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¿Quiénes somos? 

 FUNICA es una institución de naturaleza civil, sin fines de lucro, constituida en 
 el año 2000.

 En la actualidad está conformada por 24 instituciones públicas y privadas, entre 
 ellas ONGs, universidades, asociaciones de productores y gremios de 
 profesionales, relacionados con la ciencia, la tecnología y el desarrollo del 
 agro nicaragüense.

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

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.

¿Cómo alcanzamos nuestra misión?
 Mejorando la competitividad en el sector agropecuario mediante el fortalecimiento de 
 capacidades y la introducción de innovaciones tecnológicas e institucionales en las
 familias productoras.

 Poniendo a disposición de los productores(as) nuevos mecanismos e incentivos para la 
 promoción de la innovación.

 Estableciendo plataformas de concertación y articulación multisectorial local en rubros 
 priorizados.

 Promoviendo la participación del sector privado y público para la gestión de la política 
 pública.

 Gestionando el conocimiento generado para entregar aprendizajes a la sociedad.
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“En la comarca Agustín Santa María salimos cuatro beneficiadas y como yo soy sola, me 
dieron una vaca, una cerda, gallina, un gallo, alambre, pala, zinc.

Junto con mis cuatro hijos hemos empezado a trabajar, hemos logrado mucho porque 
mis animales se han aumentado, parió la vaca y la cerda, ya salí de mi deuda de 5 mil 
córdobas, ya sólo debo 400, tengo mi leche, mis cuajaditas.

Para organizarnos todas nos unimos, se hicieron reuniones con las promotoras hasta 
formar la cooperativa, hay mujeres de la Tejana, del Naranjo, de la Bolsa, La mora, San 
Isidro, Belén. Nuestros planes son seguir realizando préstamos para pagarlos en abonos. 
A nosotros los pobres nos resulta porque no pagamos intereses, y así seguir trabajando 
para superar la pobreza”. Patrocinia del Socorro Estrada. Cooperativa Las Flores 
(a la derecha en la foto).
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SIGLAS
BM : Banco Mundial 

BPA : Bono Productivo Alimentario

CPC : Consejo del Poder Ciudadano

FAT : Fondo de Asistencia Técnica

FCR : Fondo de Crédito Rural

FIDA : Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FUNICA : Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y 

                     Forestal de Nicaragua

GC : Gestión del Conocimiento

GCC : Gabinete de Comunicación Comarcal

GCM : Gabinete de Comunicación Municipal

GCD : Gabinete de Comunicación Departamental

INTA : Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria

INFOCOOP : Instituto de Fomento del Cooperativismo

MAGFOR : Ministerio Agropecuario y Forestal

MINED : Ministerio de Educación y Deportes

MINSA : Ministerio de Salud

ONG’s : Organizaciones no Gubernamentales

PNTFTA : Programa Nacional de Tecnología y Formación

   Técnica Agropecuaria

PPA : Programa Productivo Alimentario

SPAR : Sector Público Agropecuario Rural

TdR : Términos de Referencia

UCC : Universidad de Ciencias Comerciales
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PresentaciónI. 

FUNICA es una institución que apoya las políticas sectoriales de fomento y 
desarrollo del sector agropecuario, especialmente la relacionada a la producción 
de alimentos, con el  objetivo de que las familias productoras desarrollen 

capacidades, garanticen su seguridad alimentaria y mejoren su nivel de vida. 

En este sentido, el Consejo de Administración de FUNICA aprobó en el año 2007 el 
apoyo a la implementación del Bono Productivo Alimentario en la región de Occidente 
de Nicaragua, como un medio para contribuir a la reducción del hambre y la pobreza 
en el campo.

Este apoyo se dio en el marco del Fondo de Asistencia Técnica (FAT), que es 
administrado por el MAGFOR y ejecutado por FUNICA. El FAT es producto de 
un convenio de crédito entre el gobierno de Nicaragua y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA).

Después de dos años de trabajo intenso, la Fundación realizó un ejercicio de 
documentación de la experiencia vivida con el propósito de rescatar los aprendizajes que 
se generaron con la implementación del BPA y contribuir a mejorar su desempeño. 

Con la publicación de esta documentación queremos compartir con nuestros lectores, 
los resultados, aciertos, desaciertos y aprendizajes obtenidos a lo largo de dos años de 
arduo trabajo y esfuerzo no sólo de FUNICA, sino de instituciones estatales, autoridades 
municipales, líderes y productoras.

Los contenidos de esta documentación son un aporte metodológico y técnico como parte de los 
aprendizajes institucionales que la Fundación comparte con el resto de instituciones y organizaciones 
relacionadas al sector agropecuario y forestal. Este documento presenta específica y únicamente 
las experiencias de FUNICA en la implementación del BPA en Occidente, no son el 
resultado del programa en general.

