
Ficha Resumen de subproyecto
 

Nombre: Desarrollo  sostenible de la seguridad alimentaria a través de innovaciones tecnológicas   e
iniciativas económicas agropecuarias  de  200  familias campesinas de los municipios de San Francisco  
del norte y  San Juan de  Cinco Pinos, Chinandega Norte

Organización proponente:  Cooperativa Agropecuaria de Mujeres emprendedoras de san francisco
del norte, (COOPAMES R,L) en alianza con: CONANUVIC RL, ADENOCH, FC-CuV, COOP. LOS
ARRAYANES Y COOP. TODO LO PUEDO EN CRISTO
·

Entidad Administradora: Cooperativa Agropecuaria de Mujeres emprendedoras de san francisco
del norte, (COOPAMES R,L)
Zona geográfica : Municipio :San Francisco del Norte y San Juan de Cinco Pinos
                               Departamento: Chinandega

Persona de contacto: Juana Francisca  Andrade Flores  ; Celular :57658797 
 
Monto del Proyecto: 

         
    

Beneficiarios del proyecto:

 
 

Aporte de
FUNICA

Aporte de
Productores Otros aportes Total 

$     179,999.10  
 

$       141,004.15  
 $0

$       321,003.26 
 
 

Participantes Total Hombres Mujeres

 Familias campesinas de los
municipios de San Francisco del
norte y San Juan de Cinco Pinos,

Chinandega Norte

200 109 91



Se implementará la siembra de árboles de rápido crecimiento.
Implementación de riego por  goteo.
Obras de conservación de suelo y agua.
Uso de insecticidas orgánicos para la producción y manejo integrado de plagas.
Captación de agua para riego.
Implementación de  riego complementario. Se implementará la ASF (Agricultura Conservacionista
Familiar).
Siembra en terrenos con buen drenaje.
Uso de insecticidas orgánicos para la producción y manejo integrado de plagas.
Siembra en terrenos con laderas altas.
Implementar fechas adecuadas de siembra.
Implementación de árboles forrajeros de doble propósito.

Propósito del Proyecto
Está propuesta de proyecto tiene el propósito de impulsar el desarrollo sostenible del municipio de
San Francisco del Norte y Cinco Pinos, ambos pertenecientes al departamento de Chinandega. El
objetivo es desarrollar inversiones inteligentes para propiciar la mejora de ingresos, seguridad
alimentaria y nutricional de las familias participantes; a través del fomento a la producción, consumo y
comercialización de pollo, ganado, hortalizas, caña de azúcar, pitahaya, sorgo, maíz y frijol. y desarrollo
de agro negocios de transformación alimentaria dedicados al procesamiento de achiote, caña de
azúcar, desposte de cerdo, desposte de pollo, elaboración de pinolillo, elaboración de vino de flor de
Jamaica y encurtidos. La seguridad alimentaria nutricional de las familias, depende de la disponibilidad
y acceso a los alimentos y por ende el consumo de alimentos de alto valor biológico.
Los rubros que se van a trabajar en esta propuesta aportan, diversificar y mejoran la dieta de las
familias, con la introducción de nuevos grupos de alimentos como hortalizas (tomate, chiltoma,
pepino), especies (orégano, hierba buena), granos básicos (frijol, maíz, sorgo), carnes (pollo y cerdo),
frutas (granadilla, pitahaya, limón criollo, mango, tamarindo), leche y los alimentos a ser procesados
(derivados del maíz, flor de Jamaica vinos, encurtidos y caña de azúcar). Se complementará con
capacitaciones, charlas de sensibilización y campaña educación nutricional a las familias, a
continuación, se detalla un cuadro resumen sobre el aporte nutricional de estos alimentos planteados
en la propuesta.

Adaptación al Cambio Climático 
La iniciativa propone como alternativas principales que los agricultores sean capaces de reconocer
cuan vulnerable son al cambio climático e incorporen en sus sistemas productivos, las medidas de
adaptación a los efectos adversos del mismo. Se proporcionará al agricultor nuevas técnicas de
siembra con el fin de lograr proceso de adaptación a los diferentes cambios producidos en los
procesos productivos gracias a cambios provocados por la naturaleza, entre las técnicas se destacan:

  .



Implementadas nuevas tecnologías agrícolas en cada ciclo agrícola y siembra  en cultivo de maíz y
frijol, 20% de incremento en productividad .
aumento en el volumen de producción  y comercialización de sorgo.
agricultores implementan prácticas de sistema silvo pastoril, tres nuevas semillas utilizadas en
pastos.
Establecidos nuevos rubros de hortalizas por productor. Adoptan dos tecnologías e incremento en
ventas del 20%.
Aumento y diversificación de la producción.
 Emprendimientos agro alimentarios amplían el acceso a los mercados .
Mejorados los conocimientos de agricultores y aplicados en procesos de producción agrícola y
ganadera.
Adoptadas tecnologías de energía renovable  por procesadores agroalimentarios.

Metas y resultados del proyecto:

 
 


