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Asociados en la ejecución

Sistema de Producción y Consumo y Comercio (SNPCC);

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA);

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA);

Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPESCA);

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER);

Banco Central de Nicaragua (BCN); Ministerio

Agropecuario (MAG).

Beneficiarios

Funcionarios públicos de seis instituciones del SNPCC, e

indirectamente las familias protagonistas de la economía

familiar que atienden cada una de las instituciones desde

sus diferentes mandatos. También son beneficiarios

indirectos las familias con características innovadoras,

promotoras y de liderazgo de sus comunidades.

Marco de Programación por Países

Objetivos estratégicos (OE)

OE 2: Hacer que la agricultura, la actividad forestal y

la pesca sean más productivas y sostenibles.

OE 3: Reducir la pobreza rural.

OE5: Aumentar la resiliencia de los medios de vida ante

las catástrofes.

Iniciativas regionales (IR)

IR2: Agricultura familiar y desarrollo rural territorial en

América Latina y el Caribe.

IR3: Uso sostenible de los recursos naturales, adaptación

al cambio climático y gestión de riesgos de desastres.

Áreas prioritarias

B: Productividad y adaptación al cambio climático de

la agricultura familiar.

E: Políticas agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras

con enfoque de adaptación al cambio climático.

Efectos

E3: Protección del medio ambiente y gestión de riesgo

para el desarrollo humano.

E4: Fortalecimiento de capacidades institucionales para

la innovación.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El sector agroalimentario nicaragüense es altamente

vulnerable a los eventos climáticos extremos, y sumado

al contexto social, institucional y la poca disponibilidad de

información climática para la toma de decisiones,

constituyen un factor el alto riesgo para la Economía

Familiar.

El proyecto se focalizó en el fortalecimiento de

capacidades institucionales para dar respuesta a las

necesidades de la población en situación de

vulnerabilidad, desarrollar procesos de innovación y la

transferencia de conocimientos para adaptar la agricultura

familiar al cambio climático y mejorar la resiliencia de los

medios de vida de la economía familiar. El proceso se llevó

a cabo mediante el fortalecimiento de las capacidades y

el acompañamiento técnico a las instituciones,

particularmente en planificación, formulación y

monitoreo, y la automatización de los sistemas de

información para la gestión institucional del riesgo

climático y sanitario.
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IMPACTO

Se ha logrado el incremento de la capacidad institucional

para promover la adaptación de los sistemas productivos

familiares ante los cambios del entorno y los riesgos a

la seguridad alimentaria y nutricional; a partir de

la promoción y adopción de tecnologías, el desarrollo

de procesos de innovación y la generación de información

de acuerdo a las necesidades de la economía familiar en

un contexto de cambio climático.

CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS
(INCLUYENDO LOS FACTORES DE ÉXITO)

El proyecto logró alcanzar los objetivos previstos. Se

fortalecieron capacidades institucionales para: i) la

implementación de la Estrategia de Bancos Comunitarios

de Semillas y Fitomejoramiento Participativo (BCS y FP);

ii) el fortalecimiento de la labor informativa de la Revista

Televisiva CulturAgro y el inicio de la formulación de la

Estrategia de Comunicación para el Desarrollo y uso de TIC

del INTA; iii) la gestión del riesgo climático y sanitario para

la toma de decisiones a partir de la calibración y

adaptación nacional del Sistema de índice de stress

agrícola (ASIS) para la teledetección de zonas afectadas

por sequía y la apropiación institucional de la aplicación

SAT Café; iv) la transferencia de conocimientos y

tecnologías para patio saludable y agregación de valor a

productos de la agricultura familiar; v) la implementación

de la política de pesca y acuicultura, y vi) el

establecimiento de alianzas para la Seguridad Alimentaria

y Nutricional (SAN). Para lograrlo se consolidó el

mecanismo de Cooperación Sur-Sur (CSS) como

modalidad de estrategia de trabajo al facilitar el apoyo de

instituciones homólogas, centros de referencia y

universidades latinoamericanas.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
(incluyendo los impedimentos y las limitaciones)

