
Mejorar la seguridad alimentaria de las familias de campesinos en la zona central seca en el
norte de Nicaragua.

 Hasta la Fecha ha sido un grupo de organizaciones
nacionales e internacionales dentro de las cuales
estamos relacionadas entre sí y que pertenecemos a
un mismos sector (Norte Central de Nicaragua) en
busca de colaborar para que los grupos metas sean
más competitivos “Seguridad alimentaria e ingresos
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Objetivos de cambio a nivel del grupo meta 

• La seguridad alimentaria de 10.000 familias de
pequeños agricultores en la zona seca del norte de
Nicaragua ha mejorado.

• 30% de los 40.000 niños, niñas y jóvenes ha
mejorado. Un futuro con dignidad.



Sub-meta 1: Adaptación al Cambio Climático

Los negocios familiares de campesinos se han adaptado al
cambio climático y gracias al suministro de alimentos durante
todo el año, pueden alimentar suficiente y saludablemente a
sus niños, niñas y jóvenes.

 La fertilidad del suelo ha mejorado a pesar del cambio
climático.

 Las semillas adaptadas localmente son ampliamente
utilizadas y aumentan la capacidad de recuperación del
cultivo

 Los niños, niñas y los jóvenes conocen las relaciones entre
los seres humanos y el medio ambiente y son capaces de
adaptarse al cambio climático.



Sub-meta 2: Aumento de los ingresos

El aumento de los ingresos de los negocios familiares de campesinos permite la
compra de alimentos, que no pueden producir ellos mismos y por lo tanto la
seguridad alimentaria también aumenta.

 La promoción de las actividades económicas dentro de las cadenas de valor,
crean un ingreso de dinero, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de
las familias.

 Los jóvenes son capaces y están formados para hacerse cargo del negocio
familiar y de seguirlo desarrollando.



Objetivos de cambio a nivel del Clúster

Fortalecimiento de las organizaciones que apoyan a las familias campesinas. Los actores
de la sociedad civil en el área temática de seguridad alimentaria, están fortalecidos y
desarrollan estrategias sostenibles conjuntas para la seguridad alimentaria en la región.

1.Las Copartes de INTERTEAM en Nicaragua, desarrollan sus capacidades para mejorar las
condiciones de vida de niños, niñas y jóvenes de manera más eficaz.

2.Las organizaciones participantes están conectadas, trabajan juntas y ejercen influencia
sobre las condiciones marco.

3.El intercambio de conocimiento está establecido y aumenta la capacidad de acción de
las organizaciones involucradas.

4.Las Copartes han establecido un sistema de bancos de semillas integral y multinivel.

5.Las Copartes han establecido cadenas de valor interconectadas.
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Sistema de enfriamiento de leche para  su funcionamiento con gas (Universidad Tecnológica La Salle )

 Biogás como salto cualitativo a la industria

láctea.

 Adaptación de motor de combustión a la

enfriadora.

 Aprovechamiento del biodigestor para

pequeñas fincas.

 La vida útil del equipo es de 25 años, la

recuperación de la inversión es de 2 AÑOS.



Experiencia con Biodigestores (ANF-BIOBOLSA) y Experiencia de ANF-BURKEAGRO

 Líder con la implementación de

biodigestores para pequeñas y medianas

granjas.

 Promueve los beneficios a la salud, medio

ambiente y utilización de recursos de la

finca, esta metodología.

 gas como reemplazo del uso leña,

energía, fertilizante (biol).

 El programa de campo da asistencia

técnica y capacitación, estabilidad

financiera, infraestructuras de agricultura

orgánica.

 Compra del producto al productor.

 Empresa con un modelo de acción que

incluye; productores, asociaciones de

productores, industria y clientes.



Recorrido. Experiencia en campo de cultivos de hortalizas, biodigestor y pitahaya. Finca de Silvio López

Castellón. (ANF y BURKEAGRO)

 Biodigestores y los sub productos

 Cultivo de Pitahaya y su manejo 

con productos orgánicos

 Cultivos de Hortalizas 



Presentación CATIE

Período de ejecución 2019-2022

Ejecutor CATIE en colaboración 
con INTA y socios locales

Presupuesto: 6.5 COSUDE (66%)
1.87 CATIE (19%)
1.5 Socios locales y beneficiarios (15%)

Proyecto
ADAPTACION DE LA AGRICULTURA AL CAMBIO 

CLIMATICO A TRAVES DE LA COSECHA DE AGUA EN 
NICARAGUA



Temas para 4 Grupos de trabajo 
¿Qué debe ser diferente en el programa 2021-2024?
¿Cuáles son los componentes de contenido más importantes del 
nuevo programa?
¿Qué objetivos persiguen los distintos componentes? 

¿Cuáles son los posibles objetivos del clúster temáticos en el 

nuevo programa ?

¿Cómo evolucionará el nuevo programa en comparación con el 

actual?

¿Quiénes serán las principales organizaciones asociadas en este 

programa ?

¿En que temas es más útil que se trabajan a través del apoyo de 

cooperantes?

¿ En que temas se necesitan  apoyo de los fondos financieros?

¿Habrá actividades para fortalecer los derechos de los niños en el 
marco del tema del clúster temático? 
¿Cuáles?