Nuestro sincero agradecimiento a las delegaciones departamentales de MAGFOR, 
INTA e INATEC, Alcaldías Municipales, Gabinetes y Consejos del Poder Ciudadano, 
a las familias productoras, a los técnicos y técnicas extensionistas y a todo el personal 
técnico y administrativo de la Fundación por aunar esfuerzos en la implementación del 
BPA.

También hacemos extensivo nuestro agradecimiento al Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) por apoyarnos financieramente en esta iniciativa para 
erradicar el hambre y la pobreza en las zonas rurales de los departamentos de León y 
Chinandega.

Dra. Maria Auxiliadora Briones
Gerente General 

FUNICA
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Antecedentes y justificaciónII. 

El Gobierno de Nicaragua suscribió un convenio de crédito con el FIDA 
para la implementación del modelo Fondo de Asistencia Técnica (FAT) en 
los departamentos de León y Chinandega, con el fin de mejorar la capacidad 
productiva y de mercadeo de pequeños y medianos productores, a través del 
desarrollo del mercado de servicios técnicos. El FAT es administrado por 
el MAGFOR y ejecutado por FUNICA por un período de 12 años con tres 
fases de cuatro años cada una. La segunda fase inició en el 2005 y finaliza 
en el 2009.
 
Desde inicios del año 2007, el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional promueve e implementa el Programa Productivo Alimentario 
(PPA) como parte de la política agropecuaria. Con este programa se quiere 
incidir en 75,000 familias campesinas en la lucha por la reducción de la 
pobreza y la inseguridad alimentaria en el país a través de la ejecución del 
Bono Productivo Alimentario (BPA).

El Programa Productivo Alimentario (PPA) se enmarca dentro del 
compromiso de Nicaragua por alcanzar la primera meta de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas que es erradicar la pobreza 
extrema y reducir el hambre a cero. 

El PPA es un programa amplio que involucra lo productivo y aspectos 
sociales como la educación y la salud. La parte productiva se implementa 
a través del Bono Productivo Alimentario (BPA). El BPA es el principal 
instrumento del programa, ya que organiza, capitaliza, entrena y brinda 
asistencia técnica a las familias campesinas empobrecidas del sector rural 
con equidad de género.

A corto plazo, el Bono Productivo Alimentario aspira a que las familias 
nicaragüenses garanticen su seguridad alimentaria, y a mediano plazo 
se avance hacia la comercialización de los excedentes y el acceso a otros 
servicios básicos.

FUNICA comprometida con las prioridades establecidas en las políticas 
sectoriales retoma el BPA como una oportunidad para incorporar 
innovaciones tecnológicas para aportar a la reducción del hambre y la 
pobreza en las zonas rurales.

En ese contexto, el Consejo de Administración de FUNICA en coherencia 
con la situación  nacional y la demanda de alimentos para los pobres rurales, 
autoriza la ejecución del BPA en la zona de occidente. 
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En principio, la  finalidad de la implementación es de coadyuvar esfuerzos 
con el MAGFOR para el alcance de las metas propuestas del programa y 
la de generar aprendizajes, lecciones y enseñanzas generadas a partir de la 
ejecución del programa.

Bajo esa premisa, FUNICA inicia su rol de implementación del BPA, en 
septiembre del año 2007 con la entrega de 300 bonos en los municipios 
pobres de la zona norte del departamento de León. A finales del año 2008 
se habían beneficiado a un total de 1877 mujeres con igual cantidad de 
bonos. Con esto se completaron todos los municipios del departamento de 
Chinandega y cuatro de León. En total se han invertido C$ 49,828, 272.43 
córdobas a mayo del 2009.

La implementación del BPA como instrumento del programa nacional 
de alimentos, requiere de procesos de mejora continua para lograr       
instrumentos eficientes y eficaces que faciliten los objetivos planteados en 
la política nacional. Por lo tanto,  la documentación de todos los pasos que 
conllevan a la implementación del BPA son insumos necesarios para ese 
proceso de mejora. 

En este sentido, la Fundación como espacio de reflexión y diálogo donde 
convergen actores públicos y privados representa una plataforma válida 
para analizar los resultados de los procesos y proponer acciones estratégicas 
que sirvan como insumo para la construcción de la política nacional y 
mecanismos de intervención.
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 MetodologíaIII. 
La metodología utilizada para la realización de la presente documentación 
está basada en la Guía Metodológica de Documentación y Sistematización de 
FUNICA, que es un instrumento útil para la recuperación del conocimiento 
dentro de un esquema de construcción de sistemas de aprendizaje y gestión 
de conocimientos.

Basado en esta metodología se realizaron las siguientes tres fases:

La fase I implicó la conformación del equipo conductor del proceso, •	
la definición del plan general de trabajo, la revisión de información 
secundaria existente y la definición de instrumentos y territorios para la 
recopilación de la información.

