
Cooperativa Agrícola Multisectorial Unidos Uniendo Esfuerzos de la Comunidad de Buena Vista
(SOCIAS).
Cooperativa de Jóvenes Emprendedores de del Desarrollo, Educación de las Comunidades
(CUJEDISCO R.L).
 Cooperativa Multisectorial La Montañita (Mamel y Quilán) (COOMONTO R.L) 
Cooperativa de Mujeres Apícolas (Mamel. La Ceiba, Wuascasoni y Buena Vista) (COOPAMAWAS
R.L).
Cooperativa de Jóvenes emprendedores de Santo Domingo (COOJASDE).
Cooperativa Agropecuaria Calejón, Salto y Terrero (CASALTE).
Gremio de Productores Avícolas y Ganaderos.
Fundación para el desarrollo de obras sociales en Nicaragua (Funden OSEN).
Cooperativa Multisectorial Jóvenes Constructores de Madriz (COMJOCOM R.L)
Banco de semilla El Chagüite.
Banco de semilla El Matasano.

Nombre : Desarrollo de la producción agropecuaria para garantizar la  Seguridad Alimentaria de las
familias y mejorar la resiliencia ante los efectos del cambio climático en el Municipio de Totogalpa 

Organización proponente:  Cooperativa Multisectorial Jóvenes Emprendedores Rurales de Madriz
(COMJERUMA R.L)  en alianza con:

·

Entidad Administradora: Cooperativa Multisectorial Jóvenes Emprendedores Rurales de Madriz
(COMJERUMA R.L)

Zona geográfica : Municipio :Totogalpa
                               Departamento: Madriz

Persona de contacto: Jeysson Alexander Gutiérrez González , celular:57622618 , email:
jeyssongutierre@gmail.com 

Monto del Proyecto: $

         
    

 
 

Ficha Resumen de subproyecto

Aporte de
FUNICA

Aporte de
Productores Otros aportes Total 

    $ 180.000,00            $ 91.337,37   $0 $ 271.337,37  
 

mailto:jeyssongutierre@gmail.com


Siembra de variedades de  semillas mejoradas, adaptadas a las condiciones edafoclimáticas y con
altos rendimientos productivos.
Elaborar bio-insecticidas naturales para el control de plagas y enfermedades.
Obras de conservación de suelo.
Uso racional del agua a través de sistema de riego para cultivos hortícolas
Implementación de sistemas silvo-pastoriles (SSP) para su aprovechamiento en la alimentación de
ganado.
Uso de energía limpia para el funcionamiento de los agro procesamientos, reutilización de los
subproductos generados en las agro procesamientos.
 Siembra de especies forestales melíferas en la parte perimetral de los apiarios

Beneficiarios del proyecto:

Propósito del Proyecto: : Está propuesta de proyecto tiene el propósito de impulsar el desarrollo
sostenible del municipio de Totogalpa, con inversiones inteligentes para propiciar la mejora de
ingresos familiares, seguridad alimentaria y nutricional de las familias participantes, impulsando la
producción y comercialización de productos agrícolas y pecuarios como hortalizas (Chiltoma, tomate,
pepino, ayote, yuca, papaya, Zacate de limón, orégano, hierba buena y limón criollo, ), Granos Básicos
(frijol y maíz), producción de huevos; y el escalamiento de agro procesamientos agroalimentarios
dedicados al destace de pollo, cerdo, transformación, empaque de productos derivados de miel de
abeja y harina de maíz.

Adaptación al Cambio Climático .
Los efectos del Cambio Climático es la una de las  principales problemáticas que enfrenta la
organización, el municipio de Totogalpa es uno de los más afectados en el departamento de Madriz 
 por el fenómeno meteorológico  de la sequía que se presenta de forma recurrente  afectando
directamente los medios de vida de las familias campesinas, en los últimos años se ha dado una
reducción de las precipitaciones asociado a una mala distribución durante la época del invierno y
como consecuencia de ello, se han visto afectados los rendimientos de las cosechas de los principales
cultivos agrícolas como los granos básicos que es la principal fuente de seguridad alimentaria de estas
familias.
El proyecto considera el impacto y los efectos del cambio climático y  contempla  medidas a
implementar para mitigarlos,  orientadas a reducir la vulnerabilidad de las familias para asegurar de
forma oportuna y sostenida la autosuficiencia alimentaria que les permita incrementar la resiliencia al
cambio climático.

Algunas de las medidas de mitigación a implementar son:

Participantes Total Hombres Mujeres Hombres
 Jóvenes

Mujeres
Jóvenes 

Familias  del
municipio de

Totogalpa 
200 102 98 10 35



Agricultores incrementan la productividad agrícola en rubros de maíz, frijol al implementar cuatro
tecnologías.
Productores ganaderos incrementan los rendimientos productivos al adoptar 3 tecnologías,
garantizando mayor disponibilidad de alimento para su hato
Familias incrementan la producción y diversificación de hortalizas, y mejoran la dieta familiar
adoptando nuevas tecnología.
Familias productoras incrementan los rendimientos productivos de miel y de calidad de forma
sostenida.
Familias productoras avícolas garantizan la producción de huevo de forma sostenida en el
mercado    
Porcicultores ofertando de forma sostenida carne de cerdo de buena calidad y a un precio justo.
Ganaderos ofertando de manera sostenible productos lácteos de calidad y a precios accesibles
justo.
Avicultores ofertando de forma sostenida carne de pollo de calidad y a un precio.
Apicultoras ofertan miel natural de abeja y subproductos elaborados a base de miel de abeja
empacados y comercializados  de manera sostenida en el municipio.
Productora ofertando harina de maíz empacada de manera sostenida 

Metas y resultados del proyecto:

 
 


