
Ficha Resumen de subproyecto
 

Nombre:  Fortalecimiento de las capacidades de adaptación climática y nutricional de las
familias de San Juan de Limay.

Organización proponente: Cooperativa Multifuncional Apicultores de Platanares R.L (COOMUAP
R.L) en alianza con: Fundación entre mujeres (FEM), UNAG y FUNDEPROINSO

    
Entidad Administradora: COMUAP R.L

Zona geográfica : Municipio :San Juan de Limay
                               Departamento: Estelí

Persona de contacto: Leonardo Silva; Celular: 88302845
 
Monto del Proyecto: $

         
    

Beneficiarios del proyecto:

 
 

Aporte de FUNICA Aporte de Productores Total 

$  174,110.15  
 
 

$ 58,337.73
 
 

 
        $ 232,487.88

        
 
 
 

Participantes Total Hombres Mujeres

Familias campesinas
de San Juan de Limay 200 93 107



Uso de semillas tolerantes a la seguía y de alto rendimiento.
Implementar fechas adecuadas de siembra, cultivos asociados.
Siembra en terrenos con pendientes.
Construcción de canales de drenaje en la parcela.
Manejo integrado del cultivo, con control de plagas y enfermedades con uso de inoculantes.
Implementación de sistema de monitoreo de cultivo para mejorar la toma de decisiones en el manejo
de cultivo.
Siembra temprana en ciclo de primera  y variedades de ciclo corto para producción de frijol y sorgo.
Implementación de sistemas de eliminación de malos olores en la producción porcina.
·Construcción de sistemas de cama profunda, desinfección con cal y productos químicos para la
producción porcina.
Se usarán obras de conservación de suelo.
Se usarán insecticidas orgánicos para la producción.

Propósito del proyecto: 
impulsar el desarrollo sostenible del municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí. a atreves del  
desarrollo  de inversiones inteligentes para propiciar la mejora de ingresos, seguridad alimentaria y
nutricional de las familias participantes. A través del fomento a la producción y comercialización de
productos agrícolas como hortalizas (chiltoma, cebolla, zanahoria y tomate), frijol, maíz, sorgo; y el
escalamiento de negocios agroalimentarios dedicados al destace de pollo, cerdo, transformación, empaque
de productos derivados de miel y leche.

La Nutrición y la seguridad alimentaria nutricional de las familias, depende de la disponibilidad y acceso, el
resultado final lo vemos reflejado, en el consumo de alimentos de alto valor biológico, cabe señalar que los
conocimientos que se tengan sobre este tema ,cultura alimenticia y hábitos van a determinar la selección
de alimentos para el consumo y por ende garantizar una dieta adecuada y balanceada con diversidad de
alimentos, los rubros que se van a trabajar en esta propuesta se considera van a aportar y mejorar la dieta
de la familia ,con el fortalecimiento e introducción de nuevos grupos de alimentos como: Maíz ,Frijol, Sorgo,
Miel de abejas, carnes ( pollo y Cerdo) Huevo(gallina), Huertos Biointensivos (Hortalizas),Leche, con el
consumo de ,estos alimentos se está contribuyendo en cubrir las deficiencias de nutrientes y se previenen
una serie de enfermedades de alta prevalencia principalmente en los niños y adultos mayores. se pretende
complementar estos aspectos con la parte de capacitaciones y campaña educación nutricional a las
familias. En el siguiente cuadro, se refleja el aporte Nutricional de los diversos rubros.

Adaptación al Cambio Climático:

En la zona de influencia se incrementarán las capacidades de resiliencia y adaptación de las y los líderes
comunitarias para que respondan ante los efectos de la sequía y el cambio climático, mediante procesos
de organización, formación y fortalecimiento de las capacidades técnicas, metodológicas y de incidencia
para estar preparados en caso de presentarse fenómenos adversos que pongan en riesgo la vida de las
poblaciones y los medios de vida campesinos. 
Además, se brindarán las herramientas para que las comunidades reduzcan el riesgo, mediante la
aplicación de medidas de adaptación a la variabilidad climática. Se les dotara de herramientas, semillas y
equipo para el establecimiento de jardines biointensivos con la implementación de tecnologías.

Algunas de las medidas  de adaptación al cambio climático son:  



Implementadas al menos 3 nuevas tecnologías agrícolas en los ciclos agrícolas 2022/2023 y 2023/2024 en
los rubros de granos básicos (frijol, maíz y sorgo.
Implementadas nuevas tecnologías hortícolas en 2022-2024.
Establecidas 30 áreas comerciales de 500 m2
 Adoptan al menos dos tecnologías agrícolas mejoradas .
Implementadas nuevas tecnologías agropecuarias.
Tecnologías implementadas en  7Mz sistema silvopastoriles.
Entregados para producción 128 lechones
Aumentados rendimientos productivos de granos en un 10% en  ciclos agrícolas  2022/2023 y 2023/2024.
Aumentados los grupos de alimentos producidos por las familias.
Generada oferta de productos avícola en las comunidades de incidencia del proyecto.
Generada oferta de carne  de cerdo en las comunidades de incidencia del proyecto.
Instalados y funcionando kit de energía solar y equipos menores.
Aumentadas las cantidades vendidas de granos básicos por ciclo agrícola.
Aumentadas las cantidades vendidas de hortalizas .
Productores y agro procesadores participan en ferias, reuniones comerciales, mercado verde.
Implementado plan de capacitación a promotores comunitarios en temas nutricionales y manejo COVID19.
Implementados eventos de capacitación en temas de valor biológico y nutricional de alimentos y manejo de
COVID19.
Al menos 6 actividades de promoción publicitaria de higiene y saneamiento

Metas y resultados del proyecto: 