En la fase II o fase de recuperación de información se realizaron talleres •	
participativos, talleres de alineación conceptual y dominio  instrumental 
para la documentación, talleres de reflexión, grupos focales y entrevistas. 
La segunda fase fue desarrollada con todos los actores que han intervenido 
en el BPA, así que se  incluyeron a todos los protagonistas tanto a nivel 
departamental, como municipal y comarcal.

En la fase III se realizó el procesamiento y elaboración de la •	
documentación.

Presentación de los resultados de la documentación.•	
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    IV.  Resultados de los procesos

a.-  Proceso de promoción y selección

En un inicio la promoción y selección de las beneficiarias del BPA fue realizada 
por los Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC) a nivel del municipio. En ese 
momento no se habían desarrollado las estructuras locales diseñadas dentro 

del BPA. Una vez que el bono 
se estableció, las actividades de 
promoción y selección fueron 
asumidas por estructuras 
municipales y comarcales. Para 
esto se realizaron asambleas 
y reuniones a nivel de la 
comunidad. En este proceso, 
la Instancia de Coordinación 
Comarcal del Poder Ciudadano 
(ICC) jugó un rol importante 
en la promoción y en la 
identificación de potenciales 
usuarios del bono a nivel 
comarcal. 

En cuanto a la promoción y 
divulgación del programa en el área rural, hay un pleno conocimiento de su 
existencia, se conocen los aspectos más importantes y los procesos. Además 
de la promoción local, se utilizó la publicidad escrita y oral brindada por 
los medios de comunicación masiva accesibles a las zonas rurales. A pesar 
de los logros obtenidos en cuanto a manejo y conocimiento, fue necesario 
integrar el mensaje, ya que el mayor énfasis se dio a los bienes y menos 
a la finalidad de la intervención en términos de reducción de la pobreza, 
inseguridad alimentaria, alcances de la intervención y articulación a otros 
servicios públicos.

En cuanto al proceso de selección, éste inició una vez que la instancia 
comunitaria identificó a las potenciales beneficiarias, esta propuesta fue 
enviada a la Instancia de Coordinación Municipal (ICM). En sesión de 
representantes municipales y Consejos del Poder Ciudadano se revisó el 
listado y se preseleccionaron a las beneficiarias sujetas a verificación que es 
el siguiente paso del proceso.  
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Las estructuras locales desarrolladas para la selección han funcionado y han 
logrado llegar a la mayoría de la población meta requerida para el bono. Esto 
se comprueba con los resultados de la línea de base realizada por FUNICA 
con las familias beneficiarias del bono. 

La selección de los municipios fue buena, ya que las zonas atendidas de 
León y Chinandega han sido catalogadas como de extrema pobreza y donde 
se esperaba que el impacto del BPA fuera más sentido. Sin embargo, la 
decisión de entregar aunque fuera un bono por comunidad, incidió en la 
dispersión de beneficiarios en los territorios, lo cual podría ser una limitante 
para lograr emprendimientos colectivos, para la provisión de servicios de 
manera eficiente y efectiva, así como el aprovechamiento para el acceso a 
los mercados y adquisición de bienes.

b.- Verificación

La verificación de las familias 
seleccionadas fue realizada 
por los técnicos extensionistas 
contratados por FUNICA. 
La tarea fue realizada en 
ocasiones en coordinación 
con el personal técnico de las 
municipalidades y los Consejos 
del Poder Ciudadano. En 
los casos donde la persona 
seleccionada no era elegible, 
se informaba a la ICM, quien 
a su vez corroboraba el dato y 
brindaban nuevas candidatas.  

En el ejercicio de verificación se corroboró: a) datos generales y ubicación 
física de la beneficiaria, b) tamaño de la parcela, c) comprobación que no 
posee vaca o cerda, d) compromiso de ser las propietarias de los bienes 
transferidos, e) aporte al fondo colectivo y f) disposición a participar en 
talleres de capacitación sobre implementación del BPA. Al concluir el 
proceso de verificación, las ICC enviaban a las ICM el listado de personas 
que cumplían con los criterios de elegibilidad para su formalización, 
procediendo luego el MAGFOR al ingreso de los datos de las seleccionadas 
a su sistema automatizado.
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El proceso de verificación corrigió problemas originados en el primer paso 
de selección, algunas de las familias seleccionadas no se integraron como 
beneficiaras porque no cumplían con los requisitos establecidos para ser 
sujetos del bono. Muchos de los casos no eran elegibles porque ya tenían 
activos en la unidad de producción y otros no disponían de condiciones para 
aprovechar la inversión. Las beneficiarias que no cumplieron los requisitos, 
fueron sustituidas por otras que eran elegibles de acuerdo a los parámetros 
descritos en el bono.