El plan de trabajo se llevó a cabo mediante el desarrollo

de las actividades establecidas. Hubo en todo momento

un seguimiento y monitoreo ajustado a la definición de

la demanda de la CSS en cuanto a la planificación de

los procesos de formación y demás aspectos operativos

derivados. El proyecto fue calificado como de bajo riesgo,

al estar alineado a los programas públicos y prioridades

institucionales.
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SOSTENIBILIDAD

1. Desarrollo de la capacidad

Se utilizaron diferentes metodologías de capacitación

destacándose los diplomados en agroecologia y bancos

comunitarios de semillas y fitomejoramiento participativo,

los intercambios nacionales e internacionales para el

fortalecimiento del sistema sanitario nacional y la

implementación de la política de pesca y acuicultura y

talleres para la promoción de buenas prácticas en la faena

de pesca, manejo forestal, agregación de valor y

disminución de pérdidas y desperdicios, y abordaje de

la SAN.

2. Igualdad de género

Se logró la incorporación del enfoque de género en los

diferentes procesos, principalmente en los de formación y

especialización de funcionarios públicos y agricultores

familiares de conformidad con el plan de trabajo del

proyecto.
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MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN

DEL GOBIERNO

Las recomendaciones brindadas por los especialistas de

la FAO y de la CSS fueron integradas en su mayoría en

los planes de trabajo institucionales e instrumentos de

gestión. El plan de trabajo del bienio 2018-2019

incorporará la continuidad del acompañamiento a

las prioridades identificadas en la implementación

del proyecto. Será necesario consolidar el mecanismo

de la CSS con la elaboración de planes y acuerdos con

las instituciones homólogas en correspondencia con

la demanda institucional nacional.
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3. Sostenibilidad del medio ambiente

El proyecto fortaleció capacidades del sector público

para la implementación de estrategias productivas y

tecnológicas de adaptación ante el cambio climático y

para mitigar los efectos negativos de la agricultura

sobre los ecosistemas. Se destaca la asistencia técnica

orientada para el rescate y limpieza varietal de semillas

criollas de granos básicos adaptadas a condiciones

climáticas adversas; el análisis y generación de

información agroclimática y el monitoreo de la sequía, y

la institucionalización de SAT Fitozoosanitarias.

4. Enfoque basado en los derechos humanos - en
particular, el derecho a la alimentación y a un trabajo
digno

El proyecto asistió en la consolidación de alianzas y

espacios de concertación para la investigación,

formación y extensión en SAN, principalmente en la

creación de la plataforma universitaria de gestión del

derecho a la alimentación; la conformación de la Red

Nacional de Investigación en SAN; la formación de

capacidades en SAN; y la formulación de una campaña

para la promoción de hábitos saludable.

5. Sostenibilidad tecnológica

Se promovió la adopción de tecnologías productivas de

bajo costo para la adaptación del sector agropecuario al

cambio climático.

6. Sostenibilidad económica

La sostenibilidad de los resultados partió de la

coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de

Producción, Consumo y Comercio integrado por los

ministerios e instituciones del sector socio productivo.

Los principales socios fueron las instituciones

homólogas, centros de referencia y universidades de

cinco países (Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba y

México) que compartieron sus conocimientos y

competencias en la implementación del proyecto bajo

la modalidad de CSS. Las instituciones participantes del

proyecto fungieron como socios de recursos con un

aporte aproximado del 30 por ciento del valor del

proyecto en concepto de designación de personal

técnico para la implementación del mismo, la

movilización de participantes y costos de local y la

alimentación en los procesos.
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CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS - MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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Impacto 
esperado 

Incremento de la capacidad de adaptación de los sistemas productivos y la familia ante los cambios del 
entorno y los riesgos a la seguridad alimentaria y nutricional 

Resultados  

Instituciones del SNPCC fortalecen sus capacidades para la adopción y promoción tecnológica y los 
procesos de innovación de acuerdo a las necesidades de la economía familiar en un contexto de 
cambio climático. 

Indicadores 

Número de funcionarios técnicos y especialistas con capacidades técnicas 
fortalecidas para el incremento de la productividad en rubros priorizados, el uso de 
tecnologías de comunicación y la promoción de tecnologías con enfoque de 
adaptación al cambio climático. 

Punto de partida 0 

Objetivo final 

Tres instituciones cuentan con personal técnico capacitados para incrementar la 
productividad y adaptación de rubros priorizados al cambio climático. 
Incremento del conocimiento institucional en uso TIC en los programas públicos 
dirigidos a la economía familiar. 
Se incrementa el acceso de los protagonistas de la economía familiar a más y 
mejores tecnologías con enfoque de adaptación. 

Comentarios y 
medidas de 
seguimiento que 
se han de 
adoptar 

- Asistencia al INTA para el rescate de semillas criollas y acrolladas adaptadas a la 
variabilidad climática y la promoción de tecnologías de fácil acceso y bajo costo 
para la producción en el corredor seco. 

- Elaboración de normativa de funcionamiento, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los procesos de investigación del SNIA. 

- Actualización del modelo de innovación participativa del INTA. 
- Formación de capacidades en agregación de valor y reducción de pérdidas y 

desperdicios. 
- Material de formación para la diseminación del Programa Patio Saludable.  
- Se fortalecieron capacidades para la implementación de la Estrategia Nacional de 

BCS y la Política de Pesca y Acuicultura. 
- Se consolidaron capacidades para la generación y análisis de información 

agroclimática. 
- Planificación del V CENAGRO. 
- Fortalecimiento de Sistema Sanitario Nacional (institucionalización de 3 SAT 

fitozoosanitarios, evaluaciones de procesos y formación de capacidades). 
- Consolidación de alianzas y espacios de concertación para la  investigación, 

formación y extensión para la SAN. 
Se incorporaron acciones de seguimiento en la planificación del bienio 2018-2019. 
Esta priorización incorpora recomendaciones brindadas por los especialistas de la 
FAO y de la CSS. 

   

Producto 1 

Servidores públicos del SNPCC fortalecen sus capacidades para desarrollar procesos de innovación e 
investigación sobre tecnologías y buenas prácticas que permitan mayor adaptación de la agricultura 
familiar al cambio climático. 

Indicadores 
Objetivo final (valor 

previsto a la finalización 
del Proyecto) 

Logrado 

Servidores públicos con capacidades fortalecidas para el 
desarrollo de procesos de innovación, investigación e 
implementación de políticas públicas. 

50 Si 

Punto de partida 0 

Comentarios 
329 funcionarios institucionales capacitados en temáticas priorizadas e implementación del 
Diplomado en BCS y FP. 
Se incorporaron acciones de seguimiento en la planificación del bienio 2018-2019. 

Actividad 1.1 

Implementación del plan de formación de capacidades para la innovación e investigación sobre 
tecnologías y buenas prácticas para la adaptación al cambio climático. 

Logrado Si 

Comentarios  

- 50 funcionarios para la implementación de la Estrategia Nacional BCS y FP. 
- 58 funcionarios en el uso de la SAT Café 2.0. 
- 10 funcionarios en el uso de herramientas para la medición de la inseguridad 

alimentaria a partir de las encuestas nacionales. 
- 256 funcionarios en temas estratégicos para el fortalecimiento del sistema 

sanitario nacional. 
- 5 docentes participan en una misión de intercambio entre las universidades del 

CIUSSAN y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de 
México de la UNAM. 

Se incorporaron acciones de seguimiento en la planificación del bienio 2018-2019. 
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Producto 2 

Acompañamiento técnico a los procesos institucionales de transferencia, extensión y comunicación para 
el desarrollo. 

Indicadores 
Objetivo final (valor 
previsto a la finalización 
del Proyecto) 

Logrado 

- Modelo institucional de transferencia fortalecido. 
- Número de funcionarios técnicos con capacidades 

fortalecidas para el fomento de prácticas y tecnologías 
de bajo costo adecuadas a la EF y al cambio climático. 

- Documento técnico y de capacitación para le 
fortalecimiento de la Red Nacional de Promotores del 
Programa Patio Saludable. 

1 
300 
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Si 

Punto de partida 0 

Comentarios El proyecto apoyó la articulación de los procesos de innovación, investigación y transferencia del INTA, 
la formación de capacidades técnicas de dos instituciones para la implementación de políticas públicas 
(INPESCA e INAFOR) y la elaboración de material de capacitación y extensión del Programa Solidario 
Patio Saludable. 
Se incorporaron acciones de seguimiento en la planificación del bienio 2018-2019. 

Actividad 2.1 

Fortalecer la articulación de los procesos de innovación, investigación y transferencia de tecnologías a 
los protagonistas de la agricultura familiar. 

Logrado Si 

Comentarios  

- Actualización del Modelo de Innovación Participativa. 
- Optimización de la labor informativa de la revista televisiva CulturAgro. 
- Iniciada la formulación de la Estrategia de Comunicación para el desarrollo y el 

uso de TIC. 

Se incorporaron acciones de seguimiento en la planificación del bienio 2018-2019. 

Actividad 2.2 

Dotar de capacidades técnicas a funcionarios públicos para le fomento de prácticas y tecnologías de 
bajo costo adecuadas a la economía familiar y al cambio climático. 

Logrado Si 

Comentarios  

- 116 funcionarios en técnicas de agregación de valor (cacao, lácteos, frutas y 
hortalizas, plátanos y raíces y tubérculos) y técnicas de reducción de pérdidas y 
desperdicios en la AF. 

- 30 funcionarios fortalecidos para el manejo forestal sostenible, prevención y 
control de incendios forestales y promoción de la forestaría comunitaria. 

- 38 funcionarios para la implementación de la política de pesca y acuicultura 
(cultivo de peces en jaulas flotantes y nutrición acuícola) y 610 pescadores en 
promoción y adopción de buenas prácticas y tecnologías para la reducción de 
la accidentalidad en la faena de pesca. 

Se incorporaron acciones de seguimiento en la planificación del bienio 2018-2019. 

Actividad 2.3 

Elaborar un documento técnico y de capacitación para el fortalecimiento de la Red Nacional de 
Promotores y Promotoras del Programa Solidario Patio Saludable. 

Logrado Si 

Comentarios  

Asistencia al MEFCCA en la elaboración de herramientas pedagógicas y video para la 
promoción del programa patio saludable (8 cartillas técnicas y video promocional). 

Se incorporaron acciones de seguimiento en la planificación del bienio 2018-2019. 

Producto 3 

Sistemas de información automatizados e incorporados en la gestión institucional del riesgo climático y 
sanitario. 

Indicadores 
Objetivo final (valor 
previsto a la finalización 
del Proyecto) 

Logrado 

Sistemas de información y de alerta temprana 
institucionalizados. 

ASIS, SAT Café, RUC 
y TICSAN. 

Si 

Punto de partida 0 

Comentarios Dos apropiadas (ASIS y SAT Café) y dos en proceso (RUF y TICSAN). 

Se incorporaron acciones de seguimiento en la planificación del bienio 2018-2019. 
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Actividad 3.1 

Consolidar la Unidad de Análisis Agroclimático del INETER y Equipo Técnico Interinstitucional de 
Agrometeorología. 

Logrado Si 

Comentarios  

Se capacitó en el uso de herramientas y métodos de análisis aplicados (ASIS, 
AQUACROP y CROPWAT). Calibración y adaptación nacional de ASIS facilitando la 
teledetección de las zonas agrícolas afectadas por sequía, nombramiento de 
Nicaragua como país anfitrión del Sistema Subregional del Monitoreo de la Sequía. 

Se incorporaron acciones de seguimiento en la planificación del bienio 2018-2019. 

Actividad 3.2 

 

Logrado Si 

Comentarios  

Asistencia para la institucionalización del uso de SAT fitozoosanitario (SAT Café 2.0, 
RUF, TICSAN). SAT Café genera periódicamente reportes sobre la incidencia de roya 
del cafeto en las principales zonas cafetaleras; RUF y TICSAN están en fase de 
validación. 

Se incorporaron acciones de seguimiento en la planificación del bienio 2018-2019. 

Producto 4 

Fortalecimiento de las áreas transversales de instituciones del SPCC, en particular planificación, 
formulación y monitoreo. 

Indicadores 
Objetivo final (valor 

previsto a la finalización 
del Proyecto) 

Logrado 

- Número de misiones de CSS para la evaluación de 
procesos nacionales. 

- Apropiación institucional de recomendaciones técnicas 
en los principales instrumentos de gestión por sector. 

24 
 
2 (Plan Estratégico 
IPSA 2017-2027, 
Planificación del V 
CENAGRO) 

Si 

Punto de partida 0 

Comentarios 
Se incorporaron acciones de seguimiento en la planificación del bienio 2018-2019. 

Actividad 4.1 

Fortalecer la CSS promovida por la FAO para la evaluación de procesos, el intercambio de 
conocimientos y la formación de capacidades para la implementación de Política Pública. 

Logrado Si 

Comentarios  

La CSS se consolida como modalidad de estrategia de trabajo, destacando la 
dinámica desarrollada con México para le fortalecimiento del sistema sanitario 
nacional y la implementación de la política de pesca y acuicultura; Colombia para la 
planificación del V CENAGRO; Chile para el abordaje de la SAN; cuba y Costa Rica 
en la formación de capacidades en agregación de valor y reducción de pérdidas y 
desperdicios. 

Se incorporaron acciones de seguimiento en la planificación del bienio 2018-2019. 

Actividad 4.2 

Asistir técnicamente la planificación del V CENAGRO y la actualización del Plan Estratégico Institucional 
del IPSA 2017-2027. 

Logrado Si 

Comentarios  

- Departamento administrativo nacional de Estadísticas de Colombia a la 
planificación del V CENAGRO. 

- Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y de la 
Universidad de Cahpingo, México, para la implementación del diplomado en 
BCS y FP. 

- Instituto de Investigaciones Fundamentales de Cuba y el Tecnológico de Costa 
Rica en la formación de capacidades en agregación de valor y técnicas para la 
reducción de pérdidas y desperdicios en la agricultura familiar. 

- Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México 
en contribución al fortalecimiento, modernización y evaluación de la 
institucionalidad sanitaria nacional. 

Se incorporaron acciones de seguimiento en la planificación del bienio 2018-2019. 
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EVENTOS DE ESPECIALIZACIÓN, FORMACIÓN DE CAPACIDADES E INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS

Nombre del evento 
Tipo de 
evento  

Área temática 
Personas capacitadas 

Hombres Mujeres Total  

Agregación de valor en cacao, lácteos, frutas y 
hortalizas, plátanos y raíces y tubérculos  

5 talleres Agroindustria  63 69 132 

Técnicas para la disminución de pérdidas y desperdicios 
en la agricultura familiar  

3 talleres Agroindustria  53 67 120 

Consolidación de capacidades en manejo forestal 
sostenible, prevención y control de incendios forestales 
y promoción de la forestaría comunitaria. 

3 talleres MFS 35 18 53 

Sistema de Alerta Temprana en Café. 1 taller Sanidad  58 12 70 

Herramientas para la medición de la inseguridad 
alimentaria a partir de las encuestas nacionales. 

    12 

Cultivo de peces marinos en jaulas flotantes  1 taller Acuicultura   25 

Nutrición acuícola  1 taller Acuicultura   13 

Cultivo de peces marinos 1 taller Acuicultura     

Promoción y adopción de buenas prácticas y tecnologías 
para la reducción de la accidentalidad en la faena de 
pesca 

11 talleres Pesca 566 44 610 

Cuarentena agropecuaria 

Pasantía 

Sanidad  

2 1 3 

Planificación estratégica  1 2 3 

Determinación de proteínas animal a través de PCR 1 1 2 

Determinación de residuos en productos vegetales y 
aflatoxinas  

1 1 2 

Gestión de calidad y revisión de procesos  1 3 4 

Sistemas de vigilancia epidemiológica 

1 taller 

36 6 42 

Planificación estratégica  12 17 29 

Análisis de riesgo en materia fitozoosanitaria 24 10 34 

Bioseguridad en la producción agropecuaria  60 6 66 

Inteligencia y geointeligencia sanitaria  26 11 37 

Biotecnología  17 8 25 

Auditoria de las metodologías para el análisis en 
microbiología de los alimentos  

4 5 9 

Intercambio entre las universidades del CIUSSAN y el 
PUDH de la UNAM 

Intercambio  
Alianzas 
estratégicas  

3 2 5 
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