
·Asociación de Desarrollo Social de Nicaragua (ASDENIC). 
·Alcaldía de Condega, Fundación entre mujeres (FEM).
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Nombre : Producción climáticamente inteligente Para la nutrición e ingresos en el municipio de
Condega.

Organización proponente:   Cooperativa Agropecuaria Los Alpes  de Condega (COOPAC R.L) en
alianza con:

Entidad Administradora: Cooperativa Agropecuaria Los Alpes (COOPAC R.L)

Zona geográfica : Municipio : Condega 
                               Departamento: Estelí

Persona de contacto: Julio Cesar Muñoz , celular:8195608 , email: reservalindavista@gmail.com 

Monto  pro del Proyecto: $  237.508,81

Beneficiarios del proyecto:

 
 

Participantes Hombre Mujeres Total Hombres
Jóvenes

Mujeres
Jóvenes 

Población de
las

comunidades
del municipio
de Condega 

152 69 221 22 18

Ficha Resumen de subproyecto

mailto:reservalindavista@gmail.com


Propósito del Proyecto:  : Favorecer el desarrollo integral sostenible en el área rural desde la cultura
productiva resiliente, la gestión del conocimiento y la adaptación al cambio climático en el municipio
de Condega Estelí e impulsar un modelo de gestión productiva y de emprendimiento.

El primer componente del proyecto se concentra en fortalecer la productividad de las comunidades
estableciendo 162 manzanas de frijol, 21 manzanas de musáceas, 4.25 manzanas de Jamaica, 03
manzanas de pitahaya, 5.75 manzanas de maracuyá y 38 granjas de gallinas ponedoras y para
engorde.

En el segundo componente se trabaja sobre la concientización de la población sobre aspectos de
cambio climático, género y la seguridad alimentaria estableciendo en las comunidades 38 huertos
familiares contando con distintas técnicas como biointensivos, producción orgánica y diversificada,
que atienda principalmente a las necesidades nutricionales de las familias.
El tercer componente se focaliza en la transformación y comercialización de lo producido tanto en los
rubros de mayor escala y de los huertos diversificados a través de fomentar la capacidad técnica y
productiva de 30 jóvenes emprendedoras. Se apoya su gestión organizativa, se apoya a contar con
espacios higiénicos y adecuados para transformar los productos e impulsar la comercialización de los
productos en distintos círculos de clientes: en el entorno local, en el entorno regional principalmente
en el norte de Nicaragua y con énfasis en el corredor seco y finalmente al contar con excedentes de
productos con calidad que puedan ser conectados con empresas ancla a nivel nacional o
internacional. 

Este proyecto tiene 221 familias directamente involucradas de las comunidades del municipio de
Condega y de forma indirecta a 36,841 mil habitantes del municipio, que tendrán acceso a alimentos
sanos y de calidad producidos por las familias involucradas en el proyecto.

Adaptación al Cambio Climático .

Las  medidas a implementar para mitigar los efectos del cambio climático  están orientadas a reducir
la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos del cambio por tanto, se incluye
la promoción de tecnología agropecuaria a través de las buenas prácticas agrícolas a desarrollar en
cada rubro, que a su vez proporcionaran la generación de ingresos por el incremento de los
rendimientos productivos, también contribuirá en el desarrollo de capacidades técnicas y
organizativas de productores y productoras desde el emprendimiento social, agro negocios y la
comercialización, con una perspectiva de género, considerando a los/las productores/as como el
principal capital social de este proyecto, para la planificación y gestión sostenible de los recursos, 
 aportando directamente a la seguridad alimentaria del territorio Condega, a través de la
disponibilidad y accesibilidad de los alimentos. 

El proyecto considera el impacto y  los efectos del Cambio Climático, tales como  sequia, exceso de
lluvia, vientos, eventos extremos, huracanes, altas y bajas temperaturas,  en  cada uno de  rubros de
los modelos de negocio que se están implementando (Flor de Jamaica, frijol, pitahaya, musáceas,
maracuyá, gallinas ponedoras y huertos) , por lo cual cuenta con un plan ante  el impacto de eventos
extremos, en el cual se incluyen medidas de mitigación e  implementación innovaciones tecnológicas
  .



Introducción de variedades con ciclo corto tolerante a la sequía y alto de  rendimiento para la
producción de Flor de Jamaica.
 Sembrar en terrenos con pendientes .
 Implementar fechas de siembras adecuadas.
 Siembra de cultivo en áreas de la finca de menor riesgo.
Manejo integrado de plagas y enfermedades.
Implementar cultivos de cobertura y cultivos asociados en la producción de  frijol  y musáceas.
Construcción de obras de conservación de suelo como barreras vivas.
Construir estructuras de soporte resistentes para cultivo de Maracuyá.
Garantizar agua para riego .
Galeras bien ventiladas, no introducir más de 5 gallinas /m2 de galera.
Uso de cortinas de protección en las galeras.

Creada la alianza con universidades y centros de investigación.
Los productores beneficiarios obtienen mejores condiciones de acceso a mercados locales y
mercado nacional a través de empresa anclas.
Las familias del territorio cuentan con más acceso, disponibilidad y consumo de alimentos
nutritivos para la dieta de las familias gracias a la implementación de al menos 38 huertos
familiares.
Las familias atendidas en la campaña de sensibilización practican el plato del buen comer en su
dieta alimenticia.
Los Productores beneficiarios, reducen los impactos ambientales y sociales a través del
cumplimiento del PGAS, en el establecimiento de sistemas de producción agrícola.
Las familias beneficiarias incrementan los ingresos económicos como resultado del aumento en
los volúmenes de producción y comercialización.
Establecimiento de 182 mz de frijol, 4.25 mz de rosa de Jamaica, 3 mz de pitahaya, 13 mz de
musácea, 3 mz de cultivo maracuyá.
Establecimiento de 38 granjas avícola, con 50 gallinas ponedoras para dieta familiar y
comercialización.
Adquisición de productos agrícolas para el proyecto a través de las mejores ofertas del mercado. 
Emprendimientos locales de agronegocios alimenticios, del municipio de Condega, generan valor
agregado con energía limpia.
Familias del municipio de Condega, dan valor agregado a los cultivos generados en el proyecto y
disponen de alimento durante todo el año.
Familias productoras mejoran sus ventas a través de la conexión de mercados más justos para sus
cosechas.

Algunas de las medidas de mitigación a implementar son:

Metas y resultados del proyecto: 