De acuerdo a los resultados, la verificación es un paso crítico de control 
de calidad del proceso de selección de las beneficiarias y requiere de una 
buena comunicación entre los actores participantes para lograr un buen 
entendimiento entre las partes y una selección objetiva y ajustada a los 
criterios establecidos en el programa.

 
c.- Adquisición 

La adquisición de bienes inició 
con la conformación de un 
Comité de Compras integrado 
por el Coordinador Regional 
de FUNICA Occidente, el 
Coordinador  del BPA de cada 
departamento y la Adminis-
tración Regional. El Comité 
planificó las compras de bienes 
y servicios y adjudicó de acuerdo 
a las especificaciones y caracte-
rísticas técnicas suministradas por 
el MAGFOR, utilizando el  méto-
do de comparación de precios.

Los procesos de adquisición 
cumplieron con los procedimientos establecidos en el manual operativo 
de FUNICA y con las especificaciones técnicas suministradas por el 
MAGFOR.
 
La demanda de bienes del bono ocasionó un incremento en los precios 
de los productos, al mismo tiempo generó una intermediación, debido al 
problema de que los proveedores de bienes estaban dispersos y se requería 
de que alguien los concentrara para aprovechar precios favorables y 
procesos expedito. Un ejemplo de esta situación es el siguiente: el programa 
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inicialmente tenía previsto adquirir cerdas preñadas, sin embargo la oferta 
fue limitada. Esto provocó un aumento de los precios, lo que permitió hacer 
cambios en la propuesta inicial adquiriendo cerdas jóvenes vacías.

En el caso del ganado bovino, la mayor oferta ha sido en animales de encaste 
brahaman, que debido a su rusticidad se adapta muy bien a cualquier zona 
del país, sin embargo en condiciones de limitada alimentación y acceso al 
agua, la producción de leche se afectaría. Otra de las limitantes relacionada 
al ganado bovino, es que en zonas no ganaderas existen muy pocas 
oportunidades para una nueva preñez.

Otro de los bienes 
entregados a las beneficiarias 
fueron los materiales para la 
construcción de cobertizos 
para el cuido del ganado 
menor. En muchos casos, 
los materiales utilizados en 
el cobertizo eran mejores 
que los de la casa de la 
beneficiaria. Esto incentivó 
la construcción de cobertizos 
con materiales de la zona y 
los materiales entregados en el 
bono se utilizaron para mejorar 
las viviendas. Es obvio que 
esta situación posiblemente se 
presentaría, por lo tanto, debe 
ser sujeto de análisis en un 
futuro.

En general, los bienes establecidos en el BPA que incluyen la vaca, cerda, 
gallinas, semillas, árboles forestales y frutales y materiales de construcción   
son pertinentes para lograr los objetivos planteados en el bono productivo, sin 
embargo, considerando las experiencias y aprendizajes presentados en este 
documento, es necesario analizar su ampliación con nuevos componentes 
que proporcionen fuentes alternativas de proteínas (por ejemplo: cabras, 
ovejas y otros) en zonas y poblaciones con características y condiciones 
especiales.
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d.- Distribución

Concluido cada proceso de adquisición de los bienes, se coordinaba la 
distribución en el territorio con los coordinadores departamentales y los 
extensionistas del bono.

El técnico extensionista organizaba y convocaba a las beneficiarias para la 
entrega de bienes en horas determinadas de acuerdo al tipo de bien que 
se entregaba y a la distancia del municipio. En la distribución participaron 
autoridades de la localidad y líderes comunitarios. Las beneficiarias 
firmaron un acta de entrega en la que consta la recepción del bien, cantidad, 
responsabilidades y usos que deben dar. 

Los beneficiarios, técnicos y autoridades afirman que en todo momento 
la distribución de bienes se ha realizado de manera grupal y participativa. 
Para garantizar la satisfacción de las beneficiarias al momento de la entrega 
de los animales, se optó por numerar los animales y entregarlo de acuerdo 
a la numeración que cada beneficiaria obtenía de manera aleatoria a través 
de sorteos (rifas). Esta práctica dio buenos resultados al momento de la 
distribución.

e.- Capacitación y desarrollo de conocimiento

Todos los técnicos fueron inicialmente capacitados por FUNICA con el 
apoyo del MAGFOR, el INTA, INATEC, FCR y algunas universidades                       
sobre temáticas relacionadas con el manejo de especies menores, 
construcción de cobertizos, métodos de extensión, formulación de 
proyectos, diversificación de fincas y asociatividad, filosofía del bono, 
educación financiera, entre otros.

Una vez que los extensionistas fueron capacitados en los temas, ellos 
iniciaron el fortalecimiento de capacidades para el manejo de los bienes 
entregados a las beneficiarias. Por cada extensionista se asignó a 50 familias 
beneficiarias. 

El proceso de fortalecimiento de capacidades tuvo un sesgo a los aspectos 
técnicos productivos para preservar los bienes y fue realizado después de la 
entrega. Aunque no está previsto en el programa, se considera importante 
para mejorar el desempeño del BPA, el fortalecimiento de las capacidades 
de los actores municipales y líderes comunitarios involucrados en temas 
relacionados al proceso de implementación del bono.

