
 

La Fundación entre Mujeres (FEM).
 Cooperativa Guardabarranco.

Nombre : Desarrollo Productivo, Socio Alimentario Nutricional con énfasis a la resiliencia Climática y
prevención del COVID en el corredor seco del Municipio de Pueblo Nuevo, ESTELÍ – NICARAGUA.

Organización proponente:  Cooperativa de Producción Pinolera La Calera (COOPICAL, R.L.)   en
alianza con:

Entidad Administradora: Cooperativa de Producción Pinolera La Calera (COOPICAL, R.L.)

Zona geográfica : Municipio :Pueblo Nuevo 
                               Departamento: Estelí 

Persona de contacto:  José Alejandro González Moreno, Celular: 83374531 y Noel Ambrosio
González Briones , celular: 8220 4768 

Monto del Proyecto:  

Fecha de implementación:  Junio a Julio 2022

Beneficiarios del proyecto:

 
 

Participantes Hombre Mujeres Total Jóvenes
menores de 30

Productores
del municipio

de Pueblo
Nuevo 

78 122 200 54

Aporte de
FUNICA

Aporte de
Productores Otros aportes Total 

$179,941.65 $173,630.92 $0 $353,572.57

Ficha Resumen de subproyecto



 

 Uso de variedades de semillas resistentes a sequias y humedad en cultivos de frijol y maíz.
 Realizar obras para la conservación de suelos y agua.
 Reforestar y establecer siembra de plantas ornamentales para la producción de miel
 Manejo y prevención de plagas.

Propósito del Proyecto:  Apoyar la producción en los rubros de Maíz (Zea Maíz), Frijol (Phaseolus
Vulgaris), Maracuyá (Passiflora ligularis), apicultura (Apis mellifera.), Pepinos (Cucumis sativus L.),
pipianes (Cucúrbita argyrosperma), Rosa de Jamaica (Hibiscus sabdariffa L), uva (Vitis vinífera) yen
huertos biointensivos se establecerá Zanahoria (daucus  carota),  Remolacha  (Beta vulgaris), camote 
 (Ipomoea  batatas),  Cebolla  (Allium cepa),  Papa  ( Solanum Tuberosum), Girasol (Helianthus annuus
L), y chiltoma (Capsicum annuum), así como también se estará apoyando la producción de carne con
pollo de engordes , Ganado porcino y aves ponedoras.

Mediante este proyecto se impulsará el desarrollo sostenible del municipio de Pueblo Nuevo , con
inversiones inteligentes para propiciar la mejora de ingresos, seguridad alimentaria y nutricional de las
familias participantes, impulsando también la transformación y comercialización de productos
agrícolas a base  de maíz, miel  de abejas orgánica , Rosa de Jamaica  y Uva,  incorporando inversiones
tecnológicas que contribuyan a la transformación  de los productos extraídos del campo bajo un
manejo de calidad que  garantice  inocuidad , seguridad  e higiene para el consumo humano. 

Así mismo, mediante el proyecto se fomenta  la protección del ambiente para enfrentar los nuevos
retos ante los efectos del cambio climático, permitiendo la adopción de nuevas técnicas y tecnologías
que permitan producir alimento saludable de calidad para las familias  beneficiadas y población en
general, la semillas utilizadas para la producción de maíz y frijol son mejoradas para garantizar un
mejor rendimiento y resistentes a variaciones climáticas y  serán manejadas bajos practicas
agroecológicas en el proceso de producción.

Adaptación al Cambio Climático .

Dentro del  proyecto se ha considerado medidas de adaptación para reducir la vulnerabilidad ante el
cambio climático, con el objetivo de que los beneficiarios superen los desafío en términos de
producción y seguridad alimentaria,  el aumento de las temperaturas, huracanes, sequias, la baja
fertilidad en los suelo son algunos de los  efectos del  cambio climático que se deben considerar para
 ir tomando medidas que mitiguen sus efectos  y garantizar una sostenibilidad productiva que se
convierta en valor adquisitivo y lograr mayores recursos para la inversión en el sustento  de las
familias.
Algunas de las acciones y medidas de mitigación ante el impacto del cambio climáticos que se
implementaran son: 



Productores establecen 69 mz cultivo de maíz, 69 mz de cultivo de frijol
Productores establecen áreas de cultivo de hortalizas: 8 mz de pepino, mz de pipián, 13 mz de
papa, 6.5 mz de rosa de Jamaica, 1.5 mz de maracuyá, o.5 mz de uva.
Productores establecen 550 m2 de huertos familiares.
Productores establecen 32 colmenas para la producción de miel orgánica para 8 beneficiarios, 4 
 para c/u. 
Establecimiento de minigranjas para la producción de lechones para beneficiar a 38 productores
con 8 lechones c/u.
 Inversión en ganadería menor, con la producción de 152 lechones, 1222 aves de postura y 3450
polluelos.
Adquisición de equipos de energía solar y equipamiento básico para agro procesadores 
Realizados 12 eventos comerciales para la oferta de productos.
Implementado plan de capacitación a promotores comunitarios en temas nutricionales y manejo
de COVID 19.
Implementados eventos de capacitación en temas de valor biológico y nutricional de alimentos y
manejo de COVID 19.
Diseñada campaña de higiene y saneamiento.

Metas y resultados del proyecto: 

 
 


