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Misión
FUNICA contribuye al fortalecimiento de la competitividad 
del sector agropecuario y forestal de Nicaragua mediante
la incidencia en políticas  y desarrollo de capacidades
para la innovación tecnológica.

Visión
Ser referente en la innovación tecnológica para el sector
agropecuario forestal con amplia participación
en el ámbito público-privado.

¿Quiénes somos?
FUNICA es una institución de naturaleza civil, sin fines de 
lucro,  constituida en el año 2000, actualmente conformada 
por 27 instituciones públicas y privadas; universidades, 
ONG’s, gremios  de productores(as) y asociaciones
de profesionales, relacionados con ciencia, tecnología y 
desarrollo del agro nicaragüense.

¿Qué hacemos?
FUNICA contribuye al desarrollo de mercados de servicios 
tecnológicos privados a través de sus Fondos de
Asistencia Técnica (FAT), Investigación (FAITAN)
y Desarrollo de Mercado de Tecnologías (DMT),
promoviendo la participación activa de los usuarios
y otros actores de las cadenas productivas.
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I.	 Introducción
La	Fundación	para	el	Desarrollo	Tecnológico	Agropecua-
rio	 y	 Forestal	 de	 Nicaragua	 (FUNICA)	 es	 una	 institución	
público-privada	de	naturaleza	civil,	apolítica	y	sin	fines	de	
lucro,	constituida		por	27	instituciones	públicas	y	privadas,	
relacionadas	con	la	ciencia	y	la	tecnología	del	agro	nicara-
güense.	Actualmente	es	presidida	por	el	INTA	y	conforman	
el	Consejo	de	Administración:	MAG-FOR,	UNAG,	UPANIC,	
CIAN,	RELATA,	UNA,	UNCAFENIC	y	UCA.		

A	seis	años	de	operaciones	en	occidente,	FUNICA	com-
parte	con	la	población	nicaragüense	y	especialmente	con	
nuestros	 socios(as),	 usuarios(as)	 y	 ciudadanos(as)	 de	 la	
región	occidental,	los	principales	avances	y	la	estrategia	en	
ejecución	de		FUNICA	en	los	departamentos	de	Chinande-
ga,	León	y	Managua	(Mateare	y	San	Francisco	Libre).
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La	creación	del	Fondo	de	Asistencia	Técnica	(FAT)	es	parte	de	la	estrategia	de	FUNICA	que	busca	mejorar	los	
procesos	de	generación,	transferencia	y	adopción	de	tecnología,	sobre	todo	a	nivel	de	los	pequeños	y	medianos	
productores	que	representan	la	mayoría	del	país.	

El	FAT	es	un	fondo	competitivo	donde	pequeños	y	medianos	productores	solicitan	apoyo	para	la	contratación	
de	servicios	 ligados	a	 la	producción,	 transformación	y	comercialización	de	rubros	agropecuarios	y	forestales.	
Inicialmente	FUNICA	desarrolló	el	FAT	en	el	occidente	del	país.	Como	parte	de	los	aprendizajes	institucionales	
y	la	búsqueda	de	mejoras	continua,	amplió	su	cobertura	a	la	región	de	Las	Segovias.

El	FAT	opera	bajo	la	rectoría	de	FUNICA,	quien	asegura	la	participación	público-privada	para	la	definición	de	
políticas	y	estrategias	para	el	uso	de	los	fondos	y	es	además	garante	del	cumplimiento	de	los	acuerdos	ante	el	
gobierno	y	las	entidades	financieras.	El	FAT	occidente	se	implementa	en	el	marco	de	PRORURAL	y	es	financia-
do	por	el	Fondo	Internacional	para	el	Desarrollo	(FIDA)	y	administrado	por	el	Banco	Mundial.

a. Estrategia del FAT

El	FAT	es	un	modelo	dirigido	especialmente	a	pequeños(as)	y	medianos(as)	productores(as)	agropecuarios(as)	
y	microempresarios(as)	rurales	de	los	municipios	de	Occidente,	incluyendo	Mateare	y	San	Francisco	Libre	del	
departamento	de	Managua,	que	busca	desarrollar	los	servicios	de	asistencia	técnica	considerando	las	limitantes	
u	obstáculos	del	mercado,	así	como	promover	innovaciones	en	los	sistemas	productivos	existentes,	convirtiendo	
los	problemas	productivos	en	demandas	de	tecnología.