“Llega una técnica a 
darnos la asistencia 
técnica de cómo vamos 
a preparar la tierra, 
cómo vamos a sembrar 
el taiwán, el chiltomo, 
el tomate, la yuca, el 
repollo, pipian, todo 
eso. 

Antes nosotros no 
sembrábamos así, 
ahora nosotras mismas 
preparamos en el campo 
el abono orgánico con 
los mismos desechos de 
hojas, estiércol de gallina 
y otras cosas”. 

Pastora Mendoza 
Trujillo 
Núcleo Sal y Pan, 
comarca Agua Fría, 
El Sauce, León.
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El 100% de las beneficiarias entrevistadas expresó haber participado 
en procesos de capacitación y prácticas de campo facilitadas por los 
extensionistas. Esto se evidenció en libros de actas que levanta la Secretaria de 
cada núcleo y en los reportes generados con el procesamiento de entrevistas 
individuales, grupos focales e informes mensuales.

Por tener un fuerte sesgo a la producción de ganado mayor y menor, el 
fortalecimiento de capacidades para el manejo y administración de los 
bienes productivos, debe ser un elemento muy importante dentro de la 
implementación del bono. Para una segunda fase de consolidación del bono, 
es importante fortalecer las capacidades en los temas de administración de 
recursos, procesos organizativos y de gestión empresarial.

 f.- Monitoreo y seguimiento

A nivel institucional existe 
una clara propuesta de 
seguimiento diseñada 
para acompañar y evaluar 
periódicamente el BPA, con la 
cual se pretenden desarrollar 
capacidades en distintos 
actores y medir los resultados 
y objetivos del programa. 
Como formas de seguimiento 
se han definido las siguientes: 

Talleres (de seguimiento i. 
y evaluación)
Reuniones (de ii. 
coordinación y 

 planificación) 
Definición de roles por actoriii. 

Todos estos procesos han facilitado la toma de decisiones y promoción 
de innovaciones (introducción de cerdos, aves mejoradas y otros) en la 
ejecución del BPA.  Al mismo tiempo, FUNICA ha estructurado una línea 
de base que permitirá la evaluación intermedia y final del bono.
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La labor de monitoreo y seguimiento, así como el acompañamiento a los 
extensionistas del BPA recae principalmente en los Coordinadores Técnicos 
Departamentales del BPA/MAGFOR. Según informan autoridades 
municipales estas acciones han sido satisfactorias. Sin embargo, se requiere 
un mayor involucramiento de las diferentes unidades técnicas de la 
Fundación para hacer más efectiva la acción y con ello la medición de 
resultados e impactos del programa.

Una experiencia importante y que ha brindado información clave de la 
evolución del BPA, son los espacios de discusión y análisis (evaluaciones 
participativas) donde participan autoridades, líderes locales, técnicos 
extensionistas y familias campesinas beneficiarias. Es estos espacios se ha 
propiciado el planteamiento de ideas, opiniones y alternativas para posibles 
soluciones y estrategias que mejoran el rol de cada uno de los actores 
participantes

En lo que respecta al monitoreo del avance productivo, los registros 
establecidos para conocer el progreso en la producción de alimentos, 
dan pautas para ver la evolución y ofrecen información para la toma 
de decisiones. A pesar de los esfuerzos por fortalecer las capacidades 
productivas de las beneficiarias para la toma de datos, es necesario establecer 
algunos indicadores para el monitoreo y la medición del efecto de los 
prestadores de servicios en la mejora del conocimiento y la productividad.
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 ImpactoV. 
 

Acceso a alimentos

Según los encuestados se ha incrementado el acceso y consumo de o 
alimentos como leche y sus derivados, huevos y carne. Además expresan 
que con los ingresos que les genera la venta de ciertos productos, 
complementan la dieta y varían los alimentos.    

Igualmente, manifiestan que esta mejora en la dieta ha contribuido o 
a la retención escolar, el rendimiento académico de los niños y la 
participación de los padres de familia. Al conversar con algunos                                                   
maestros, nos manifiestan que los padres se sienten en mejores 
condiciones y más motivados.

En lo productivo

De acuerdo a las estadísticas del BPA y a información generada o 
en  procesos de evaluación participativa con beneficiarias del Bono 
Productivo de los departamentos de León y Chinandega, las especies 
animales entregadas se reproducen satisfactoriamente y presentan 
rendimientos adecuados a las condiciones de manejo (ver tabla 1).

Tabla 1. Rendimiento productivo de las especies animales del BPA en León 
y Chinandega 2009.

