo.  

Alto 

2. La FAO invierte en el fortalecimiento de capacidades de los países miembros para el desarrollo, análisis 

y uso de datos desagregados por sexo en el análisis de políticas, planeación y evaluación de programas 

y proyectos. En particular, ofrece apoyo técnico para la recolección de datos en los países, como censos 

y encuestas agropecuarias, lo que promoverá la transversalización de género, tal y como lo establece la 

Estrategia Global para el mejoramiento de estadísticas de la agricultura y del medio rural refrendada en 

2010 por la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas. 

Alto 

3. Por cada uno de los objetivos estratégicos, se lleva a cabo un análisis de género y se desarrolla un 

plan de acción; se mide el avance en la igualdad de género en todos los resultados de la 

organización. 

No aplica 

4. Se establece y se cumple un objetivo financiero para la asignación de recursos a la Política de 

Igualdad de Género de la FAO. 

No aplica 

5. Como parte de la planificación en los países, se lleva a cabo evaluación de género en cada uno de 

estos.  

Alto 

6. Se realiza un balance sobre la igualdad de género en todos los servicios, con el fin de generar una 

base que permita una mejor implementación de la transversalidad de género, incluidas las 

mediciones de avances y desempeño. 

Alto 

7. Se incorpora el análisis de género en la formulación de todos los programas y proyectos de 

campo, y los aspectos de género son tomados en cuenta para la aprobación de los proyectos y en 

los procesos de ejecución.  

Alto 

8. Todas las evaluaciones y revisiones de programa incorporan plenamente el análisis de género, y 

las áreas examinadas reportan sobre los impactos en materia de género. 

Bajo 

9. Se desarrolla e instrumenta un programa rector en materia de igualdad de género y desarrollo de 

capacidades dirigido a todos los profesionales y directivos. Este programa se adaptará a las necesidades 

específicas de las distintas unidades de la Sede de la FAO, de las oficinas regionales y a nivel de los 

países, y será dirigido por formadores con experiencia en los aspectos relevantes de cada unidad. 

Alto 

10. Se especifica un mínimo de competencias en el análisis de género, que todo el personal 

profesional y directivo deben cumplir. 

Alto 

11. Cada departamento técnico establece un proceso de revisión de los aspectos de igualdad de 

género en toda la labor normativa, programas y productos de conocimiento.  

Bajo 

12. Se incluye en el Sistema de Evaluación de Gestión del Rendimiento (SEGR) de todo el personal 

profesional una evaluación de la contribución para el alcance de los objetivos de igualdad de 

género de la FAO. 

No aplica 

13. Desde la Sede hasta el nivel de los países, se realiza un seguimiento sistemático de los recursos 

humanos y financieros y de los resultados normativos y operativos relacionados a la igualdad de 

género, y se reportan a los órganos de gobierno de la FAO y al sistema de Naciones Unidas. 

No aplica 

14. El 30 por ciento de la labor operativa y del presupuesto de la FAO a nivel de los países y las 

regiones, se dirige a intervenciones etiquetadas específicamente para mujeres. Se dará prioridad 

al apoyo de organizaciones y actividades que fomenten el acceso de las mujeres a alimentos 

nutritivos y que favorezcan el acceso y control por parte de las mujeres sobre la tierra y otros 

recursos productivos; al fortalecimiento de las organizaciones y redes de las mujeres rurales; al 

aumento de la participación y liderazgo de las mujeres en instituciones rurales; a la incorporación 

del conocimiento de las mujeres en materia de agricultura en programas y proyectos; y a las 

acciones que garanticen el desarrollo de tecnologías y servicios que reduzcan la carga de trabajo 

de las mujeres. (al año 2017) 

Alto 

15. La proporción del total de la cartera del Programa de Cooperación Técnica (PCT) dedicada a programas 

y proyectos relativos a la igualdad de género aumenta del 9 al 30 por ciento. (al año 2017) 

Alto 
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Apéndice 5. Análisis de portafolio de proyectos34 según enfoque de género 

Gráfico 1: Proyectos de implementación directa con protagonistas según enfoque de género 

y año de inicio 

 

Gráfico 2: Proyectos de fortalecimiento institucional según enfoque de género y año de 

inicio 

 

  

                                                   

34 En total se analizaron veintitrés proyectos ejecutados entre 2013 y 2016, dieciséis nacionales, cuatro 

regionales y tres globales con asignación de fondos específica a Nicaragua, revisando el documento de 

proyecto o la ficha de evaluación del proyecto, informes anuales y/o finales y en algunos casos evaluaciones 

finales. 
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Apéndice 6. Casos  

6.1.1 Bancos Comunitarios de Semillas – Área Prioritaria B 

Hallazgo 1. FAO ha acompañado en el diseño, revisión y ajustes del marco regulatorio 

(políticas, leyes, normativas) relacionado con semilla, lo que le ha permitido al INTA disponer 

de los instrumentos legales necesarios, para orientar y direccionar su quehacer institucional 

y posicionarse como institución líder del sector agropecuario. 

Hallazgo 2. FAO ha apoyado al INTA en el desarrollo de una visión estratégica integral, 

dotándola de metodologías e instrumentos, fortaleciendo capacidades y facilitando espacios 

de reflexión, análisis y generación de lecciones aprendidas. La implementación de la 

estrategia BCS se ha enriquecido por este acompañamiento. 

3. Los Bancos Comunitarios de Semillas (BCS)35 y los Bancos Indígenas de Semillas nacen 

ante la problemática presentada por los productores y productoras de agricultura 

familiar, caracterizada por: i) bajo uso y acceso a semilla certificada, debido a la poca 

capacidad de compra de los pequeños productores, y por el alto precio de adquisición 

en los mercados locales; ii) bajos niveles de productividad por la poca implementación 

de buenas prácticas agrícolas y limitado aprovechamiento de los recursos naturales 

(agua) existente en los territorios; iii) la producción agrícola es muy vulnerable a los 

efectos del cambio climático; iv) precios de los granos básicos fluctuantes, el productor 

vende a la salida de la cosecha obteniendo los precios más bajos de venta; v) débil 

capacidad de gestión de las organizaciones de productores de semilla y grano 

comercial que limitan el acceso a recursos y el desarrollo de los mercados locales de 

semilla; vi) pocas experiencias en el uso de variedades de granos básicos generadas a 

través de materiales criollos, con participación de los agricultores; vii) poca divulgación 

de prácticas y tecnologías para mejorar la multiplicación de semillas criollas y 

acriolladas. 

 

4. FAO acompañó la implementación de esta iniciativa en diferentes etapas del ciclo de 

política. Se apoyó la revisión de la Ley 280 “Ley Reguladora de la producción, 

comercialización e investigación, importación y exportación de semillas”. 

 

5. A través del Proyecto regional Mesoamérica sin Hambre, FAO acompañó en: i) 

Documentación de BCS, que permitió a los equipos técnicos del INTA generar procesos 

de reflexión y elaborar recomendaciones para el fortalecimiento organizativo y los 

procesos de fito-mejoramiento participativo; ii) Fortalecimiento organizativo y 

productivo a 38 BCS, ubicados en el corredor seco del país, beneficiando directamente 

a unos 800 productores y productoras; iii) capacitación a 22 técnicos en la producción 

artesanal de bio-insumos y la multiplicación de su contenido a nivel de los productores; 

iv) fortalecimiento de capacidades e intercambio de conocimientos con productores de 

agricultura familiar y de los BCS; v) productores y productoras capacitados a través de 

54 talleres sobre temas organizacionales, productivos, bio-insumos, y fito-

mejoramiento participativo; 30 demostraciones prácticas y 4 giras de intercambio 

                                                   

35 Los BCS son un modelo de organización que permite impulsar el proceso de producción, almacenamiento 

y comercialización de semilla apta de uno o más cultivos (INTA 2013). 
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regional. En todos los eventos han participado 732 protagonistas. 

 

6. Con el Proyecto conjunto de seguridad humana en el Alto Wangki Bocay, programa 

conjunto con Naciones Unidas, FAO acompañó la organización de 14 Bancos Indígenas 

de Semillas Comunitarias en el territorio Alto Wangki Bocay, el programa trabajó con 

1,141 socios/as, donde el 27 por ciento, son mujeres. 

 

7. El INTA desarrolló un plan de fortalecimiento en los aspectos, organizativo, 

administrativo y productivo con el propósito de dotar a los miembros de los BCS de los 

de instrumentos (reglamento interno, plan de producción, plan de capacitación, 

manejo de expedientes, actas de conformación, actas de entrega de insumos, entre 

otros) para la gestión y el buen funcionamiento de los BCS. A cada uno de los BCS se 

les apoyó en la aplicación de dichos instrumentos a través de talleres. 

 

8. Es importante mencionar que el 50 por ciento los BCS organizados con 

acompañamiento de la FAO tiene dos años de constitución y el 50 por ciento solamente 

un año. No todos los BCS han evolucionado de la misma manera; y para brindarles una 

atención más apropiada se les ha clasificado en tres categorías: Avanzado, Intermedios 

e Incipientes. El periodo de acompañamiento de parte del INTA es de dos años, y se 

está analizando la posibilidad de extenderlo a tres años. 

 

9. Las acciones antes mencionadas han generados importantes resultados y cambios, a 

nivel institucional y de los productores y productoras, siendo las más mencionadas, los 

siguientes: 

 Los miembros de los BCS han hecho una o dos experiencias conjuntas e individuales 

de siembra con semillas mejoradas y con la producción obtenida han abastecido de 

semilla a todos sus miembros y a otros productores no miembros del banco, en 

algunos casos perdieron la producción debido a afectaciones climáticas. De acuerdo 

a lo expresado por algunos productores, durante los grupos focales (GF), las nuevas 

técnicas de cultivo les ha permitido, “Utilizar menos semillas en la siembra, aplicar 

menos químicos y mejorar los rendimientos de sus cultivos.” Hay mucho entusiasmo 

en los miembros de los BCS y expresaron mucha satisfacción y la disposición de 

continuar fortaleciendo sus organizaciones, y llegar hasta la certificación de la semilla. 

Los BCS han sido un medio importante para el rescate y conservación de la semilla, 

en muchos de ellos se han establecido bancos de germoplasma. 

 Se ha fortalecido el modelo de transferencia de tecnologías hacia la innovación 

participativa. Actualmente los mecanismos que utiliza para la transferencia y difusión 

tecnológica en el campo son principalmente: fincas de investigación e innovación 

tecnológica (FIIT), bancos comunitarios de semillas, fito-mejoramiento participativo, 

y diferentes medios de transferencia y difusión de tecnologías y prácticas 

agropecuarias, como la revista televisiva CulturAgro y CulturAgro Móvil. El INTA a 

través de diferentes procesos de reflexión ha identificado la necesidad de materializar 

la estrategia de BCS como espacio clave para los procesos de innovación tecnológica, 

que permita cerrar el ciclo del proceso de planificación, investigación y transferencia, 

con la participación activa de los protagonistas. La FAO ha acompañado al INTA en 

la implementación de esta estrategia de transferencia de tecnología a través del 

proyecto regional “Fortalecimiento de los sistemas de extensión rural para la 

agricultura familiar”.  
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 El INTA dispone de personal capacitado y con experiencia en el tema, con amplio 

conocimiento sobre la situación actual de los BCS; cuenta con un marco normativo 

(leyes, normas) y operativo (planes, estrategias) actualizados e instrumentos para 

continuar fortaleciendo y ampliando estas experiencias en otros lugares del país.  

 Personal del INTA entrevistado manifestó que este programa está contribuyendo a 

la seguridad alimentaria de las familias de agricultura familiar y a la gobernanza en 

las comunidades y por tanto en el país. La prioridad que el gobierno ha asignado a 

este tema en el PNDH constituye un elemento esencial para su institucionalización. 

10. Junto a estos resultados y cambios también se identificaron aspectos que deben 

mejorarse. Algunos BCS aún presentan limitaciones en temas organizativos, la 

aplicación de los instrumentos de gestión, asuntos productivos, y la comercialización 

de semillas y de granos. A través de los GF realizados con productores y productoras 

de los BCS se conoció que en la mayoría de ellos el número de miembros ha disminuido 

con relación al número inicial. Por ejemplo, los BCS de las comunidades de El Valle y 

Las Mercedes donde la membresía ha disminuido en un 50 por ciento. A través del 

estudio36 realizado por el INTA y FAO, en el 2016, se conoció que el 62 por ciento de 

los bancos consultados no han intercambiado, prestado o vendido semillas a otras 

personas de la comunidad; más del 50 por ciento de ellos, presentan poca apropiación 

de los instrumentos de gestión y gobernanza y un bajo nivel de adopción de las 

técnicas de cultivo que se les ha difundido a través de la asistencia técnica. 

 

11. En el estudio mencionado se han incluido una serie de recomendaciones, algunas de 

ellas se estaban implementándose al momento de la evaluación. Por ejemplo, atender 

con asistencia técnica especializada los aspectos de mayor prioridad en cada uno de 

los BCS, establecer coordinación con el MEFCCA para atender los aspectos 

organizativos y administrativos, aumentar a tres años el periodo para la formación y 

consolidación de nuevos BCS. 

6.1.2 Fito mejoramiento participativo – Área Prioritaria B 

Hallazgo 1. Los productores están utilizando semillas criollas y acriolladas identificadas y 

mejoradas mediante las prácticas de Fito-mejoramiento participativo que, en muchos casos, 

éstos realizan por su propia cuenta. 

12. El fito-mejoramiento participativo es una herramienta metodológica para impulsar 

acciones de mejoramiento en variedades criollas, acriolladas o materiales que 

provienen del mejoramiento tradicional. Esta metodología permite la participación 

directa de las y los productores, lo que no es usual en el mejoramiento convencional. 

(INTA. 2013) 

 

13. Los procesos de fito-mejoramiento participativo constituye una experiencia nueva en 

los BCS, aunque ya se realizaba en el país desde hace algunos años. Estos procesos son 

valorados positivamente por los productores y productoras ya que son espacios de 

aprendizaje donde se combinan las experiencias y conocimientos de los y las 

                                                   

36 INTA – FAO. 2016. Documentación de la Experiencia de Bancos Comunitarios de Semilla. 
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productoras con los de los técnicos y las técnicas de innovación tecnológica del INTA.  

 

14. La FAO acompañó al INTA en: i) la elaboración de la Estrategia Nacional de Fito-

mejoramiento (ENFP)37 y la formación de capacidades de 40 servidores públicos del 

SNPCC a través de un taller sobre temas de conservación de semillas y utilización de 

semillas criollas y acriolladas de granos básicos en procesos de fito-mejoramiento 

participativo; ii) fortalecimiento de la agenda de la investigación del INTA con la 

incorporación de las semillas criollas y acriolladas, apoyando en las colectas de 

genotipos criollos y acriollados de granos básicos (225 muestras) en fincas de 

productores; las que se incorporaron al proceso de descripción varietal en el laboratorio 

de agrobiotecnología del INTA. (FAO. Informes Anuales 2015 y 2106) 

 

15. Los productores y productoras, de su parte, han participado en la colecta de variedades, 

la construcción del tipo de las variedades preferidas, en el diseño y establecimiento de 

bloques y la parcela. También han aplicado nuevos métodos de siembra; registros 

sobre tiempo de floración, número de vainas y granos y procesos análisis de la 

tolerancia a sequía o excesos de agua o la resistencia y tolerancia a enfermedades y 

plagas, entre otras actividades. En algunos BCS han trabajado procesos de fito-

mejoramiento participativo que les han permitido conservar sus semillas criollas, y 

generar nuevas variedades. 

 

16. Una protagonista del BCS de la Mora en el municipio de la Concordia, consultada a 

través del estudio de documentación antes mencionado, manifestó: “con el fito-

mejoramiento participativo, nos estamos dando cuenta cuál es la semilla que es 

resistente a plaga, al agua, al sol; la forma de la planta. Hemos aprendido a identificar 

las diferencias entre las variedades y seleccionar según nuestro criterio con cual nos 

vamos a quedar”. (INTA – FAO. 2014) 

6.1.3 Unidad de Información Agro-climática – Área Prioritaria E 

Hallazgo 1. El acompañamiento de FAO ha dotado a las instituciones del SNPCC 

(específicamente INETER, MAG, INTA e IPSA) de capacidades técnicas e instrumentos y 

recursos financieros, para el diseño e implementación del Sistema de Información 

Agroclimático, mediante el cual ahora generan y disponen de información de calidad y de 

manera oportuna para ser utilizada para la toma de decisiones. 

17. La recolección y análisis de información meteorológica e información satelital son 

actividades que se han realizado en el país de manera dispersa a través de diferentes 

instrumentos38 por instituciones públicas y otras fuentes. No se poseía de un equipo 

especializado con capacidad de realizar análisis periódicos y estándar de dicha 

información que permitiera identificar y realizar pronósticos sobre los diferentes tipos 

                                                   

37 El propósito de la estrategia es vincular los esfuerzos que se realizan en campo para el fito-mejoramiento 

de variedades con agricultores, donde se identifican materiales locales y se inicia la limpieza varietal de los 

mismos, fortaleciendo la labor de resguardo y conservación realizada tanto en los Bancos de Germoplasma 

(Locales y Nacional) y en Laboratorio de Biotecnología. 
38 INETER contaba con 293 estaciones meteorológicas y 92 funcionarios para la recolección de información 

mientras que MAG disponía de una red de 120 pluviómetros convencionales con mayor presencia en fincas 

agropecuarias y la información es recolectada por los funcionarios de las delegaciones de MAG. 
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de riesgos (sequias, tormentas etc.) que afectaban constantemente la producción 

agropecuaria y los medios de vida de las familias de agricultura familiar. 

 

18. A solicitud del Gobierno, la FAO acompañó desde el 2015 el establecimiento de un 

proceso de diálogo y consenso entre varias instituciones del SNPCC sobre el 

mejoramiento del Sistema de información agro-climática. Como primeros resultados 

de este proceso se constituyó un equipo permanente gubernamental para la 

implementación de un sistema de información agroclimático y se elaboró el plan39 de 

trabajo inicial con el equipo interinstitucional de Gobierno (INETER, MAG, IPSA) para 

agro-clima. 

 

19. En el 2016, la FAO apoyó la ejecución del plan con recursos financieros y la asesoría de 

una misión técnica con expertos de la CESAVE-SIAFESON de México y el oficial de agro-

meteorología de la oficina subregional de FAO-SLM de la FAO El acompañamiento se 

centró en asegurar las condiciones institucionales para la operación de forma 

sostenible de un sistema de información agroclimático que comprende la colecta, 

validación e integración de los datos y su análisis para generar salidas sobre temas 

prioritarios (balance hídrico, mapas con probabilidad de ocurrencia de sequía) usando 

ASIS y redactar productos de comunicación periódicos y oportunos orientados a 

tomadores de decisión destacando los aspectos climáticos con incidencia directa en los 

cultivos.  

 

20. Se obtuvieron los siguientes productos y resultados:  

 Una Unidad de Información Agroclimática constituida (4 profesionales) bajo la 

Dirección de Meteorología de INETER; sus funciones40 se centran en el análisis de 

datos climatológicos y variables agronómicas para la elaboración de informes 

periódicos e investigaciones.  

 26 funcionarios de las instituciones del SNPCC capacitados a través del Postgrado en 

Agro-meteorología con énfasis en seguridad alimentaria. Este evento fue coordinado 

por la UNA y con la participación de 10 expertos internacionales movilizados por la 

FAO en el marco de la Cooperación Sur-Sur. El 20 por ciento del tiempo asignado al 

programa se destinó al uso de sensores remotos para el monitoreo de cultivos y 

software como SPIRITS, CST y ASIS.  

 La herramienta nacional ASIS calibrada y 8 funcionarios capacitados para interpretar 

las diferentes salidas de ASIS. La unidad agroclimática ha liderado la calibración de 

siendo el primer país de la región en adoptarla. Se incorporaron los datos de siembra 

                                                   

39 Este plan contaba con 5 productos: 1) Conformar un equipo interinstitucional para la generación y análisis 

de información agroclimática, y generar productos de comunicación; 2) Integrar y optimizar la red de 

estaciones meteorológicas nacional, que en esos momentos eran gestionada por el MAG e INETER; 3) 

Fortalecer capacidades de equipos nacionales para el análisis de información agroclimática, utilizando 

modelos y herramientas de análisis estandarizados y validados científicamente; iv) Diseñar e implementar 

una plataforma de interoperabilidad para facilitar el intercambio de datos entre las instituciones del SNPCC. 
40 FAO facilitó la cooperación Sur-Sur de la Unidad de Agro-clima y Sistemas de información (GRAS) del INIA, 

Uruguay. 3 funcionarios nicaragüenses fueron a conocer el funcionamiento del sistema agroclimático en 

Uruguay que opera bajo una modalidad público-privada, además de la GRAS, se sostuvieron reuniones con 

el Ministerio de Ganadería, el Instituto Uruguayo de Meteorología y la Universidad Nacional de ingeniería. 
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por cada temporada agrícola a nivel de municipio, la duración del ciclo de cultivo y 

raster sobre la localización de los granos básicos (maíz y frijol). 

 Propuesta técnica metodológica para la elaboración de un diagnóstico integrado de 

la red de estaciones meteorológicas nacional con el propósito de mejorar la 

representatividad de la información climática proveniente de dichas estaciones.  

 Diseño de una Plataforma de Interoperabilidad para el intercambio de datos, a través 

del cual INETER (Dirección de Geomática) con el apoyo de FAO ha levantado los 

requerimientos funcionales del IPSA y MAG y se han realizado intercambios con sus 

unidades informáticas. Se cuenta con un diseño detallado sobre la integración de 

bases de datos geoespaciales y climáticos. Adicionalmente FAO ha apoyado la 

elaboración de una aplicación práctica dentro de esta plataforma para el cálculo del 

balance hídrico.  

21. Nicaragua fortalece su sistema de prevención y atención a desastres naturales 

mediante la consolidación de las capacidades institucionales en el monitoreo de 

eventos climáticos extremos. Al momento de la evaluación la Unidad de Información 

Agro-climática ha elaborado 6 boletines agro-meteorológicos mensuales y boletines 

semanales, los que están publicados en la página web de INETER. 

 

22. Un reto importante para las instituciones responsables de esta iniciativa es llevar la 

información al nivel comunitario para que los productores dispongan de información 

actualizada y puedan tomar decisiones mejor informadas para la planificación de sus 

actividades agrícolas, en especial la siembra de granos básicos. 

6.1.4 Programa Solidario Patio Saludable – Área Prioritaria B 

Hallazgo 1. El acompañamiento de FAO al MEFCCA le ha dotado de importantes 

instrumentos y métodos de trabajo; ha contribuido al mejoramiento de sus capacidades 

técnicas y metodológicas, lo que le ha permitido mejorar la cobertura y la calidad de los 

servicios que ofrece a través del PSPS. 

Hallazgo 2. FAO ha acompañado al MEFCCA en la implementación de un programa de 

fortalecimiento de capacidades dirigido a las familias protagonistas, que les ha permitido 

adquirir conocimientos sobre técnicas de cultivo que están aplicando en sus patios. En este 

programa también han participado mujeres promotoras, jóvenes promotores/as y 

brigadistas, y técnicos de las instituciones del SNPCC, que han acompañado la 

implementación del PSPS. 

23. El Programa Solidario Patio Saludable (PSPS) forma parte del modelo socio productivo 

promovido por el Gobierno a través del MEFCCA como una estrategia de seguridad y 

soberanía alimentaria. Orienta su atención a las familias más vulnerables de la ciudad y 

su periferia con el propósito de lograr continua disponibilidad de alimentos sanos, 

mejorar su nutrición, sus hábitos de consumo y mediante la venta de excedentes 

generen ingresos adicionales a la economía familiar. 

 

24. En el 2013 y 2014 FAO brindó asistencia a los Comité de Coordinación Nacional y 

Departamental de PSPS para la elaboración de planes de gestión para la ejecución del 

programa. Desarrolló capacidades técnicas sobre la producción de frutas y hortalizas y 

desarrollo de huertos escolares orientadas a los protagonistas, técnicos, promotores, 

profesores y padres de familia. El acompañamiento incluyó una misión de un 
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especialista Internacional en Agricultura Urbana y Peri-urbana. 

 

 

25. En el 2015, ante la institucionalización del PSPS como programa público, con apoyo de 

la FAO se formuló el Documento41 Rector del Programa Solidario Patio Saludable 2016 

-2020, el cual integra la normativa de trabajo para los Centros de Desarrollo de 

Capacidades y Adopción de Tecnologías (CDCAT). 

 

26. La estrategia de construcción de los CDCAT está sustentada acciones demostrativas 

para la producción de frutas y hortalizas, implementando prácticas y tecnologías 

amigables con el medio ambiente. Cada CDCAT cuenta con áreas destinadas a 

capacitación, producción en camas, producción de lombriz-humus y bio-fertilizantes, 

demostración de técnicas innovadoras, la utilización de agua para riego, la reutilización 

del desecho sólido y la utilización del desecho orgánico, produciendo además las 

plántulas para la multiplicación de los patios. Al finalizar el 2015 se contaba con 17 

CDCAT (13 construidos con el apoyo técnico y financiero de FAO y 4 con fondos 

públicos) distribuidos en todos los departamentos del país y en las dos regiones 

autónomas de la Costa Caribe. 

 

27. El alcance del acompañamiento de FAO ha sido significante: 

 Los CDCAT son utilizados para capacitar a jóvenes, estudiantes42, mujeres y población 

en general en aspectos teóricos y prácticos sobre técnicas de cultivo, son espacios de 

intercambio y de aprendizaje, movilización social e integración comunitaria en torno 

a la seguridad alimentaria y nutricional de los territorios;  

 FAO apoyó la conformación de la Red de Mujeres Promotoras del PSPS integrada por 

850 protagonistas (707 mujeres y 143 hombres), facilitó una especialista en 

agricultura urbana y periurbana para apoyar su formación técnica mediante la 

implementación de 29 eventos de capacitación sobre producción agroecológica de 

hortalizas, plantas medicinales y aromáticas; 

 FAO proveyó al PSPS con 850 kits de herramientas, semillas de hortalizas e insumos 

necesarios para el establecimiento de 850 patios modelos, que utilizan las 

promotoras y promotores para facilitar el establecimiento de al menos 10 patios 

saludables con familias de sus barrios. También brindó apoyo al MEFCCA en la 

elaboración de un kit pedagógico, material audio visual y cartillas para la transmisión 

de conocimiento a protagonistas;  

 En cuanto a la formación de capacidades FAO acompañó al MEFCCA en la realización 

de dos eventos importantes: i) Un Diplomado en Patio Saludable impartido por la 

UNA, y ii) el Congreso Internacional sobre Economía de Patio y Patio Saludable, con 

el objetivo de compartir experiencias nacionales e internacionales en la producción 

                                                   

41 Dicho documento está compuesto por cinco componentes estratégicos: 1) Desarrollo de capacidades para 

la producción de alimentos sanos e inocuos desde los patios y la reutilización de materiales, 2) Producción 

y distribución de semillas, plántulas y material vegetativo sexual y asexual, 3) Acompañamiento técnico y 

productivo, 4) Educación alimentaria y nutricional de la población y 5) Alianzas para la prosperidad. El 

documento está en proceso de validación por el INATEC.  
42 En la mayoría de los CDCAT se han acogido a estudiantes universitarios y de institutos técnicos y se les ha 

facilitado apoyo para la realización de sus tesis de grado. 
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de alimentos en patio como estrategia para lograr la seguridad y soberanía 

alimentaria de las familias más vulnerables. Se contó con la participación de expertos 

de las oficinas regionales y subregionales que compartieron conocimientos sobre 

Sistemas Alimentarios, producción de hortalizas y vegetales en patio, su contribución 

a la seguridad alimentaria y la utilización del huerto escolar como herramienta 

pedagógica. 

 El PSPS ha contado con el apoyo voluntario del Movimiento Ambientalista 

Guardabarranco, a través de la participación de 7,464 jóvenes, los que en conjunto 

con 868 técnicos y técnicas del SNPCC, y con 82 Gobiernos municipales han 

contribuido a la implementación y monitoreo de los patios, lo que le ha permitido al 

PSPS ampliar su cobertura. 

28. Desde el año 2012 hasta el 2015 el programa ha atendido a 193,889 familias 

protagonistas en todo el territorio nacional.43  

 

29. Durante las visitas de campo a 4 CDCAT (León, Managua, Jinotega y Matagalpa) y se 

pudo verificar que están funcionando muy bien, en todos ellos se han establecido una 

gran variedad de cultivos entre hortalizas, frutales y plantas medicinales; están 

produciendo semillas de manera artesanal, abonos orgánicos (lombriz humos) y 

foliares. Han introducido técnicas para reutilización de llantas y envases plásticos. Posee 

un personal capacitado y con experiencia acumulada por varios años en el 

establecimiento de cultivos de patio. Todos los centros poseen la misma 

infraestructura, equipamiento e instrumentos metodológicos para el desarrollo del 

programa.  

 

30. Protagonistas y promotoras participantes en los grupos focales expresaron su 

agradecimiento al Gobierno y a la FAO y relataron que están produciendo hortalizas y 

verduras en sus patios, la mayor parte la utilizan para el consumo; y han mejorado sus 

ingresos por la venta de los excedentes de producción o por el hecho que ya no tienen 

que comprar esos productos. Otras protagonistas expresaron que han obtenido 

algunos ingresos de la venta de plantas medicinales y ornamentales y de maceteras 

que elaboran a partir de la reutilización de llantas y envases plásticos con técnicas 

aprendidas a través de las capacitaciones en los CDCAT.  

 

31. El PSPS ha ampliado su radio de acción y están apoyando a otras instituciones de 

carácter social en la creación de patios saludables para reforzar el aspecto nutricional; 

ejemplo: 

 EL CDCAT de Matagalpa ha apoyado en la implementación de los patios saludables 

proveyéndoles plantas y asistencia técnica a un centro de salud, una casa materna, a 

dos CDI, al Centro de Medicina Alternativa y a un centro escolar.  

32. Como se ha mencionado en otros apartados de este informe, el programa ha sido 

objeto de seguimiento continuo y se ha presentado información de los productos 

obtenidos de la ejecución de los PTP en los informes anuales, sin embargo, se ha 

puesto poco en la evaluación de los cambios que los resultados han generado las 

condiciones de seguridad alimentaria en las familias protagonistas. 

                                                   

43 FAO. Informe Anual 2015. 
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6.1.5 Programa de Transformación Tecnológica de la Pesca de Langosta – Área 

Prioritaria D. 

Hallazgo 1. El acompañamiento de FAO ha coadyuvado en los procesos de cambios de las 

políticas en materia de pesca por buceo asistido de langosta bajo un enfoque de fomento 

de articulación de actores en cadena de valor y posicionamiento en nichos de mercado de 

langosta entera como mecanismos para impulsar las transformaciones tecnológicas en la 

pesca. 

Hallazgo 2. El intercambio de experiencias y asistencia técnica en el marco de cooperación 

Sur-Sur motivó y dinamizó la reorientación del sector industrial hacia un mercado de langosta 

entera, reduciendo la práctica de buceo en este sector. En el sector artesanal, aún no se ha 

observado cambios significativos en la práctica de buceo asistido de langosta; nuevas 

alternativas al buceo están en proceso de validación. Se espera que la demanda de langosta 

entera igualmente incida de forma positiva en la transformación tecnológica de la pesca en 

este sector. 

Hallazgo 3. El acompañamiento ha fortalecido el sector pesquero al fomentar mecanismos 

de coordinación, diálogo y consenso de las autoridades competentes con los diversos actores 

del sector. FAO contribuyó al fortalecimiento de capacidades técnicas, los sistemas de 

información e instrumentos para evaluación de recursos pesqueros de INPESCA, lo que ha 

permitido la toma de decisiones más acertadas para dar respuesta a la población meta. 

33. El programa de transformación tecnológica de la pesca de langosta responde a la 

demanda del Gobierno de Nicaragua para buscar alternativas tecnológicas al buceo de 

langosta, como medida de cumplimiento de la Ley 613 “Ley de protección y seguridad 

a las personas dedicadas a la actividad de buceo” y su reforma (Ley 923). La ley tiene 

como objetivo la eliminación de la práctica de buceo asistido44 para la captura de 

langosta por los altos riesgos que representa para la salud de los buzos a causa del 

síndrome de descompresión. El buceo de langosta a pulmón ha sido una actividad 

tradicional de las comunidades miskitas del litoral norte de la Costa Caribe. Con el auge 

de las exportaciones de langosta, su pesca se ha convertido en la principal actividad 

económica de estas comunidades vulnerables y con pocas alternativas económicas. Al 

mover las zonas de captura a aguas más profundas, el uso de la técnica de buceo 

asistido ha incrementado la incidencia de accidentes provocando discapacidad y 

muertes de pescadores. La actividad cuenta con unos 2,200 buzos trabajando entre el 

sector industrial y artesanal y 1,800 mujeres miskitas dedicadas a actividades de 

comercialización y financiamiento de la actividad pesquera.  

 

34. Entre 2013 y 2016, FAO Nicaragua fue desarrollando, con la asistencia del Oficial 

Superior de Pesca y Acuicultura de FAO-SLM, un programa de cooperación Sur-Sur 

entre Nicaragua, Cuba y México, aprovechando los aprendizajes de este último país en 

programas similares de reconversión de buceo de langosta con pescadores del Caribe 

mexicano. Las actividades desarrolladas incluyeron: intercambios prácticos de 

                                                   

44 Buceo asistido es aquel que se practica con suministro externo de aire u oxígeno, por medio de tanques 

a la espalda (scuba) o de compresores de aire y manguera de suministro (hookah). En contraposición, el 

buceo no asistido es el que se práctica empleando la capacidad pulmonar del individuo. 
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pescadores nicaragüenses para entrenarse en uso de métodos alternativas de pesca de 

langosta con pescadores mexicanos; intercambios de empresarios y pikineras para 

conocer tecnología de procesamiento y valor agregado de langosta viva y explorar 

nuevas oportunidades de mercado en Cancún y Baja California; taller con pescadores 

en Puerto Cabeza para promover el uso y la construcción de refugios artificiales y nasas 

plegables con facilitación de INAPESCA y pescador mexicano; acompañamiento de 

pescadores mexicanos y expertos cubanos al proceso de validación tecnológica de 50 

refugios artificiales (casita cubano) en los Cayos Miskitos. En total participaron 50 

personas directamente en estas actividades de cooperación Sur-Sur, con un 6 por 

ciento siendo mujeres.  

 

35. La evaluación valora el diseño de la asistencia técnica Sur-Sur en este programa 

eficiente y eficaz. La transmisión de conocimientos entre México y Nicaragua entre 

pescador y pescador, empresario a empresario y funcionario técnico a funcionario 

técnico ha sido un factor de éxito en este proceso de transición de la pesca de langosta 

por buceo. Esto ha permitido generar un nuevo modelo de referencia a partir de la 

exitosa experiencia mexicana para el proceso de cambio en Nicaragua, formular un Plan 

de Acción para la reconversión de buceo de langosta y generar asistencia técnica 

especializada entre pares en la implementación del plan.   

 

36. El acompañamiento de la FAO ha contribuido a generar cambios a tres niveles: cambios 

en la política del gobierno en materia de pesca de langosta, cambios en los actores y 

dinámica de cadena de valor de langosta y cambios en capacidad de instituciones 

competentes para mayor gobernabilidad del sector pesquero.  

 

37. La cooperación técnica de México y Cuba facilitado por la FAO ha coadyuvado en el 

proceso de cambio de las políticas de Nicaragua en materia de eliminación de la 

práctica de buceo asistido de langosta, sin adoptar medidas prohibitivas que afectarán 

gravemente la economía de las familias pescadoras y de la región. Se logró concretar 

un Plan de reconversión de la pesca por buceo de langosta. Este plan está basado en 

la facilitación de actores de la cadena para la exploración de nichos de mercado de 

langosta entera y la certificación de pesca segura de langosta, intercambios y 

capacitación con pares mexicanos para motivar e incidir en cambios de prácticas, 

validación de alternativas tecnológicas en la pesca de langosta, y propuestas 

complementarias como la diversificación de la pesquería, el desarrollo de la acuicultura 

y el desarrollo humano integral de las comunidades pesqueras.  

 

38. El acompañamiento de FAO ha permitido generar una nueva perspectiva en INPESCA 

de cómo enfocar la problemática del buceo de langosta desde un papel de facilitación 

y articulación de actores de la cadena de valor de langosta. La experiencia mexicana 

enseña que, al enfocarse en nichos de mercado más remunerativos de langosta entera, 

moviliza cambios tecnológicos en toda la cadena, y en particular demanda la transición 

hacia la pesca con trampa dejando atrás el buceo con arpón que daña la cabeza de 

langosta. 

 

39. Se han observado cambios en actores y dinámica en la cadena de valor. Los 

intercambios de exportadores de langosta de Puerta Cabeza con el sector empresarial 

de langosta de México han sido clave para dinamizar y acelerar esta dinámica de 

reorientación de las empresas hacia nuevos nichos de mercado de langosta entera 

como expresa un empresario nicaragüense, “Teníamos las ideas, podíamos hacerlo, 
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pero ya viendo a otros, fue como una inyección de energía”. A partir de 2014 las cuatro 

empresas procesadoras ubicadas en RACCN realizaron inversiones en sus 

embarcaciones y plantas para poder captar y procesar langosta entera. Hubo una 

reducción de por lo menos 50 por ciento de la flota industrial45 de pesca por buceo y 

del número de buzos trabajando en sector industrial en comparación con el año 2013. 

Por ejemplo, una empresa redujo a la mitad el porcentaje de langosta capturado por 

buceo entre 2011 y 2017. La empresa exporta actualmente 40 por ciento de la langosta 

como producto entero y 60 por ciento como cola de langosta.  

 

40. El cambio observado en el sector industrial no es todavía visible en el sector artesanal 

donde el principal producto comercializado es la cola de langosta pescada por buceo 

asistido. Hay un leve aumento de pescadores que usan nasa en la pesca de langosta 

(10 – 20 por ciento según fuente). Se espera que la demanda de langosta entera desde 

las empresas exportadoras va a incidir positivamente en el cambio de método de pesca 

en sector artesanal en los próximos años. 

 

41. El proceso de validación técnica de refugios artificiales para captura de langosta en 

aguas someras apoyado por FAO está por concluirse satisfactoriamente. Sin embargo, 

el uso de este método de pesca de langosta implica trabajar la delimitación social de 

áreas de pesca para evitar el robo de la langosta. Los procesos de validación 

tecnológica necesitan ser más holísticos, incorporando aspectos sociales y económicos 

y asegurando una mayor participación y dialogo con otros actores de la cadena de 

langosta, más allá de los buzos, para generar cambios efectivos. Se percibe mucho más 

interés en la tecnología de nasa plegable utilizada en México, cuya validación no ha 

sido iniciado por INPESCA.  

 

42. Un resultado no intencionado se produjo en cuanto a la problemática del buceo. Las 

personas entrevistadas observan que este se ha desplazado a la pesca de pepino de 

mar. En los últimos años hubo un aumento de número de buceadores en el sector 

artesanal, atraído por el boom de pepino de mar. Esto generó un aumento de 

accidentes y muertes laborales en 2016 debido a la inexperiencia de los nuevos 

integrantes.  

 

43. También se han observado cambios en las instituciones estatales. Según las entrevistas 

con funcionarios y funcionarias de INPESCA y el Gobierno Regional de RACCN, el 

acompañamiento de la FAO permitió establecer un diálogo sincero con todos los 

actores donde antes había un sector atomizado, sin dialogo y con desconfianza por la 

percepción que el gobierno quería cerrar la actividad de buceo. FAO contribuyó a 

fortalecer los mecanismos de coordinación, consulta y dialogo con los diferentes 

actores del sector; empresarios, sindicatos de buzos, cayuqueros y marineros, 

cooperativas de pescadores, sindicatos y cooperativas de mujeres pikineras, etc. Los 

funcionarios expresaron: 

 “FAO nos dio insumos para ordenar la pesca artesanal…. hemos creado mecanismos 

de coordinación con los sectores y hemos aprendido estar en constante 

                                                   

45 Este cambio fue respaldado por un Decreto emitido por INPESCA que estipula que no se renovará permisos 

para reemplazar embarcaciones de buceo que se dañan. 
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comunicación con pescadores. Toda comunicación o decreto que se emite, se 

consulta primero con algunos y se presenta en las comunidades el porqué del 

decreto. Esto nos ha evitado muchos conflictos. Antes solamente pasamos el decreto 

por radio o televisión. Ahora vamos a las comunidades y llamamos al sector a un 

taller para explicar por qué por ejemplo la veda.”  

  “Cuando inicié en Gobierno Regional, tenía muy poco conocimiento de cómo se 

administra el sector. En 2013 fui a intercambio con México y al regreso, manejé el 

sector con una nueva perspectiva. Aprendí cómo trabajar con las cooperativas, los 

sindicatos y las comunidades. Implementé mecanismos de comunicación y 

coordinación con comunidades y actores en el sector. Antes no sabía cuántos eran, 

donde estaban, quienes dirigían. Ahora cuando hay un problema en el sector, llamo 

al dirigente y convoco a una reunión para ver cómo vamos ir resolviendo.”  

44. Ejemplos concretos de la capacidad de dialogo y construcción de consenso de INPESCA 

y el Gobierno Regional son los acuerdos que se logran negociar entre el sector 

industrial y el sector artesanal. Acuerdos de precios de langosta y el Decreto46 sobre la 

pesca de pepino de mar de 2015, que otorga su pesca única y exclusivamente al sector 

artesanal son algunos de estos. Esta facilitación del dialogo ha bajado los conflictos 

sociales y los reclamos hacia las autoridades del sector pesquera sobre estos temas. En 

el proceso fueron visibilizadas, reconocidas y tomadas en cuentas las pikineras, mujeres 

trabajadoras del mar, como actores relevantes por las autoridades regionales e 

INPESCA. “Cuando estuvimos negociando tema de pesca de pepino de mar, 

consultamos con las pikineras para conocer cómo era la producción y esta información 

mandamos a INPESCA central.” 

 

45. El apoyo del programa de FAO Nicaragua permitió fortalecer las capacidades 

institucionales de INPESCA en diferentes aspectos: en sus sistemas de información 

(Censo de Buzos y Censo Pesquero y Estudio de cadena de valor de langosta), en sus 

capacidades de investigación e instrumentos para la evaluación del recurso pesquero; 

y en su metodología de sensibilización y capacitación más horizontal, “con la FAO 

aprendimos de sensibilizar de empresa a empresa, de tú a tú”. Todo esto ha 

permitiendo la toma de decisiones más acertadas dando mejor respuesta a las 

necesidades de la población. Por ejemplo, frente a la alta incidencia de accidentes y 

muertos en la pesca de pepino de mar, INPESCA coordinó por primera vez un proceso 

masivo de formación de buzos y pescadores/as en cada una de las comunidades del 

litoral norte, llegando a capacitar 1,200 personas entre 2016 y 2017, piloteando con 

métodos de capacitación más horizontales de buzo a buzo.  

 

46. Es importante enfocar la problemática de buceo inseguro no solamente desde la 

conciencia y capacitación del buzo, pero como una problemática económica familiar 

donde se involucran a las mujeres en sus papeles múltiples como esposas, madres, 

dueñas de activos de pesca, comercializadoras, líderes comunitarias y adoptadoras 

tempranas de cambios tecnológicos. Por tal razón es importante asegurar una 

participación equitativa de mujeres en procesos de validación tecnológica y de 

capacitación sobre pesca segura.  

                                                   

46 Decreto No.15-2016 Medidas de ordenamiento para la pesquería de pepino de mar del Litoral Caribe. La 

Gaceta, Diario Oficial. 31 agosto 2016.  

 



Evaluación del programa de país de la FAO en Nicaragua 

73 

 

 

 

47. La coordinación que ha establecido FAO con las universidades de la Costa Caribe ha 

contribuido al fortalecimiento del tejido institucional, donde URRACCAN y BICU se han 

sumado como nuevos actores en procesos de investigación y validación tecnológica de 

refugio artificial para pesca langosta. 

6.1.6 Programa de Forestería Comunitaria con INAFOR – Área Prioritaria D. 

Hallazgo 1. El acompañamiento técnico de FAO facilitó la articulación de actores del sistema 

SNPCC, SEPROD y universidades en la RACN para la prestación de servicios de 

fortalecimiento organizativo, empresarial y de acceso a mercados de iniciativas de forestaría 

comunitaria priorizando grupos indígenas y mujeres.  

Hallazgo 2. FAO ha contribuido a generar cambios en la calidad y diversidad de productos 

de varias empresas comunitarias, que llevaron a mejoras en ventas e ingresos. Los procesos 

de fortalecimiento organizativo, administrativo e empresarial solamente han generado 

cambios significativos en las EFC con cierto nivel de consolidación inicial. El acompañamiento 

de FAO a grupos de mujeres artesanas Mayangnas de tuno ha contribuido a mayor 

autonomía económica y generado mayor reconocimiento de las mujeres en espacios 

comunitarios.  

Hallazgo 3. Una gestión de conocimiento más articulada es necesaria para avanzar a la 

validación de una estrategia de fortalecimiento de EFC, con instrumentos y metodologías que 

pueda responder a la diversidad de los grupos en términos étnicos, de género, organizativos, 

productivo y de acceso a mercado para así alcanzar resultados realistas de consolidación de 

EFC y lograr la expansión de capacidades institucionales. 

48. Al final de 2013, FAO, mediante el proyecto Mecanismos para Bosques y Fincas (FFF), 

inicia el acompañamiento a la Estrategia Nacional de Forestería Comunitaria, cuyo 

propósito es el reconocimiento del ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos 

indígenas, afro-descendientes y comunidades étnicas en el país para organizar, 

administrar, planificar y manejar el bosque y sus ecosistemas forestales. En un primer 

año el proyecto Bosques y Fincas fue ejecutado directamente por FAO con MARENA y 

MEFCCA como contrapartes principales. A partir de 2015, FAO reorienta su intervención 

hacia el acompañamiento de la política pública “Programa de Forestería Comunitaria”, 

implementada por INAFOR.  

 

49. La experiencia de INAFOR y FAO en forestería comunitaria se desarrolla a raíz del 

Huracán Félix (2007), donde en primera instancia se dotaron de equipamiento e 

infraestructura para aserríos y posteriormente se apoyó en planes de manejo forestal y 

certificación de bosques y en fortalecimiento organizativo y técnico productivo de las 

organizaciones comunitarias.  

 

50. En esta nueva etapa, el acompañamiento de FAO se enfoca al desarrollo de capacidades 

institucionales y la generación de buenas prácticas con empresas forestales de segunda 

transformación en temas de calidad y diversificación de productos, fortalecimiento 

organizativo y empresarial de las organizaciones, para lograr mejor acceso a mercados 

y mayores ventas e ingresos en búsqueda de generar mayor valor agregado y 

sostenibilidad para las comunidades forestales. 
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51. En los cuatro años, la cobertura total lograda con apoyo de FAO fue de 285 

protagonistas, de los cuales 132 hombres y 153 mujeres. Desde el inicio el programa 

priorizó organizaciones de mujeres Mayangna artesanas de tuno de los territorios Sauni 

As y Sauni Bas y empresas de forestería comunitaria del Triángulo Minero de la Región 

Autónoma del Caribe Norte. En 2016, INAFOR incorpora al proceso empresas de 

forestería comunitaria (EFC) de otras regiones del país.  

 

52. En 2015 se desarrolla un intercambio de cooperación Sur-Sur con instituciones 

homólogas de México y Ecuador donde se identifican las principales acciones de 

fortalecimiento institucional y de EFCs, en base a los retos enfrentados por INAFOR en 

el fortalecimiento de iniciativas forestales colectivas. Durante 2016, se ejecuta un 

amplio plan de formación de capacidades bajo tres modalidades: 1) cursos largos para 

protagonistas comunitarios/as y para técnicos/as de INAFOR (sistemas agroforestales); 

2) intercambios de experiencia y aprendizaje entre artesanos locales e internacionales 

de mujeres indígenas y de productores agroforestales y 3) aplicación de la herramienta 

auto-diagnóstico organizacional de EFC. 

 

53. A partir de las entrevistas y grupos focales realizados durante la misión de evaluación, 

se valora positivamente los avances de varias organizaciones en la calidad y 

diversificación de productos. De las cinco EFC entrevistadas, cuatro han mejorado los 

acabados de sus productos e innovado con nuevos diseños y materiales en particular 

los colectivos productivos de ebanistería (La Rampla) y de bambú (EIMAKUWA). Estos 

colectivos de artesanos han logrado mejorar precios de sus productos, aumentar y 

diversificar las ventas y mejorar sus ingresos.  

 

54. Las organizaciones de mujeres artesanas de tuno han logrado avances menores. La 

artesanía de tuno, especialmente los bolsos, casi no tiene clientela en el mercado local. 

Esto dificulta la comercialización y afecta los procesos de mejoramiento del producto 

en función de la respuesta del mercado. La facilitación de enlaces comerciales para 

acceder a mercados artesanales de Managua, Masaya o Puerto Cabeza ha sido limitada. 

Las mujeres Mayangnas logran vender cuando son invitadas a ferias por MEFCCA. Aún 

más difícil es la situación de las organizaciones de mujeres Mayangnas de Sauni Bas, 

donde el aislamiento de estas comunidades hace inviable la iniciativa.  

 

55. Avances en aspectos organizativos productivos se observan en la EFC EMAIKUWA en 

la comunidad miskita Wasakín donde se ha pasado de producción individual a un 

trabajo colectivo familiar lo que permite mayor control de calidad y uniformidad en el 

producto. Los colectivos de mujeres trabajan principalmente de forma individual y la 

ausencia de un espacio colectivo propio y equipamiento de trabajo limita los procesos 

de consolidación colectiva de las mujeres.  

 

56. Otro reto ha sido la lentitud de los procesos de fortalecimiento y legalización de las 

cooperativas; solamente La Rampla ha logrado certificarse en este período, mientras 

otras están en tramitación. En aspectos administrativos y contables las EFC visitadas no 

evidenciaron mayores resultados. Los autodiagnósticos realizados al final de 2016 a 14 

EFC confirman las debilidades en estos aspectos. Solamente la EFC La Rampla, ubicado 

en centro de Rosita demuestra un importante salto de calidad a partir de los procesos 

de capacitación apoyados por FAO. Un hito importante en transparencia y rendición de 

cuenta fue la elaboración y presentación de un informe financiero detallado a la 
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Asamblea General.47 

  

57. En el proceso de fortalecimiento de empresas comunitarias, FAO contribuyó con 

visibilizar las mujeres como actores de forestería comunitaria y acercar los servicios 

institucionales a estos grupos. Las mujeres valoran que el proceso ayudó a fortalecer la 

organización y liderazgo de mujeres Mayangnas y su reconocimiento como artesanas 

en su hogar y comunidad. Sin embargo, no se logró trabajar procesos de auto identidad 

y desarrollo personal con las mujeres. Estos procesos son clave en el desarrollo de 

iniciativas empresariales con mujeres, socializadas para ser y servir a otros, en particular 

en contextos culturales machistas, donde se presentan muchas barreras internas y 

externas para la organización y el liderazgo de mujeres. En grupos mixtos, la 

participación de las mujeres ha sido limitada y respondiendo a requisitos externos. 

 

58. A nivel institucional, para algunas delegaciones y técnicos municipales, el programa 

con FAO les enseñó el trabajo con comunidades indígenas y forestería comunitaria. 

FAO fue oportuno en fomentar las alianzas interinstitucionales en el SNPCC en el 

Triángulo Minero en particular entre MEFCCA, INAFOR y SEPROP para fortalecer las 

capacidades profesionales y la interacción de estas instituciones para el 

acompañamiento a las EFCs.  

 

59. Sabiendo que los procesos de fortalecimiento de experiencias económicas colectivas 

son complejos y de largo plazo, los resultados logrados a partir del acompañamiento 

de FAO son acordes, tomando en cuenta los cambios institucionales que se 

presentaron en el periodo evaluado. Se puede cuestionar la pertinencia y viabilidad de 

propuestas de desarrollo empresarial y acceso a mercados para organizaciones de 

mujeres Mayangnas en territorios aislados con productos artesanales sin demanda 

local. Una lección aprendida del proceso es qué es importante saber con quién trabajar, 

qué y cómo trabajar, qué resultados esperar en qué tiempo.  

 

60. Hubo dificultades en ajustar adecuadamente los procesos de fortalecimiento de EFC a 

la gran diversidad de empresas forestales en términos étnico y de género, de 

organización de la producción, de consolidación organizativa y administrativa y de 

acceso a mercados. En relación al modelo de gestión, observamos que las mujeres 

artesanas de tuno reúnen productoras de tuno y artesanas de confección que se 

vinculan como redes horizontales sin necesariamente desarrollar producción o 

comercialización colectiva; el colectivo miskito de bambú es un grupo familiar de 

hermanos/as trabajando con sus hijos/as. El modelo de empresa cooperativa no 

necesariamente responde a los intereses y referencias culturales de estos grupos y 

otros modelos de articulación deben ser explorados.  

 

61. La mayoría de grupos son incipientes en su organización y producción para el mercado. 

Estas organizaciones necesitan procesos más básicos y de asesoramiento organizativo, 

                                                   

47 La ebanistería generó ventas en los últimos 7 meses de 403,608 C$ y cuenta con un patrimonio de más de 

300,000 C$ (10,000 USD) a julio de 2017 que están reservando para invertir en su plan de manejo de un área 

de bosques de la comunidad Wasakín para asegurar su acceso a madera legal. Paralelamente está invirtiendo 

en una nueva línea de producción con vidrio y aluminio y publicidad para sus productos. 
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administrativo y contable directo más intenso y continuo para lograr resultados. Los 

procesos de mejoramiento de calidad y diversificación de productos donde se trabajó 

con metodología de capacitación horizontal “de artesano a artesano” tuvieron mejores 

resultados. Los intercambios y formación con artesanos del Pacífico, intercambios 

internacionales (La Rampla) y participación en ferias nacionales fueron eficaces para 

motivar innovación y fomentar nuevas habilidades en artesanos/as. Un aspecto positivo 

que genera sostenibilidad es la participación y relevo de liderazgo de una generación 

joven con mejores niveles educativos. 

 

62. El acompañamiento a la medida de EFCs plantea un gran reto, particularmente para 

una institución como INAFOR que tienen pocos recursos humanos especializados en la 

temática cubriendo un territorio grande con difícil acceso a varias comunidades. Una 

gestión de conocimiento más articulada es necesaria para avanzar a la validación de 

una estrategia de fortalecimiento de EFC de INAFOR, con instrumentos y metodologías 

que pueda responder a la diversidad de los grupos para así alcanzar resultados realistas 

de consolidación de EFC. La necesidad de un auto diagnóstico inicial de las EFC, mejor 

identificación de intereses de protagonistas, fomento de análisis de mercado, 

articulación con enfoque de cadenas de valor, procesos de concientización con mujeres 

y tipología de EFC para ajustar procesos de acompañamiento a la medida, son lecciones 

aprendidas del proceso. 

6.1.7 Frente Parlamentario contra el Hambre. 

Hallazgo 1: El Frente Parlamentario contra el Hambre en Nicaragua (FPcH) ha tenido 

debilidades en compaginar su agenda establecida en acuerdos supra nacionales a las 

necesidades de las acciones en Nicaragua y sus intereses regionales (FOPREL), teniendo 

consecuencia en estudios y trabajos de bajo impacto (en la Asamblea nacional y en el 

FOPREL) que no han llevado a toma de decisiones de relevancia en los temas pretendidos. 

FAO no ha podido apoyar en la solución de esta debilidad de la asistencia técnica regional. 

63. El FPcH de Nicaragua, como el de Honduras y El Salvador fue una decisión tomada en 

el FOPREL en Managua en agosto del 2010, como propuesta de Nicaragua, para 

alinearlos a la resolución para el desarrollo de una Ley Marco Regional SSAN del 

FOPREL del 12 de junio del 2009 (alineada a las acciones regionales/nacionales 

necesarias para enfrentar la crisis alimentaria), y refrendada en octubre de 2010 en la 

reunión de las Comisiones orientadas para el desarrollo de una Ley Marco Regional 

SSAN con el plan de acción a seguir. 

 

64. El modelo organizativo seguido por la asistencia técnica de los FPcH parece inadecuado 

al modelo de gestión legislativa Nacional. La Asamblea nacional de Nicaragua ha 

recentrado el rol de las Comisiones en la gestión del derecho humana a la alimentación 

vinculado a su materia de trabajo legislativo, por lo que instrumentos como el FPcH 

han perdido espacio y justificación. Durante una reunión entre el equipo evaluador con 

diputados de tres comisiones de la Asamblea, encargados de atender los asuntos 

relacionados al FPcH, ellos señalaron si el FPcH hubiera sido un frente de los 

Parlamentos, en Centroamérica, tendría la agenda del FOPREL y se hubiera organizado 

distinto desde el inicio (articulado a la institucionalidad). La alineación de agenda 

FOPREL/FPcH aparentemente no fue reconocida por la asistencia técnica FAO-FPcH, de 

ahí que los otros FPcH son desvinculados de esta iniciativa. 
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65. Del conjunto de acciones y productos señalados en el documento “Experiencia del 

Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo Nicaragua” de 2016, ninguno de los 

estudios y acciones desarrolladas en el marco de la asistencia técnica de la iniciativa 

FPcH-America Latina parece haber tenido consecuencias ni políticas ni administrativas 

en el accionar de la materia vinculada al FPcH de Nicaragua. 

 

66. El FPcH es percibido como una acción sin sostenibilidad por no haberse arraigado en 

el cuerpo de gestión administrativa de la Asamblea (no se ha formado personal 

permanente (asesores etc.) con la excepción de un técnico en presupuestos. 

 

67. La única acción que señalaron de profundo impacto es la formación del administrativo 

especialista en presupuesto, que le ha dado capacidad acrecentada a la Asamblea y 

eso, aunque de FAO Nicaragua, es desvinculado de las acciones de asistencia técnica 

del FPcH.  
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Apéndice 7. Lista de personas consultadas  

No. Nombre  Apellido  Cargo Organización  

FAO Nicaragua 

1 Efraín Alcides Reyes  FAO Nicaragua 

2 Felipe Romero  FAO Nicaragua 

3 Jacqueline Bonilla  FAO Nicaragua 

4 Marcos Solelos  FAO Nicaragua 

5 Olga Lazo  FAO Nicaragua 

6 Paola Valle  FAO Nicaragua 

7 Verónica Guerrero Representante de la FAO  FAO Nicaragua 

8 Berna Acevedo   FAO Nicaragua 

9 Lisseth Castellón   FAO Nicaragua 

10 Gherda Barreto  FAO Nicaragua 

11 Leonardo Chávez 
Facilitador Forestería 

Comunitaria FAO Nicaragua 

12 Fernando Soto Baquero 
Representante anterior FAO 

Nicaragua 
FAO México 

FAO Oficina Sub-Regional para Mesoamérica (SLM) / Oficina Regional para América 

Latina y el Caribe (RLC) / FAO Sede 

13 Oscar Rojas 
Delegado IR3/ OE5 

(Nicaragua) 
FAO SLM 

14 Dina López  FAO SLM 

15 Ricardo Rapallo  FAO SLM 

16 Allan Hruska  FAO SLM 

17 Jon Jorgensen  FAO SLM 

18 Julián  Carrazón  FAO SLM 

19 Pablo Ramirez  FAO SLM 

20 Maria Acosta  FAO SLM 

21 Alejandro Flores  FAO SLM 

22 Vera Boerger  FAO SLM 

23 Verónica Boero  FAO SLM 

24 Mario Castejón  FAO SLM 

25 Michael Ginsburg  FAO Sede 

26 Jean Risopoulos  FAO SLM 

27 Israel Rios  FAO SLM 

Gobierno Regional 

28 Yuri Rugama Responsable de Pesca Gobierno Regional 

29 Carlos Alemán Coordinador  Gobierno Regional 
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Gobierno de Nicaragua 

30 Alfonso Avalos Planificación INAFOR 

31 Noel 
Antonio 

Castillo 
Director Monitoreo y control INAFOR 

32 Edwin Larrave Delegado Municipal INAFOR 

33 Abel Correa Delegado Departamental  INAFOR 

34 Jesús Altamira Técnico forestal INAFOR 

35 Marcio Bosca Salazar 
Director General 

Meteorología 
INETER 

36 Augusto Rodríguez  Director Pesca Artesanal INPESCA 

37 Idalia González  
Directora Fomento y 

desarrollo pesquera 
INPESCA 

38 Reinaldo Varuti Investigación Costera INPESCA 

39 Roberto Rocha  
Responsable División de 

planificación 
INPESCA 

40 Tania Norori 
Coordinadora General 

Técnica 
INPESCA 

41 Ana Rosa Majorga Directora Acuicultura INPESCA 

42 Nadia 
Padilla 

Morales  INPESCA 

43 Blesina 
Bladimir 

López 
Técnico Transferencia INTA 

44 Donald Juárez Jefe Fito mejoramiento INTA 

45 Paulo Flores Responsable departamento INTA 

46 Jorge 
Isaac 

Chamarria 
Dirección de laboratorios IPSA 

47 Martin 
Agenor 

Rosales 
Vigilancia Fitosanitaria IPSA 

48 Oscar Martinez Laboratorio IPSA 

49 Ricardo Somanil Director Ejecutivo IPSA 

50 Wilmer José Funez Director Salud Animal IPSA 

51 José Maria Sánchez Dirección Políticas Publicas MAG 

52 José Benito Aragón Ministro MEFCCA MEFCCA 

53 Rodrigo Larrave Delegado Departamental  MEFCCA 

54 Allan Fonseca  MEFFCA 

55 Claudia Idiáquez DGATC MEFFCA 

56 Leopoldina 
del Rosario 

Moreno 
Responsable PSPS MEFFCA 

57 Norman Perez  MEFFCA 

58 Tania 
Lacayo 

Navarrete 

Especialista Cooperación 

Externa 
MEFFCA 

59 Ana 
Cristal 

Mendieta 
 MEFFCA  

60 Yuri 
del Carmen 

Legera  
 MEFFCA  
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Asamblea Nacional 

61 Douglas Alemán Diputado Frente Parlamentario 

62 Argentina Parajón Diputada Frente Parlamentario 

63 Maritza Espinares Diputada Frente Parlamentario 

Cooperación internacional / Sistema de las Naciones Unidas 

64 Francisco Pérez 
Delegación de Unión 

Europea 

Responsable 

Desarrollo Rural 

65 Iván Yerovi Representante  UNICEF 

66 Adolfo Castrillo  FIDA 

67 Carlos Siezer Especialista Sector Privado Banco Mundial 

68 María Teresa Zelaya  COSUDE 

69 Víctor Valdivieso  UNFPA 

70 Ernesto Bendaña  ONUDI 

71 Osmundo Solís  ONUDI 

72 Socorro Gross Representante OPS/OMS 

73 Antonella D’Aprile Representante PMA 

Academia 

74 Orlando José García  UNI 

75 Luis 
Balmaceda 

Murillo 
 UNA 

76 Carlos 
Zúñiga 

Gonzales 
 UNAN 

77 Carmen Maria 
Flores 

Machado 
 UNAN 

78 Oscar Enrique E  UNAN 

79 Ariel Chavarría Vigil Secretario Académico URACCAN 

80 José 
Francisco 

Vilchuz 
 UNI 

81 Leonardo Chavarria  UNI 
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Documentos Oficiales 

Asamblea Nacional. 1998. Ley 280. Ley Reguladora de la producción, comercialización e 

investigación, importación y exportación de semillas. Nicaragua. 

 

Asamblea Nacional. 2007. Ley 613. Ley de protección y seguridad a las personas dedicadas a 

la actividad de buceo y Reformas. Nicaragua. 

 

Asamblea Nacional. 2009. Ley 693. Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Gaceta Oficial # 1333. Nicaragua. 

 

Asamblea Nacional. 2015. Ley 881. Ley de digesto jurídico de la materia Soberanía y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. Gaceta Oficial # 1333. Nicaragua. 

 

Asamblea Nacional. 2016. Ley 923. Ley de reforma al artículo 16 de la Ley 693 protección y 

seguridad a las personas dedicadas a la actividad de buceo y Reformas. Nicaragua. 

 

Declaración del Foro de Alto Nivel para la eficacia de la Ayuda al Desarrollo, Roma 2003; 

 

Declaración del Foro de Alto Nivel para la eficacia de la Ayuda al Desarrollo, Paris 2005; 

 

Declaración del Foro de Alto Nivel para la eficacia de la Ayuda al Desarrollo, Accra 2008; 

 

Declaración del Foro de Alto Nivel para la eficacia de la Ayuda al Desarrollo, Busan 2011; 

FOPREL; Declaración de los Presidentes de los Poderes Legislativos; Compromiso por Ley marco 

SSAN; junio de 2009; 

 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 2010. Estrategia Nacional Ambiental y del 

Cambio Climático Plan de Acción 2010 - 2015 

 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 2012. Ministerio Agropecuario Política 

Nacional para promover una ganadería bovina más productiva y sostenible 

 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 2012. Ministerio Agropecuario y forestal. 

Plan de Adaptación a la variabilidad y el Cambio Climático en el Sector Agropecuario, Forestal 
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Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 2014. Ante Proyecto de Ley Reguladora de 

la producción, comercialización e investigación, importación y exportación de semillas. 
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Apendice 9. Resumen de programas / proyectos que responden a las áreas prioritarias del MPP 2013 – 2016 

Área prioritaria Programas públicos acompañados Proyecto que apoyó su implementación 

Área prioritaria 1: 

Gobernanza e 

inversiones para la 

Soberanía y la 

Seguridad Alimentaria  

- Implementación de la Ley SAM 693 (SESSAN 

/COMUSSAN) 

- Programa de Asociatividad y cooperativismo  

- Conformación del Sistema Nacional de Innovación 

Agropecuaria (SNIIA) 

- Frente Parlamentario Contra el Hambre (FPH)  

- Consejo Interuniversitario se Soberanía y 

Seguridad Alimentaria (CIUSSAN) 

- Plan de Fortalecimiento de Capacidades y CSS 

- TCP/NIC/3502, Acompañamiento técnico a las políticas públicas dirigidas a la erradicación de la 

pobreza y el hambre  

- GCP/RLA/173/BRA, Fortalecimiento de espacios de dialogo entre FAO, Gobiernos y Sociedad Civil  

- TCP/NIC/3501 Baby 3, Estrategia del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio para 

la implementación del Plan SAN- CELAC 

- GCP/RLA/193/BRA, Apoyo a estrategias nacionales y subregionales (SAN) en América Latina y el 

Caribe 

- TCP/NIC/3601, Fortalecidas las capacidades técnicas al Sistema de Producción, Consumo y 

Comercio  

Área prioritaria 2: 

Productividad y 

adaptación al cambio 

climático de la 

agricultura familiar 

- Agenda investigación e innovación agropecuaria  

- Programa de producción y utilización de semillas 

criollas (BCS, EFP) 

- Programa de producción y utilización de 

amaranto  

- Programa solidario patio saludable  

- Programa nacional integral de cosecha de agua 

- Agrocadenas  

- Agroalimentos 

- Productividad de papa y maíz 

- Fortalecimiento del sistema de sanidad 

agropecuaria 

- Transferencia de tecnologías 

- Agroindustria   

- GTFS/RLA/176/ITA, Proyecto de fortalecimiento de agrocadenas seleccionadas con un enfoque 

empresarial en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.  

- GCP/NIC/037/NET, Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria, con énfasis en el incremento de 

la disponibilidad de alimentos generados en las cadenas agroalimentarias del rubro alimenticio de 

la papa y del maíz en Nicaragua  

- GCP/SLM/001/MEX Baby 07, Desarrollo de Capacidades Técnicas para incrementar la calidad de 

semilla criollas y acriolladas de la agricultura familiar de Nicaragua  

- TCP/NIC/3402 Baby 01, Apoyo análisis y propuestas modelo futuro de la caficultura en 

Nicaragau   

- TCP/NIC/3502, Acompañamiento Técnico a las Políticas Públicas Dirigidas a la Erradicación de la 

Pobreza y el Hambre.  

- GCP/RLA/193/BRA, Apoyo Estrategias Nacionales y Subregionales (SAN) en América Latina y el 

Caribe. 

- TCP/NIC/3501 Baby 01, Acompañamiento técnico a Programas Públicos del Sector Productivo. 

- TCP/NIC/3501 Baby 02 Fortalecimiento de Capacidades Técnicas para la Implementación de 

Políticas Públicas para la Economía Familiar Agropecuaria  

- TCP/RLA/3601, Fortalecimiento de los sistemas de extensión rural para la agricultura familiar  

- Carta Acuerdo Fondos RLC para apoyar la implementación del PSPS 

Área prioritaria 3: 

Alimentación escolar, 

huertos escolares y 

educación en 

- Programa integral de alimentación escolar (PINE)  - TCP/RLA/3406, Modelo de compras públicas de agricultura familiar para Programas Alimentación 

Escolar  

- GCP/RLA/160/BRA, Iniciativa AL y el Caribe sin Hambre 2025 
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seguridad alimentaria 

y nutricional  

- GCP/RLA/180/BRA, Fortalecimiento de programas alimentación escolar en el marco de la 

iniciativa AL sin hambre 2025  

Área prioritaria 4: 

Transformación 

productiva con 

soberanía alimentaria 

en la Costa Caribe  

- Programa de transformación tecnológica de la 

pesca de langosta en el Caribe  

- Agroforestería y Forestería comunitaria  

- Proyecto conjunto de seguridad humana en el 

Alto Wangki Bocay.  

- Programa de fortalecimiento del sistema 

institucional del sector productivo con enfoque de 

desarrollo humano e identidad para el desarrollo 

rural y comunitario en la Costa Caribe 2015-2020  

- CP/SLM/001/MEX BABY10 ,“Acompañamiento técnico a los procesos de mejoramiento 

tecnológico de la pesca de langosta en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua”  

- TFD-15/NIC/001, Acompañamiento Técnico a los procesos de mejoramiento tecnológico de la 

pesca de la langosta en la región  

- UNJP/NIC/042/UNO, Programa de Seguridad Humana Alto Wangki –Bocay  

- GCP/GLO/495/MUL, Bosques y Fincas  

- GTFS/RLA/176/ITA BABY05 , Fortalecimiento de agro cadenas con enfoque empresarial, 

Salvador, Guat., Hond y Nic  

- TCP/NIC/3403, Asistencia Emergencia por innundaciones Prinzapolka y Waspam  

- TCP/NIC/3402 Baby 02, Planes de mejora del sistema de información y estadísticas 

agropecuarias  

- TCP/NIC/3402 BABY03, Fortalecimiento Sistema Institucional desarrollo humano con identidad 

para desarrollo rural común en la Costa Caribe 

- GCP/GLO/495/MUL Bosques y Finca.  

Área prioritaria 5: 

Políticas agrícolas, 

ganaderas, forestales 

y pesqueras con 

enfoque de 

adaptación al cambio 

climático 

- Programa sectorial productivo agroalimentario  

- Programa Nacional de Transformación y 

Desarrollo de la Caficultura.  

- Programa Nacional de Reconversión Competitiva 

de la Ganadería Bovina en Nicaragua.  

- Programa Nacional de Agroindustria Rural.  

- Apoyo al Gobierno de Nicaragua para fortalecer el 

sistema de información y estadísticas 

agropecuarias  

- IV Censo Nacional Agropecuario (IV CENAGRO).  

- Estudio piloto de validación de metodología 

ELCSA (Escala Latinoamericana y Caribeña de 

Seguridad Alimentaria).  

- Sistemas Agroforestales y Foresteria Comunitaria  

- Programa Nacional de Acuacultura  

- Fortalecimiento el sistema de información 

estadística agropecuarias: información 

agroclimática, ELCSA y Precios  

- TCP/NIC/3502, Acompañamiento Técnico a las Políticas Públicas Dirigidas a la Erradicación de la 

Pobreza y el Hambre.  

- GCP/GLO/495/MUL Bosques y Finca.  

- TCP/NIC/3501 Baby 02 ,Fortalecimiento de Capacidades Técnicas para la Implementación de 

Políticas Públicas para la Economía Familiar Agropecuaria  
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