II.	 FUNICA	Occidente	y	el	Fondo	
de	Asistencia	Técnica
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Para	implementar	la	estrategia,	FUNICA	se	basa	en	un	modelo	en	el	cual	los	demandantes	(productores)	desarro-
llan	capacidades	para	identificar	sus	limitaciones	tecnológicas	y	buscan	solucionarlas	a	través	de	la	contratación	
de	servicios	especializados	(oferentes),	los	cuales	son	co-financiados	por	FUNICA	y	los	mismos	productores.

El	FAT	delega	la	administración	de	los	proyectos	a	los	organismos	proponentes	que	pueden	ser	organizaciones	
locales	u	organizaciones	de	productores	para	que	los	mismos	desarrollen	sus	propias	capacidades	gerenciales	
y	administrativas.	

b. Lineamientos actuales del FAT

La	estrategia	de	implementación	del	modelo	de	asistencia	técnica	(FAT)	fue	diseñada		considerando	la	expe-
riencia	acumulada	por	FUNICA	y	contó	con	el	apoyo	del	FIDA	y	la	aprobación	del	MAGFOR,	destacándose	los	
siguientes	lineamientos:

i.	 Mantener	un	proceso	continuo	de	aprendizaje	que	permite	ajustar	los	conceptos	e	instrumentos	dise-
ñados.

ii.	 Focalizar	el	programa	en	25	municipios	(León,	Chinandega	y	Managua)	con	una	población	objetivo	de	
15,600	pequeños	y	medianos	productores(as).

Reducción de
la pobreza

Familias con tierra sin 
capital para solventar 
seguridad alimentaria

Familias con
seguridad alimentaria 
superada lista para 
negocio 

Fondo revolvente
Capital social

Familia con negocio 
en los mercados

Fase I (PLI Alimentos)        Fase II (PLI Negocio)           Fase III (Apoyo Experto)

• Inversión en fincas
• Servicios de apoyo técnico
• Asociatividad
• Acceso a otros servicios
• La mujer como motor del desarrollo
• Articulación con actores locales
  (SPAR, Delegado de Gobierno, Alcaldías y otros)
• Familias con tierra, pero sin bienes 
• Productivos

Estrategia de implementación FAT Occidente
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iii.	 Promover	ampliamente	entre	los	productores	la	nueva	modalidad	de	asistencia	técnica	integral.

iv.	 Trabajar	con	productores	organizados	y	promover	la	organización	entre	los	productores	no	organiza-
dos.

v.	 Establecer	la	modalidad	de	co-financiamiento	para	que	el	productor	asuma	responsabilidad	sobre	la	
inversión	en	tecnología.

vi.	 Reconocer	la	existencia	de	diferentes	niveles	de	desarrollo	entre	los	productores	a	fin	de	ajustar	los	
mecanismos	e	instrumentos	de	acuerdo	a	las	circunstancias.

vii.	 Establecer	mecanismos	de	negociación	entre	productores	y	oferentes	de	servicios	a	fin	de	promover	
la	realización	de	contratos	de	asistencia	técnica.

viii.	 Apoyar	la	política	de	soberanía	y	seguridad	alimentaria,	por	medio	de	los	proyectos	relacionados	al	
Programa	Productivo	Alimentario.
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Para	el	desarrollo	del	modelo	FAT	se	han	implementado	dos	modalidades	de	adjudicación	de	fondos:	“ven-
tanilla”	y	“concursos”.	En	estas	modalidades	se	utilizaron	cuatro	instrumentos:

1)	 Proyectos	de	Ventanilla.	 	 	 3)	 Proyectos	Locales	de	Innovación.
2)	 Proyectos	de	Iniciativas	de	Negocios.	 4)	 Formación	de	Proveedores(as).