“Antes mi situación 
era pésima, porque yo 
me levantaba muy de 
mañana y mis hijos 
me decían mama tengo 
hambre y yo no tenía 
de que echar mano. 
Mientras que ahora sí, 
ahora me dicen y me 
voy a ordeñar la vaca, 
querés huevo andante 
al nido … los niños se 
mantienen ocupados, no 
tenemos vagancia porque 
los niños están en clase, 
hay mejor calidad de 
vida”. 

María Elsa 
Martínez, 
comunidad Salto 
Ancho, Santa
Rosa del Peñón, 
León.

Especie

Gallinas

Cerdas

Vacas 1,877

17,720

1,877

1,032
terneros(as)

27,695
polla(as)

7,298 
lechones

2.5 litros/vaca/día

3 huevos/gallina/semana

7 crías/camada 
(1,056 cerdas paridas)

Cantidad
Entregada Crías Producción
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Los rendimientos en la producción de leche 
descritos anteriormente son similares a los 
indicadores productivos del hato nacional. 
La producción de huevos es satisfactoria. En 
relación al número de lechones por camada, 
las cifras coinciden con lo proyectado en el 
Programa Productivo Alimentario.

Cabe destacar que los indicadores de 
mortalidad de bovinos y porcinos en el BPA 
son menores al 2%. Este porcentaje está por 
debajo de los indicadores de mortalidad del 
hato nacional. La mortalidad de aves es del 5%,   
lo que se considera dentro de los rangos para

                                            aves manejadas tradicionalmente.

Las familias han logrado diversificar sus unidades de producción con la 
introducción de chiltoma, tomate, cebolla, frutales, plátano, especies 
animales (vacas, gallinas y cerdos) y pastos mejorados. Esto ha permitido 
mayor disponibilidad de alimentos para consumo y generar  excedentes para 
la comercialización.

En lo organizacional

Se han organizado a 41 núcleos de beneficiarias del Bono Productivo 	
Alimentario en 16 municipios de los departamentos Chinandega y 
León. 

Del total, 20 tienen su personería jurídica que las acreditan como 	
cooperativas y 21 están en proceso de conformación con el 
acompañamiento de INFOCOOP. La conformación del núcleo y la 
cooperativa permitirá acceder a bienes y servicios que anteriormente de 
manera individual no tenían acceso.

Las beneficiarias han mejorado su motivación, relacionamiento, 	
compromiso, responsabilidades y autoestima, participan activamente 
en reuniones y en la formulación de propuestas de proyectos. También 
avanzan en la mejora, crecimiento y sostenimiento de sus  bienes.

El 100% de las beneficiarias ha fortalecido sus capacidades técnicas, 	
productivas y organizativas, mejorando el manejo de sus unidades 

“Nosotros pensamos con 
ese fondo revolvente poner 
una comidería y después 
quedar auto prestando 
nosotras mismas para hacer 
producir nuevamente la 
tierra, porque por ejemplo 
por falta de recurso uno 
no se amplía trabajando, 
por lo menos antes yo sólo 
producía un cuarto de 
manzana no tenía acceso 
trabajar más”. 

Pastora Mendoza
Trujillo, núcleo 
Sal y Pan, comarca 
Agua Fría, El Sauce, 
León.
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productivas y relacionamiento a lo interno del grupo en función de su 
crecimiento y motivando a los demás beneficiarios a crecer.

En términos de control, 	
se constató que el 12 % 
de las beneficiarias llevan 
registros continuos de la 
producción y de manejo. 
El 24 % lo lleva de forma 
discontinua para el caso 
de producción de huevos. 
Todas las beneficiarias  
están interesadas en 
continuar realizando y 
mejorando esta práctica 
para facilitar una mejor 
información y poder 
conocer los ingresos que se 
generan y así planificar mejor 
sus actividades productivas.

Se ha avanzado en la recuperación de los aportes para la conformación 	
del fondo revolvente (ver tabla a continuación), sin embargo hay que 
continuar los esfuerzos para asegurar la totalidad de estos aportes.

Chinandega

León

Total

24

17

41

1027

850

1877

5,135,000

4,250,000

9,385,000

1,154,524.72

76,586.76

1,921,111.48

22.48

18

20.47

5,000

5,000

-

Departamento No. de
Nucleos

No. de
Beneficiarias

Monto a
aportar por
beneficiaria

en C$

Total a 
aportar
en C$

Total 
aportado

en C$

% de 
ejecución
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En ingresos
 

Según resultados de la muestra, las familias han mejorado sus ingresos o 
en la medida que incrementan su producción, tomando como base la 
comercialización de sus productos.

Los entrevistados manifiestan que el 40% de los huevos producidos son o 
comercializados en la misma localidad. Se han dado algunas experiencias 
de que entre tres beneficiarias están reuniendo los huevos y entregan dos 
cajillas a la semana en las pulperías de la comarca.

Los beneficiados también afirman que la producción de leche y o 
reproducción de cerdos generan mayores ingresos. Esto les permite 
mejorar la dieta de la familia y aportar al fondo revolvente para una 
posterior inversión en un proyecto colectivo.



