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ANTECEDENTESANTECEDENTES

Se crea en 1980 por gestiones del Centro Se crea en 1980 por gestiones del Centro 
NicaraguenseNicaraguense de Información Tecnológica de Información Tecnológica 
(CENIT(CENIT--FINAPRI) en colaboración con el FINAPRI) en colaboración con el 
IICAIICA--CIDIA (Centro Interamericano de CIDIA (Centro Interamericano de 
Documentación Agrícola)Documentación Agrícola)
19841984-- Con la definición del CENIDA de la Con la definición del CENIDA de la 
Universidad Nacional Agraria (UNA) como Universidad Nacional Agraria (UNA) como 
sistema de Información la Red paso a ser sistema de Información la Red paso a ser 
coordinada por el CENIDA.coordinada por el CENIDA.
1997 1997 –– Fortalecimiento de la RedFortalecimiento de la Red



ESFUERZOS REGIONALEES ESFUERZOS REGIONALEES 
DIRIGIDOS A FACILITAR EL ACCESO DIRIGIDOS A FACILITAR EL ACCESO 

A LA INFORMACION FORESTALA LA INFORMACION FORESTAL
Red de Información Bibliográfica de Red de Información Bibliográfica de 
Recursos Naturales Renovables para Recursos Naturales Renovables para 
América Central RIBRENAC América Central RIBRENAC -- 19911991--1995.1995.

Se puso en marcha a través del CATIE.  Se puso en marcha a través del CATIE.  
Servicio de Información Forestal y Servicio de Información Forestal y 
Agroforestal para América Tropical Agroforestal para América Tropical ––
INFORAT y el Proyecto Madeleña 3,INFORAT y el Proyecto Madeleña 3,



Objetivo de RIBRENACObjetivo de RIBRENAC

Objetivo GeneralObjetivo General
Organizar y promover la diseminación de Organizar y promover la diseminación de 
información y servicios documentales sobre información y servicios documentales sobre 
recursos naturales renovables, que sean de recursos naturales renovables, que sean de 
amplia utilización y accesibles a las instituciones amplia utilización y accesibles a las instituciones 
e individuos interesados. e individuos interesados. 

ProductosProductos
Directorio de profesionales y técnicos del sector Directorio de profesionales y técnicos del sector 
forestal y agroforestal de América Central.forestal y agroforestal de América Central.
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
del sector forestal y agroforestal de América del sector forestal y agroforestal de América 
CentralCentral



PROYECTO PROYECTO 
DISEMINACION DE INFORMACION DISEMINACION DE INFORMACION 
SOBRE MANEJO DE RECURSOS SOBRE MANEJO DE RECURSOS 

NATURALES PARA UNA NATURALES PARA UNA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE EN AGRICULTURA SOSTENIBLE EN 

AMERICA TROPICAL.AMERICA TROPICAL.
CIAT/KELLOG CIAT/KELLOG 

19961996--19981998



PRODUCTOS DE ESTE PROYECTOPRODUCTOS DE ESTE PROYECTO

Contribuyó a la recopilación de Contribuyó a la recopilación de 
literatura gris relacionada a la temática  literatura gris relacionada a la temática  
a nivel nacional a través de las a nivel nacional a través de las 
instituciones de RENIDA.instituciones de RENIDA.

Se creo la Base de Datos Se creo la Base de Datos GreylitGreylit..



MISIONMISION

Somos una Red de coordinación e Somos una Red de coordinación e 
intercambio que facilita procesos de intercambio que facilita procesos de 
comunicación, organización, manejo, comunicación, organización, manejo, 
acceso y difusión de la información y acceso y difusión de la información y 
documentación agraria y a fin, acorde a documentación agraria y a fin, acorde a 
las necesidades de desarrollo que las necesidades de desarrollo que 
demanda el país.demanda el país.



VISIONVISION

La RENIDA es una instancia con proyección La RENIDA es una instancia con proyección 
nacional e internacional, integrada por nacional e internacional, integrada por 
instituciones del sector agrario y afines; rectora instituciones del sector agrario y afines; rectora 
en el manejo y organización de información y en el manejo y organización de información y 
documentación agraria a través de diversos documentación agraria a través de diversos 
medios y tecnologías que facilitan el acceso y medios y tecnologías que facilitan el acceso y 
difusión de la misma pdifusión de la misma paarara contribuir al desarrollo contribuir al desarrollo 
del país.del país.



ObjetivosObjetivos
♦♦ Organizar, sistematizar la información nacional agraria y faciliOrganizar, sistematizar la información nacional agraria y facilitar tar 

el acceso mediante los servicios que ofrecen las Unidades de el acceso mediante los servicios que ofrecen las Unidades de 
Información.Información.