1. Proyectos por ventanilla

En	los	primeros	cuatro	años,	FUNICA	occidente	inició	la	implementación	del	modelo	basado	en	micro	proyectos	
(proyectos	de	ventanilla)	con	cinco	líneas	de	financiamiento:

•	 Promoción	y	organización	 	 •	 Preinversión	y	estudios	especiales
•	 Asistencia	técnica	 	 	 •	 Fortalecimiento	de	capacidades	locales
•	 Inversiones	en	la	adopción	tecnológica

Durante	la	primera	fase	(2001-2005),	considerada	de	aprendizaje,	se	promovió		la	formación	de	grupos,	apertura	
de	las	cuentas	bancarias	de	los	grupos,	entrenamiento	para	ejecutar	los	fondos	disponibles	según	las	normas	y	
procedimientos	del	FAT.	Todo	este	trabajo	fue	de	tipo	operativo	y	por	lo	tanto	el	tema	de	la	innovación	tecnológica	
pasó	a	un	segundo	plano.	Esto	generó	como	consecuencia	una	mejoría	en	la	autogestión	de	los	pequeños	y	me-
dianos	productores	(PMP)	y	en	el	conocimiento	de	aspectos	administrativos.

Como	resultado	de	 la	cartera	de	proyectos	de	ventanilla,	al	final	del	primer	período	se	 lograron	concluir	242	
proyectos	(76%)	que	beneficiaron	un	total	de	12,360	pequeños	y	medianos	productores(as).	

III.	 Evolución	de	los	instrumentos	del	Modelo	FAT
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Resumen de Ejecución del Fondo de Asistencia Técnica
Proyectos de Iniciativas de Negocios por Municipio

Modalidad de proyecto Localización # de proyectos
I concurso. Iniciativas de
Negocios

Malpaisillo, San Francisco y El
Sauce

5

II concurso. Iniciativas de
Negocios

Malpaisillo, San Francisco
Libre, El Sauce, Somotillo,
Villanueva, San Pedro del
Norte, San Francisco del
Norte, Santa Rosa del Peñón

14

19Total

Resumen de ejecución del FAT.
Cierre de la primera fase (mayo 2007)

Descripción Total Beneficiarios Monto Asignado Monto Ejecutado
Proyectos aprobados 319 14076 585667.40 409360.86
Proyectos ejecutados 242 12360 477339.92 394007.40
Proyectos suspendidos 29 822 44891.82 15353.23
Proyectos no iniciados 48 894 63435.66

2. Proyectos de Iniciativas de Negocios (PIN)

En	el	año	2005	el	FAT	diseña	esta	nueva	herramienta	(PIN),	para	favorecer	a	grupos	de	productores	con	algún	
nivel	de	organización	en	12	municipios	de	León,		Chinandega	y	Managua,	con	un	techo	presupuestario	sustan-
cialmente	superior	a	los	proyectos	de	ventanilla,	capaces	de	promover	de	manera	eficaz	la	innovación	tecnoló-
gica	en	negocios	rurales.

Bajo	esta	modalidad,	 la	exigencia	en	 la	presentación	de	propuestas	y	 los	procesos	de	asignación	de	 fondos	
adquirió	un	esquema	de	concursos,	basado	en	la	calidad	de	las	propuestas.	Es	así	que	bajo	la	modalidad	de	los	
planes	de	negocio,	el	FAT	identificó	y	asignó	1	millón	de	dólares	entre	19	proyectos	calificados	como	meritorios,	
beneficiando	directamente	a	un	total	de	785	familias	ubicada	en	8	de	los	23	municipios	atendidos.

De	 los	 19	 proyectos	 aprobados,	 10	 corresponde	a	 	 grupos	apoyados	por	 el	 FAT	en	 su	 primera	 fase.	Estas	
iniciativas	de	negocio	están	en	su	fase	de	finalización	y	la	mayoría	están	logrando	insertarse	en	el	mercado,	
concretando	sus	propuestas	de	innovación.

El	análisis	de	los	resultados	de	los	“proyectos	de	ventanilla”		indicó	que	esta	modalidad	fue	efectiva	para	pro-
mover	el	programa,	atraer	y	asignar	propuestas,	sin	embargo,	no	logró	ejecutar	el	presupuesto	asignado	debido	
a	que	no	se	valoró	la	heterogeneidad	de	las	familias,	disponibilidad	de	recursos	y	debilidades	organizacionales	
en	la	zona.		