Para combatir el hambre y la pobreza Para combatir el hambre y la pobreza
25

ConclusionesVI.  

Este estudio evidencia el efecto positivo del BPA para reducir la pobreza •	
y la inseguridad alimentaria de la población rural. Así mismo, en términos 
de eficiencia, ha superado las expectativas iniciales planteadas desde los 
siguientes ámbitos:

Productivo (producción de alimentos)	
Acceso a alimentos	
Consumo de alimentos	
Reproductivo (aves, cerdos y bovinos)	
Mejoramiento genético	
Organizacional	

El bono ha permitido el desarrollo de espacios de participación para •	
las mujeres campesinas y además ha generado oportunidades para 
la  restitución de sus derechos y su rol productivo que contribuye al 
crecimiento y desarrollo de la economía familiar.

La visión estratégica del PPA era asegurar cobertura nacional del BPA.•	
     Esta situación  generó dispersión de las beneficiarias que puede afectar
    la sostenibilidad de la intervención, por lo que es necesario considerar 
    una propuesta de intervención encaminada potenciar el seguimiento y 
     la implementación de proyectos que permitan su integración.

El proceso de verificación    •	
de las beneficiarias es 
una etapa indispensable 
para asegurar la población 
meta descrita en el bono y 
corregir vacíos del proceso 
de selección. Este proceso 
debe ser realizado por 
técnicos del programa y 
actores interesados de la 
localidad como represen-
tantes del municipio y líderes 
comunitarios conocedores de 
los criterios de selección.

“Antes las mujeres 
no teníamos derecho a 
nada, ahora nosotros 
levantemos la frente en 
alto y somos dueñas de 
nuestros propios nego-
cios, dueñas de nuestras 
propias inquietudes y 
demostramos lo que 
nosotras podemos hacer, 
porque las mujeres no 
crea, tal vez la fuerza 
física de los hombres no 
tenemos, pero nosotros 
si nos proponemos algo, 
lo hacemos”. 

Yadira Castellón, 
comunidad Goyena 
Sur, León.
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El proceso de adquisición por comparación de precios ha dado •	
resultados y permite una adjudicación transparente, sin embargo, la 
oferta de algunos bienes ha sido limitada. Esto ha ocasionado atrasos en 
la implementación del programa. También se ha dinamizado el mercado 
de bienes y generado la formación de intermediarios que encarecen el 
costo de los bienes sobre el valor real en la localidad.

La entrega de vacas a familias ubicadas en zonas no ganaderas con escases •	
de alimentos y agua, probablemente limitará la producción de leche y 
afectará en el corto plazo, la eficiencia de la inversión. Sin embargo se 
están desarrollando procesos de capacitación técnica para reducir estos 
riesgos en temáticas como alimentación de verano, elaboración de 
complementos, entre otros.

La demanda de bienes ha incidido en el aumento de precios y no ha •	
logrado el acercamiento directo entre la oferta y la demanda de estos 
bienes.

El fortalecimiento de  •	
capacidades en esta primera 
fase se ha concentrado en lo 
técnico-organizativo y poco a 
los aspectos estratégicos del 
bono, por lo que se debería 
orientar mejor este proceso 
de transferencia.

   El sistema de monitoreo •	
y evaluación ha funcionado 
con los talleres y reuniones 
grupales con las beneficiarias 
del BPA, todavía es necesario 
mejorar en la implementación 
de procesos y la automatización 
para asegurar la medición 
de resultados e impactos del 
programa.
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 RecomendacionesVII. 

En zonas donde ya existe intervención, los nuevos bonos deberían  •	
ubicarse cerca de los anteriores para consolidar los grupos y así  
aprovechar oportunidades económicas colectivas y locales. Se debe 
apoyar a nivel de municipio con el establecimiento de proyectos 
de integración a través de inversión pública y/o coordinación con 
programas que operan en la zona.

Para bajar los costos de transacción, los procesos de adquisición •	
requieren reducir al máximo la intermediación, para esto se deberán 
iniciar procesos organizativos para disponer de ofertas concentradas 
de bienes. Este ejercicio se puede lograr coordinando estas acciones 
con las municipalidades y autoridades del municipio, quienes se pueden 
responsabilizar de esta gestión y abaratar los costos de los bienes. Una 
experiencia interesante ocurrió en el municipio de El Jicaral, donde la 
municipalidad se encargó de conseguir las vacas y participaron en el 
proceso de compra.
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Continuar con la entrega de vacas en zonas con demostrada tradición •	
ganadera para asegurar las posibilidades de reproducción de estos 
animales. En las zonas donde las condiciones edafo-climáticas son 
menos favorables se deben acompañar de una mayor atención técnica y 
fortalecer las capacidades de las familias en la producción de alimentos 
de verano, establecimiento de bancos de proteína y elaboración de 
alimentos complementarios.

