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Código del Proyecto: OSRO/NIC/902/UNJ 

 

Donante: PNUD 

 

Contribución: 744 952 USD 
 

Período de ejecución: 01/06/09 – 31/12/10 
 

Áreas de ejecución: Región Autonoma del 

 Atlantico Norte 
  

Contacto: Christina Amaral  

Jefe del Servicio de Operaciones de Emergencia 

Correo electrónico: \cristina.amaral@fao.org 
 

 

 

Objetivo: 

 

Contribuir a que las familias productoras del municipio de Rosita en la RAAN 

inicien la recuperación y rehabilitación productiva de sus sistemas de producción y 

garanticen la disponibilidad de alimentos. 
  

Asociados principales: Ministerio Agropecuario y Forestal, Servicio Público Agropecuario Autonómico y la 

Alcaldía Municipal de Rosita. 
  

Beneficiarios: 4 056 familias en 534 comunidades. 

 
  

Actividades ejecutadas:   Distribución de 110,2 toneladas de semillas certificadas de frijol, 81,8 toneladas 

de semillas de arroz; 110 625 cormos de plátano y de herramientas agrícolas. 

 Distribución de  4 000 gallinas y 400 gallos de 16 semanas de edad a 

400 mujeres socias de los bancos de semilla. 

 Distribución de silos metálicos, barriles plásticos, sacos y bolsas plásticas 

para almacenar 668,9 toneladas de granos.  Para el secado de granos se 

construyeron 46 casetas de secado y 17 secadoras de granos tipo Carioca. 

Igualmente, se entregaron 25 carpas plásticas para ser usadas en el secado 

de los granos 

 Realización de talleres de capacitación en 54 comunidades y organización de 

17 bancos de semillas; capacitación de 20 brigadas contra incendios forestales. 

 

  

Resultados:  Siembra de 2 023 ha de frijol, y de 1 092 de arroz que dieron para el frijol  una 

producción de 1 000 toneladas con un valor estimado a 660 000 USD y para el 

arroz una producción de 2 216 toneladas con un valor estimado a 473 020 USD. 

 Mejoramiento en las prácticas agrícolas y en la recuperación paulatina de los 

cultivos y la crianza de animales. 

 Desarrollo de las capacidades organizativas de los participantes garantizando las 

sostenibilidad del proyecto. 

 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

Puntos salientes del proyecto 

NICARAGUA 

“Apoyo para la rehabilitación y recuperación de las capacidades productivas en 50 comunidades del 

Municipio de Rosita en la Región Autónoma del Atlántico Norte” 

 ”  
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