En	vista	de	lo	anterior,	el	Consejo	de	Administración	de	FUNICA	en	el	año	2004	decidió	cambiar	la	modalidad	de	
asignación	de	fondos,	para	lo	cual	orientó	a	la	Gerencia	y	al		equipo	del	FAT,	el	diseño	de	una	herramienta	que	
fuera	más	eficiente	en	la	ejecución	de	fondos	y	es	así	como	surgen	los	proyectos	de	iniciativas	de	negocios.
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3. Proyectos Locales de Innovación

Los	Proyectos	Locales	de	Innovación	(PLI),	es	un	instrumento	que	se	diseñó	en	el	2006	para:	a)	mejorar	la	co-
bertura	en	población	usuaria		del	FAT,	b)	la	capacidad	productiva	y	de	mercadeo	de	productos	de	los	PMP	y	c)	
mejorar	los	ingresos	familiares	y	condiciones	de	vida	en	función	de	su	sostenibilidad.

Bajo	este	enfoque	se	procura	desarrollar	 la	 capacidad	de	 los	productores(as)	para	enfrentar	 sus	problemas	
tecnológicos	 y	 emprender	 iniciativas	 de	 desarrollo	 de	 forma	 asociativa,	 involucrando	 un	 mayor	 número	 de	
productores(as)	y	organizaciones	con	mayores	capacidades	gerenciales	y	administrativas.	Se	implementan	con	
grupos	y	organizaciones	de	productores	que	comparten	intereses	comunes	y	acceden	a	servicios	diferenciados	
según	sus	necesidades.	

Los	PLI	inician	su	ejecución	en	el	2007,	con	una	cartera	superior	a	20	proyectos	a	ejecutarse	en	un	período	de	
2	a	4	años.	Los	PLI	fortalecen	capacidades	de	5000	productores	en	diversos	rubros	como	ajonjolí,	maní,	yuca,	
granos	básicos,	algodón	orgánico,	ganadería,	forestales,	frutas	y	hortalizas.	En	estos	proyectos	se	ponen	en	
práctica	innovaciones	tecnológicas.	Bajo	esta	modalidad	se	están	contratando	80	oferentes	de	servicios		que	
trabajan	en	función	de	incrementar	los	niveles	de	competitividad	de	los	rubros	señalados,	tanto	para	el	mercado	
local,	como	internacional.

4. Formación de proveedores (as)

A	diferencia	de	la	primera	fase,	el	FAT	está	diseñando	un	instrumento	para	el		fortalecimiento	de	la	oferta.	El	
Plan	de	formación	de	proveedores	de	servicios	de	asistencia	técnica	contribuirá	en	el	2008	a	mejorar	el	sistema	
de	información,	orientar	la	demanda	informada,	dar	a	conocer	las	oportunidades	existentes	en	el	mercado,	las	
dinámicas	productivas	y	sobre	todo	contribuir	a	mejorar	la	calidad	del	servicio	técnico	con	visión	empresarial.
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Las	lecciones	aprendidas	durante	la	primera	fase	del	FAT	se	resumen	de	la	manera	siguiente:

•	 Los	 instrumentos	 para	 adjudicación	 de	 fondos	 deben	 estar	 en	 continuo	 mejoramiento,	 que	 permi-
tan		evolucionar	hacia	modelos	de	asistencia	técnica	que	promuevan	de	manera	eficaz	la	innovación	
tecnológica,	la	efectividad	de	los	servicios	de	asistencia	técnica	y	la		competitividad	en	los	negocios	
rurales.

•	 El	 control	 oportuno	 de	 la	 calidad	 de	 los	 servicios	 de	 asistencia	 brindados	 por	 los	 oferentes	 a	 los	
productores,	debe	ser	una	actividad	constante	por	parte	del	personal	técnico	y	administrativo	de	FU-
NICA,	 dado	 que	 ello	 fortalece	
el	mercado	de	los	servicios	de	
asistencia	técnica.

•	 Los	 procesos	 participativos	
exigidos	 por	 FUNICA	 desde	
la	 fase	 de	 formulación	 de	 las	
propuestas,	 facilitan	 la	 apro-
piación	del	proyecto	por	parte	
de	los	productores	y		aseguran	
la	obtención	de	los	resultados	
propuestos.	

•	 A	los	productores	que	deman-
dan	 servicios	 de	 asistencia	
técnica	 se	 le	 deben	 facilitar	
personal	especializado	en	formulación	de	proyectos	con	capacidades	en	metodologías	participativas,	
para	que	de	manera	eficiente	preparen	sus	propuestas	de	solución	a	las	problemáticas	tecnológicas	y	
organizacionales	que	les	impiden	mejorar	sus	ingresos	y	aspiraciones	de	desarrollo.

•	 Las	 organizaciones	 locales	 presentan	 limitaciones	 en	 el	 empleo	 de	 las	 	 normas	 y	 procedimientos	
administrativos	oficialmente	reconocidos	para	el	manejo	de	los	fondos,	es	por	ello	que	se	han	incre-
mentado	los	procesos	de	acompañamiento	y	auditorias	para	fortalecer	la	capacidad	de	ejecución	y	
administración	de	fondos.	

•	 En	el	modelo	FAT	los	oferentes	de	servicios	juegan	un	papel	importante	tanto	para	los	procesos	de	
formulación,	como	para	la		ejecución	de	proyectos,	y	es	por	ello	que	se	está	desarrollando	una	estra-
tegia	de	capacitación	y	creación	de	alianzas	que	puedan	fortalecer	sus	capacidades.

IV.	Lecciones	aprendidas
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•	 Para	fortalecer	la	coherencia	de	las	propuestas	de	innovación	con	respecto	a	la	misión	institucional	
de	FUNICA	y	resultados	esperados	del	FAT,	es	necesario	mejorar	continuamente	los	marcos	lógicos,	
hacer	paneles	de	evaluación	y	contar	con	un	comité	técnico	que		evalúe	las	iniciativas	y	presenten	
recomendaciones	pertinentes	a	su	calidad,	consistencia	y	alcance.

•	 El	enfoque	de	género	es	una	línea	transversal	en	la	estrategia	de	FUNICA,	sin	embargo	durante	la	
implementación	de	los	proyectos	no	se	tiene	claridad	de	las	funciones	que	cumplen	las	mujeres	en	la	
ejecución	de	los	proyectos,	por	lo	cual	en	el	proceso	de	formulación,	ejecución	y	seguimiento	se	debe	
visibilizar	el	rol	y	aporte	de	jóvenes	y	mujeres.

•	 La	participación	de	los	productores	en	la	elaboración	de	los	términos	de	referencia	(TDR)	para	contratar	
servicios	de	personal	de	campo	y	especialistas,	contribuye	a	una	asistencia	más	efectiva.	

•	 Para	fortalecer	el	mercado	de	los	servicios,	es	necesario	un		buen	sistema	de	información	que	permita	
a	los	actores	conocer	las	oportunidades	que	ofrece	el	mercado	y	como	aprovecharlas	a	su	favor.	

•	 Todos	los	servicios	que	se	requieran	en	los	proyectos	deben	anunciarse	públicamente	a	fin	de	que	los	
oferentes	puedan	competir	de	manera	transparente	frente	a	la	demanda.
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•	 Institucionalmente	se	ha	aprendido	que	la	falta	de	información	para	tomar	decisiones,	crea	un	am-
biente	de	incertidumbre	que	impide	desarrollar	una	buena	administración	de	los	riesgos,	es	aquí	
donde	el	Sistema	de	Monitoreo	y	Evaluación	institucional	recientemente	creado	va	a	jugar	un	rol	
importante.

•	 Otro	aprendizaje	es	que	el	Consejo	de	Administración	debe	 involucrarse	en	el	plan	de	gestión	de	
riesgos	de	la	Fundación	y	sus	proyectos	independientemente	de	su	tamaño	y	ubicación	geográfica.		

•	 La	institución	ha	aprendido	que	el	subsidio	a	los	servicios	tecnológicos	no	es	suficiente	estímulo	para	
dinamizar	el	mercado	de	los	servicios.		

Todo	lo	anterior	señala	que	FUNICA	está	en	un	proceso	de	aprendizaje	y	ajuste	institucional	que	derivará	en	
la	conformación	de	modelos	más	ajustados	a	las	necesidades	de	los	productores	y	los	oferentes.	De	la	misma	
manera,	La	Fundación	promueve	un	mercado	de	servicios	más	dinámico,	basado	en	mecanismos	de	informa-
ción	eficientes	para	una	mejor		toma	de	decisiones	que	permita	emplear	la	innovación	tecnológica	como	una	
alternativa	para	lograr	la	competitividad	en	los	mercados.
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El	proceso	evolutivo	del	FAT	no	es	ajeno	a	la	evolu-
ción	institucional	de	FUNICA	dado	que	en	el	año	2001	
ante	 un	 escenario	 de	 apoyo	 completo	 por	 parte	 del	
Estado,	se	realiza	el	primer	esfuerzo	para	elaborar	el	
plan	estratégico	institucional	en	donde	se	promulga	la	
primera	misión:	 	 “Fomentar	el	desarrollo	 tecnológico	
agropecuario	y	forestal	de	Nicaragua,	aglutinando	las	
organizaciones	que	 trabajan	con	y	para	productores	
(as),	mejorando	la	producción,	productividad	e	ingre-
sos	que	conlleve	a	generar	riquezas	y	a	elevar	el	nivel	
y	calidad	de	vida	de	la	población,	en	especial	de	las	
familias	rurales	en	un	marco	de	equidad,	competitivi-
dad	y	sostenibilidad	económica,	ecológica	y	social”.

Las	líneas	estratégicas	de	la	Fundación	se	centran	en	

V.	 Evolución	institucional	de	FUNICA
tres	campos:

a)	 Promover	 la	discusión	de	Políticas	para	el	
sector	agropecuario	y	forestal.

b)		 Desarrollar	capacidades	en	los	actores	del	
proceso	de	innovación	tecnológica.

c)	 Fortalecimiento	institucional.

Posteriormente,	 en	 el	 año	 2005	 el	 Consejo	 de	 Ad-
ministración	 de	 la	 Fundación	 orienta	 desarrollar	 un	
proceso	 de	 Fortalecimiento	 Estratégico	 Institucional	
para	re-pensar	la	institución.	Así	que	en	el	año	2006	
se	enuncia	 la	segunda	misión	de	FUNICA:“FUNICA,	
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fortalece	la	competitividad	del	sector	agropecuario	y	forestal	mediante	la	incidencia	en	políticas	y	desarrollo	de	
capacidades	para	la	innovación	tecnológica”.	

Los	lineamientos	en	este	caso	se	dirigen	hacia:

a)	 El	fortalecimiento	de	la	competitividad.

b)	 Continuar	trabajando	en	incidencia	en	políticas	para	el	sector	agropecuario.

c)	 Mantener	el	trabajo	en	el	desarrollo	de	capacidades	de	los	actores	del	proceso	de	innovación	tecno-
lógica	y	en	la	promoción	de	la	innovación	tecnológica.	

La	evolución	institucional	de	FUNICA	ha	permitido	que	el	FAT	occidente	trabaje	en	el	desarrollo	de	las	capacida-
des	de	los	demandantes	y	oferentes	de	servicios	como	parte	del	cumplimiento	de	su	misión	y	la	construcción	de	
un	modelo	para	la	reducción	de	la	pobreza	que	tome	en	cuenta	la	heterogeneidad	de	las	familias	y	sus	deman-
das.	Todo	este	aprendizaje	aporta	a	la	política	nacional.
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Bajo	el	nuevo	esquema	estratégico,	la	Fundación	debe	convertirse	en	un	ente	dinámico,	con	una	visión	pragmá-
tica	que	le	permita	ante	distintos	escenarios:
	

•	 Promover	e	incentivar	la	calidad	para	mejorar	el	mercado	de	los	servicios	tecnológicos	mediante:	a)	
el	establecimiento	de	parámetros	de	calidad,	b)	la	certificación	de	los	servicios,		c)	la	promoción	del	
ajuste	de	los	costos	de	los	servicios	a	niveles	reales.	

•	 Potenciar	la	capacidad	de	los	actores	de	los	procesos	de	innovación	para	que	se	fortalezca	la	inciden-
cia	y	cabildeo	a	través	de	la	presencia	activa	en	redes,	plataformas	digitales,	alianzas	y	coordinacio-
nes	amplias.

•	 Implementar	un	sistema	de	información	y	comunicación	de	los	aprendizajes	 institucionales	
para	compartir	experiencias	y	lecciones	aprendidas.

VI.	 Visión	de	futuro
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El	éxito	de	FUNICA	se	debe	a	que:

•	 Premia	las	propuestas	más	innovadoras.
•	 Promueve	servicios	de	asistencia	técnica	de	calidad	para	que	

sean	apreciados	por	los	productores.
•	 Fortalece	capacidades	cognocitivas	y	organizacionales	para	la	

sostenibilidad.
•	 Fortalece	a	proveedores	de	servicios	de	asistencia	técnica	a	

través	de	la	capacitación	y	los	acerca	a	la	demanda.
•	 Acompaña	a	las	organizaciones	en	transición	hacia	el	desarro-

llo	empresarial.





Fondo de Asistencia Técnica (FAT)
El FAT es un fondo competitivo donde pequeños y medianos productores pueden solicitar apoyo para 
contratar servicios de apoyo a la producción, transformación y comercialización de rubros priorizados. 
Actualmente FUNICA maneja un FAT en el Occidente y en Las Segovias. 

FAT contribuye al desarrollo del mercado de servicios de asesoría agropecuaria para mejorar el nivel 
tecnológico y empresarial de la familia productora nicaragüense. El mercado de servicios irá desarro-
llándose una vez que los mismos productores y sus organizaciones sean los gestores de sus servicios; 
definan sus necesidades de asesoría, contraten, evalúen y co-financien los servicios.

Las acciones de FAT se orientan al fortalecimiento de las capacidades de innovación y gestión de las 
familias productoras y sus organizaciones, el desarrollo de una oferta de servicios de calidad y el fomen-
to de alianzas estratégicas entre grupos de productores, empresas, instituciones locales e internacionales 
para fortalecer las cadenas productivas y las capacidades de innovación.

Fondo de Apoyo a la Investigación Tecnológica
Agropecuaria y Forestal de Nicaragua (FAITAN)

FAITAN es un instrumento de apoyo a la investigación agropecuaria y forestal desarrollado, cuya finali-
dad es promover la generación de nuevos conocimientos y tecnologías demandados por los actores de 
la cadena y el mercado. Su estrategia descansa en el desarrollo de alianzas entre actores públicos y priva-
dos, mecanismos competitivos de asignación de recursos, acciones focalizadas, aprovechando y fortale-
ciendo las capacidades nacionales y locales para el fomento de la innovación tecnológica.

Los esfuerzos han sido dirigidos a la búsqueda de nuevos nichos de mercado, mejoramiento de la 
calidad de café, desarrollo de productos biológico para el manejo de plagas y uso eficiente de los 
nutrientes de los suelos. Actualmente el FAITAN desarrolla acciones en Las Segovias. Durante el 2007 
se expandirá el accionar al Occidente.

Desarrollo de Mercados de Tecnología (DMT)
El Desarrollo de Mercados de Tecnología (DMT) busca aumentar la accesibilidad y disponibilidad de 
tecnologías y servicios tecnológicos apropiados y relevantes para pequeños y medianos productores(as), 
basada en la construcción de mercados sostenibles a largo plazo. 

Esta es una alternativa al enfoque tradicional, basado en subvenciones, que apoyará procesos de recon-
versión cuya dinámica requiere de tecnologías innovadoras en las cadenas agro-productivas. La idea es 
alcanzar unidades agropecuarias de diversa naturaleza, que puedan generar aprendizajes y experiencias 
empresariales en una amplia diversidad de condiciones. 

Para ello se estará identificando y priorizando las tecnologías a impulsar con actores relevantes, repre-
sentantes de diferentes eslabones y sectores en cada rubro o sub-sector, en los diferentes territorios 
donde se trabajará.



Contactos:

Managua
Dirección: Las Colinas, de Texaco Las Colinas,

300 metros al este.
Teléfonos 2761313,  2761316 y al 2762360.

Correo: funica@cablenet.com.ni

Estelí
Del costado noroeste de la Catedral 3 c. al este.

Teléfono: 713-2612
Correo: funica-fatseg@cablenet.com.ni

León
Colegio Académico Mercantil, 1 ½ cuadra abajo.

Teléfonos: 311- 0105, 311-0726 y 311-0478
Correo: fat-funica@ibw.com.ni

Página web: www.funica.org.ni
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