♦♦ Promover el intercambio de información del sector agrario entre Promover el intercambio de información del sector agrario entre 
los centros miembros de la RED.los centros miembros de la RED.

♦♦ Contribuir al desarrollo de las Unidades de Información Contribuir al desarrollo de las Unidades de Información 
miembros, mediante la capacitación  y asistencia técnica de sus miembros, mediante la capacitación  y asistencia técnica de sus 
miembros.miembros.

♦♦ Promover el uso de la Metodología AGRISPromover el uso de la Metodología AGRIS--FAO a fin de FAO a fin de 
normalizar el análisis y recuperación de la información a nivel normalizar el análisis y recuperación de la información a nivel 
nacional e internacional.nacional e internacional.



Qué compartimos?Qué compartimos?

Intercambio de InformaciónIntercambio de Información
Préstamos InterbibliotecariosPréstamos Interbibliotecarios
Donación de materiales de información generados por las Donación de materiales de información generados por las 
institucionesinstituciones

Productos de información Productos de información 
Boletines Boletines Bibliográficos, Nuevas adquisiciones Bibliográficos, Nuevas adquisiciones 
((internetinternet e impresos)e impresos)

CapacitacionesCapacitaciones
Asesorías técnicasAsesorías técnicas
PasantíasPasantías



Qué compartimos?Qué compartimos?

Una misma metodología para el análisis y Una misma metodología para el análisis y 
recuperación de información (Microrecuperación de información (Micro--Isis/AGRIN, Isis/AGRIN, 
AgrisAgris//FaoFao))

Base de Datos Nacional RENIDABase de Datos Nacional RENIDA
Base de Datos local: AGRIN, Base de Datos local: AGRIN, 
Base de Datos Adquis (registro e inventario)Base de Datos Adquis (registro e inventario)
Base de Datos Revis (publicaciones seriadas) Base de Datos Revis (publicaciones seriadas) 
Base de Datos para PréstamosBase de Datos para Préstamos



Avances concretosAvances concretos

Iniciamos con un 
análisis de lo que 
queríamos ser
1997

Mejoramos la 
Estructura

organizativa

Institucionalizamos
Planificación 
Estratégica
2003-2008

Organización y manejo de
la Información.

Comunicación y divulgación
Fortalecimiento de capacidades



Con que contamos Con que contamos 

Somos miembros 
del SIDALC

Contamos un sito Web
Con dominio propio
www.renida.net.ni

Base de Datos 
Nacional
Agraria

Referencial

Iniciando la 
Disposición a

Texto Completo
de la Información

en Formato electrónico



Iniciando la 
Disposición a

Texto Completo
de la Información

en Formato electrónico

BIBLIOTECA VIRTUAL AGRARIA
DE NICARAGUA

Problemáticas

Identificación y recopilación 
de la información generada
en las instituciones.

Sistema de Almacenamiento y
Recuperación de la Información.

Infraestructura tecnológica
Insuficiente.

Poco apoyo en los soportes 
Técnicos institucionales.





wwwwww////renida.net.nirenida.net.ni



Estructura Organizativa Estructura Organizativa 
Órganos de Dirección y Decisión

Asamblea General (Integrada por todos los Asamblea General (Integrada por todos los 
miembrosmiembros activos y miembros honorariosactivos y miembros honorarios))
Comité Técnico:Comité Técnico:

UNAUNA--CENIDA CENIDA –– Presidencia  Presidencia  
FAO FAO -- ViceVice PresidenciaPresidencia
ADDACADDAC--MATAGALPA MATAGALPA -- SriaSria. General                . General                
IICAIICA-- TesoreríaTesorería
EIAGEIAG--RIVAS RIVAS -- VocalVocal

Órgano de Coordinación

Universidad Nacional Agraria - Centro Nacional de Información 
y Documentación Agropecuaria  



PRESENCIA DE RENIDAPRESENCIA DE RENIDA



CENTROCENTRO COORDINADORCOORDINADOR

Universidad Nacional AgrariaUniversidad Nacional Agraria
Centro Nacional de Información y Centro Nacional de Información y 

Documentación Agropecuaria Documentación Agropecuaria 
(CENIDA)(CENIDA)

Km. 12 ½ Carretera NorteKm. 12 ½ Carretera Norte
Apdo. 1487Apdo. 1487

Managua, NicaraguaManagua, Nicaragua
Telefax:  2331871Telefax:  2331871

E. Mail:  E. Mail:  renida@una.edu.nirenida@una.edu.ni
wwwwww////renida.net.nirenida.net.ni