•	

Otra recomendación es impulsar procesos de evaluación del             •	
desempeño y medición de resultados de los servicios de asistencia 
técnica. Se debe mejorar el seguimiento del programa para realizar  
ajustes necesarios de manera oportuna. La mejora de este proceso debe 
incluir el diseño de instrumentos sencillos que permitan acompañar y 
evaluar periódicamente el programa.

Buscar los mecanismos y los instrumentos prácticos que permitan el •	
perfeccionamiento del sistema de seguimiento y evaluación para una 
mejor y oportuna toma de decisión. Se debe impulsar procesos evaluativos 
participativos a diferentes niveles que permita identificar debilidades y 
que faciliten el diseño de instrumentos sencillos y útiles para la toma de 
decisión.
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Acciones necesarias para laVIII. 
       sostenibilidad del BPA

Se debe avanzar en la construcción del capital social entre las usuarias 	
del bono y su entorno para mejorar sus oportunidades económicas. Este 
proceso organizativo que emprenden los colectivos en los municipios se 
debe de acompañar con la formulación de proyectos de inversión y en la 
organización de la producción para la comercialización colectiva.

En zonas de mayor concentración del BPA, se recomienda impulsar 	
esfuerzos locales orientados a mejorar acciones colectivas de producción 
y comercialización para llegar directamente al consumidor.

Iniciar la gestión para 	
obtener apoyo, de 
manera que las familias 
den valor agregado 
a los productos. 
El programa debe 
impulsar un proceso 
de gestión con las 
municipalidades e 
instituciones locales 
para potenciar el 
desarrollo de las 
familias a través del 
fortalecimiento de 
capacidades técnicas e 
inversión que permita 
mejorar el desarrollo del 
proyecto de las familias.

Desarrollar acciones que aseguren los servicios de asistencia técnica, que 	
es un factor clave para lograr la sostenibilidad del BPA. Igualmente se 
deben fortalecer las capacidades organizativas y de gestión de las familias 
que permitan obtener e invertir recursos que garanticen la sostenibilidad 
de la asistencia técnica del bono. 

Promover acciones de co-inversión con visión colectiva que permitan el 	
incremento de los ingresos y el beneficio familiar. 
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“Como iniciativa tenemos un plan de negocios que es comprar y vender granos básicos 
porque en la comarca donde yo vivo llega mucha gente a comprar frijoles. Tiene una 
plaza muy buena. Al inicio uno lo acopia y después puede ir a vender a otro lado, 
podemos venderlo en Esteli que es donde le ponen un buen precio”. Danalivi Rocha, 
Cooperativa El Guayabal.

Miembras de la Cooperativa El Guayabal de la comarca El Salale, El Sauce, León.
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Ejes de acción de la Fundación

1.  Fortalecimiento de capacidades para la innovación
 
 Este fortalecimiento se implementa a través de tres elementos:
 
 a.  Promoción de servicios tecnológicos de calidad: Con este apoyo las familias 
  productoras pueden gestionar los servicios e innovaciones que requieren para  
  mejorar su productividad y su inserción en los mercados.
 
 b.  Nuevas tecnologías al servicio del productor: Con éste apoyo las familias 
  productoras dispondrán de los adelantos tecnológicos generados por las 
  Universidades en colaboración con otros actores y los productores organizados.
 
  c. Mejorando el acceso de las tecnologías al productor: Esta iniciativa contribuye a 
  mejorar el acceso de pequeños y medianos productores(as) a tecnologías que 
  hayan sido generadas o validadas en Nicaragua para superar brechas en  l a s 
  cadenas agroproductivas en rubros de importancia actual o estratégica para el 
  país.

2. Diálogo en políticas

 -  Desarrollo de nuevos incentivos para mejorar la productividad e ingreso a las 
  familias productoras.
 -  Promoción del diálogo del sector privado y público para la gestión de la política 
  de desarrollo.

 Zonas de acción

 Las acciones de FUNICA se ejecutan principalmente en el Occidente, Las Segovias
 y Managua, aunque en función de prioridades nacionales ya se está trabajando en 
 otras regiones de Nicaragua.
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Managua
Las Colinas, de la Texaco Las Colinas, 400 m. al Este.

Teléfonos 22761313, 22761316 y 22762360.
Correo: funica@ibw.com.ni

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

Teléfono: 2713-2612
Correo: funica-regionnorte@ibw.com.ni

León
UNAN León, Campus Médico, costado este de la Biblioteca

Teléfonos: 2311-0022, 2311-4136 y 2311-283, ext. 2152
Correo: funica-regionoccidente@ibw.com.ni

Página web: www.funica.org.ni

Para mayor información nos puede contactar en:
Para mayor información nos puede contactar en:
Para mayor información nos puede contactar en:
Para mayor información nos puede contactar en:


