
Symbol and title:  

GCP/RLA/160/BRA: “Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025” (ALCSH 2025) – 
Contribution of the Federal Republic of Brazil for Humanitarian Assistance 

 

Recipient Country: Nicaragua 

Component Title:  
“Implementación de un Modelo de Compras Públicas a la Agricultura Familiar Campesina para los Programa 
de Alimentación Escolar en Nicaragua”.  
 

Date of approval: 2013-2014 

EOD:   

NTE:   

Budget ( presupuesto):   U$ 350,000.00 

Delivery (entrega) :  

Objectives/Expected results: 

 
Contribuir a aumentar la seguridad alimentaria y nutricional de comunidades rurales de Nicaragua 

Resultado y productos: 

 Programa Nacional de Alimentación Escolar de Nicaragua, fortalecido y articulado con la producción 
de la agricultura familiar local y regional.  

 Modelo de alimentación escolar basado en el concepto de “escuelas sostenibles” fortalecido con 

agricultura familiar para Nicaragua.  

 

Major achievements/outcomes ( Principales logros y Resultados) 

 

El programa público PINE (Programa Integral de Nutrición Escolar) ha tenido un funcionamiento centralizado 
por más de dos décadas. Actualmente cuenta con procesos establecidos, proveedores definidos, sistema 
informático, equipo a cargo y otras características que garantizan sus operaciones y su cobertura diaria de 
más de 1 millón de niños. El principal logro a destacar es facilitar la apropiación por parte de las instituciones 
públicas a nivel central y en los municipios piloto para impulsar un modelo de compras locales con un doble 
objetivo. Por un lado diversificar la dieta provista en la merienda escolar y por otro lado dinamizar las 
economías locales. La coordinación, integración y apropiación demostrada entre las instituciones públicas 
(Ministerio de Economía Familiar, Ministerio de Educación y Alcaldías) ha sido un resultado fundamental e 
indispensable para promover los demás productos previstos. 

Achievements: (Resultados) 

 

Articulación Interinstitucional: En esta etapa se realizaron reuniones con tomadores de decisión, el MINED  
y MEFCCA donde se definieron los mecanismos de implementación del piloto Compras Locales de la 
Agricultura Familiar y las oportunidades de este modelo para fortalecer la Agricultura Familiar y dinamizar las 
economías locales, así mismo mejorar la calidad nutricional de la Merienda Escolar de los niños y niñas en 15 
centros escolares del Tuma-La Dalia.  
Se logro determinar la estrategia de implementación de las compras locales de manera articulada y 
vinculando con los municipios por medio de las Alcaldías utilizando los procedimientos administrativos 
municipales establecido en la ley Nº 801 Ley de Contrataciones Administrativas Municipales y su reglamento. 
Estos procesos administrativos se encuentran reflejados en el Manual de Compras que fue validado por las 
instituciones involucradas. Durante el primer ejercicio de compra se pudieron identificar algunos aspectos 
administrativos a mejorar en el manual que ya han sido incorporados. 
 
A nivel nacional y local se constituyeron comisiones interinstitucionales integradas por el Ministerio de 
Educación ( MINED) , Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa ( MEFCCA), 
con funciones de coordinación del pilotaje en el municipio seleccionado El Tuma-La Dalia, departamento de 
Matagalpa y replicas a otros municipios del país. Todo el proceso ha sido con el acompañamiento técnico de 
la FAO. 



 
Identificación de la Oferta de la agricultura familiar y pequeña industria del municipio Tuma-La Dalia: 
Los resultados fueron los siguientes:  

 Elaborado mapeo de producción local. 

 Capacitados productores en buenas prácticas de producción y de inocuidad de alimentos. 

 Capacitados productores en procesos administrativos para participar como oferentes.  

 Identificados los mecanismos administrativos institucionales  

 Seguimiento y acompañamiento técnico del MEFCCA  a cooperativas, núcleos de producción que 
participaron como proveedores de la alimentación escolar.  

 
Es importante destacar que el suministro de la información sobre el mapeo de producción local fue realizado 
por el Ministerio de Economía Familiar, con apoyo de FAO. Lo cual apunta al fortalecimiento de capacidades 
institucionales. De la misma forma, las diversas capacitaciones estuvieron a cargo de las instituciones 
públicas incluyendo el Ministerio de Salud en lo que refiere a inocuidad. 
 
Durante la identificación de la oferta de la agricultura familiar, se plantearon interrogantes sobre las 
condiciones comerciales, de producción e inocuidad que dispone la Agricultura familiar para insertarse en el 
mercado.  
 

Determinación de la demanda de alimentación escolar: se realizo análisis de la demanda en alimentación 
escolar y como resultado se cuenta con un plan nutricional elaborado por el Ministerio de Educación con el 
acompañamiento técnico de FAO.  

 
 
Participación social: apropiados con el modelo de compras locales de la AF  los comités de Alimentación, 
docentes, padres y madres de familia, gabinetes locales de comunidad y vida, participando de manera activa 
en todas las actividades de capacitaciones, seguimiento y control social de la Alimentación Escolar. 
 
Fortalecimiento de capacidades a productores y productoras y de calidad de los alimentos, así como a los 
docentes y a la comunidad educativa en temas de nutrición, alimentación e higiene.  
 
 

Outcomes: (Logros) 

 

1. Constituido los comités locales y funcionando con sesiones de trabajo periódicas y elaborados 

planes de trabajo, proceso de reflexión y análisis para hacer los ajustes al proceso del pilotaje. 

 

2. Elaborado mapeo de cooperativas, núcleos de producción y Mipymes locales del Tuma-La Dalia. 

 

3. Elaborado manual del proceso administrativo de las compras locales de AF para la AE. 

  

4. Capacitados los productores por el comité local sobre los objetivos del piloto y las oportunidades de 

la articulación del modelo de Agricultura Familiar con la Alimentación Escolar. 

 

5. Realizados  talleres con los núcleos de producción y cooperativas con la participación de las áreas 

financieras y  adquisiciones de la alcaldía Ministerio de Educación, Ministerio de Economía Familia. 

 

6. Identificadas las escuelas del pilotaje y la población escolar meta, articulando con la cooperación del 

GCP/RLA/180/BRA con la construcción de infraestructura de cocina, comedor, bodegas y dotación 

de utensilios para la preparación y consumo de la merienda escolar, aseguramiento de agua segura 

para la preparación de alimentos y capacitaciones a maestros y comités de alimentación escolar. 

 



 

7. Elaborado plan nutricional, especificaciones de calidad de alimentos, programación de compras y 

distribución de alimentos  por el  MINED con la asistencia de FAO. 

 

8. Realizado el proceso de la primera compra de  alimentos por la alcaldía municipal con una cobertura 

de 60 días para atender 1900 niños de 15 escuelas; en base a la solicitud de programación y 

especificaciones técnicas recibidas del  Programa Integral de Nutricional Escolar PINE-MINED. 

 

9. Realizado el proceso de administrativos de compras de alimentos aplicando el Manual de compras 

locales validado por la Alcaldía del Tuma-La Dalia y ajustado a la Ley 801 “Ley de Contrataciones 

Municipales” y su Reglamento, con el acompañamiento técnico de MINED, MEFCCA y FAO. 

Definido mecanismo de compras locales de la Agricultura Familiar para la Alimentación Escolar, y 

elaboradas herramientas que facilitan la ejecución de las compras locales con la participación 

articulada de las instituciones involucradas con la Alimentación Escolar 

 

10. Elaborado Manual de procedimientos de Compras Locales, broshures sobre Metodología de las   

escuelas sostenibles y Guía de Compras Locales de la Agricultura Familiar, para productores que 

participan como oferentes en las compras locales.  

 

11. Cooperativas y núcleos de producción adjudicados entregando los alimentos como frijoles, huevos, 

arroz, maíz, aceite y el cereal artesanal en las 15 escuelas del Tuma-La Dalia. Con la participación 

social de los comités escolar para la recepción de los alimentos en cantidad y calidad. 

 

12. Se logro capacitar a 543 maestros, productores, comités de alimentación escolar, padres y madres 

de familias, lideres comunitarias  en talleres de Calidad e  Inocuidad de los alimentos provenientes 

de la producción local, Establecimiento de  15 huertos escolares pedagógicos con la cooperación del 

GCP/RLA/180/BRA, Vinculación de la educación alimentaria nutricional con el huerto escolar 

pedagógico, aspectos de alimentación, nutrición, menús balanceados.  

 

13. Se logro la participación social constituyendo  los comités de alimentación escolar para la 

sostenibilidad de la Alimentación Escolar y el involucramiento de toda la comunidad educativa en el 

modelo sostenible que incluye: Infraestructura, talleres de capacitación en alimentación y nutrición, 

preparación de los alimentos en la escuela y el control social de la calidad y buen uso de los 

alimentos.  

 

 

  
 

 

 

 



Any deviation from work plan (changes of planned activities, change of timing of activities 

etc): Cualquier desviación de plan de trabajo (cambios de las actividades previstas, el 

cambio de calendario de actividades, etc):  

Desviación: 
Deviation: 

 Se operativizaron las compras una vez que se consolido la articulación interinstitucional, nacional y local, y 
elaboradas herramientas necesarias que garantizaran el proceso de las compras locales de AF por la 
municipalidad.  

Comments – Issues that need to be brought to donor attention 

 

DATE: 14 de Febrero 2014 

 


