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Título de la propuesta 

 

Innovaciones tecnológicas para construir medios de vida resilientes en familias campesinas del Corredor 

Seco. 

 

Organismo ejecutor líder: 

 

Nombre y Apellido: Justo Pastor Mendoza Moncada 
Cargo: Presidente Departamental y miembro de la Junta Directiva Nacional 
Organización: Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (UNAG) 
Dirección: De Almacén Sony, media cuadra al sur.  
País: Esteli, Nicaragua 

Tel.: (505) 27134947 
Fax:  
Email: justomendozam@yahoo.es 

Investigador líder: 

 

Investigador líder Asistente 

Nombre y Apellido: Mario Israel Cruz 
Gutiérrez 
Cargo: Coordinador de Proyecto 
Organización: UNAG Nicaragua 
Dirección: De Almacén Sony, 1 ½ C. al sur 
País: Nicaragua 
Tel. directo: (505) 27134947 
Fax:  

Email: mariocruz_esteli@yahoo.es 

Nombre y Apellido: 
Cargo: 
Organización: 
Dirección: 
País: 
Tel. directo: 
Fax:  
Email: 

 

Administrador del Proyecto: 

 

Nombre y Apellido: Flor de María Rugama López 
Cargo: Administradora de Proyecto 
Organización: UNAG Nicaragua 
Dirección: De Almacén Sony, 1 ½ C. al sur 
País: Nicaragua 
Tel.: (505) 27134947 
Fax:  
Email: florug70@yahoo.com 
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Integrantes del Consorcio (Organismos co-ejecutores y asociados):  

 

Persona de contacto: Milton Castillo  
Organización: HEIFER Nicaragua 
Posición o título: Director de País 
Dirección: Altamira de Este, de donde fue la Vicky, 2 c. al norte, Casa No. 39. 
País: Nicaragua 
Tel.: (505) 22525852 
Fax:  
Email: milton.castillo@heifer.org 

Persona de contacto: Marco Machado  
Organización: HEIFER Honduras 
Posición o título: Director de País 
Dirección: Colonia Miraflores Norte, Tegucigalpa Honduras. 
País: Honduras 
Tel.: (504) 22302003 
Fax: (504) 22302002 
Email: marco.machado@heifer.org 

Persona de contacto: Dennis Irías Valerio 
Organización: Asociación de Servicios Agropecuarios de Oriente (ARSAGRO) 
Posición o título: Gerente General 

Dirección: Colonia El Zarzal. Carretera Panamericana, contiguo al Palacio 

Judicial, Danli. 

País: Honduras 
Tel.: (504) 27634009 
Fax:  

Email: gerencia@arsagro.org.hn 
Persona de contacto: Rein Van der Hoek 
Organización: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
Posición o título: Representante 
Dirección: Pizza Hut Villa fontana, 1 C al oeste, Edificio CAR3, 4to piso. 
País: Nicaragua 
Tel.: (505) 22993011 
Fax:  

Email: r.vanderhoek@cgiar.org 

Persona de contacto: Miguel Obando 
Organización: INTA Nicaragua 
Posición o título: Sub director Nacional 
Dirección: Contiguo a la delegación del distrito V, Policía Nacional 
País: Nicaragua 

Tel.: 505-22780373 
Fax:  

Email: oaip@inta.gob.ni 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

La región centroamericana se ha visto afectada en los últimos años por las consecuencias del calentamiento 

global, manifestándose con mayor impacto en el corredor seco de Nicaragua y Honduras, donde se presentan 

sequías cíclicas y regímenes de lluvia con características muy similares al fenómeno de El Niño. Estas 

condiciones climáticas, han afectado los niveles de productividad y sostenibilidad ambiental y social de una 

población de 467,000 familias en 5 departamentos de cada país. 
  
En la zona de intervención del proyecto, se identifican además los siguientes problemas: a) Bajos 

rendimientos productivos en la producción de granos básicos, b) Deterioro de la diversidad genética, 

especialmente por la pérdida de materiales genéticos nativos, c) Altos niveles de vulnerabilidad ambiental d) 

Limitadas estrategias de diversificación y adaptación al Cambio Climático, e) Débil poder de negociación en el 

ámbito de las cadenas de valor de granos básicos  y de influencia para el desarrollo de alianzas público-

privadas. Estas circunstancias afectan de manera significativa las condiciones de vida de las familias en el 

Corredor Seco de ambos países. 

 

En las circunstancias expuestas, surge una propuesta binacional para gestionar sosteniblemente la agricultura 

familiar en el Corredor Seco con la finalidad de Incrementar la resiliencia climática de 3,600 familias del 

Corredor Seco en Nicaragua y Honduras. Este proyecto será desarrollado por el consorcio conformado por las 

organizaciones Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) de Nicaragua, ARSAGRO de Honduras, 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y Heifer Project International con sede en Honduras y 

Nicaragua. La diseminación de innovaciones agroecológicas será posible mediante el desarrollo de los 

componentes: 1) Fitomejoramiento participativo en maíz y frijol, 2) Buenas prácticas agroecológicas resilientes 

al cambio climático, 3) fortalecimiento del sistema de información agroclimática participativo y  4) alianzas con 

el sector público – privado vinculado a las cadenas de valor de maíz y frijol.  

 

Entre los resultados previstos del proyecto se destacan: mejorada la competitividad  y productividad de las y 

los productores organizados mediante el acceso y la disponibilidad  de semilla validada de maíz y frijol; 

Productores y Productoras implementan practicas productivas y agroecológicas resilientes integradas a los 

sistemas de producción; Las y los productores, han diseminado los conocimientos y prácticas amigables con 

el ambiente entre las familias rurales y adoptan innovaciones tecnológicas; Implementado y funcionando un 

sistema de información agroclimática y un sistema de información de mercado participativo; desarrolladas 

estrategias de adaptación que aseguran el uso de variedades criollas y de las tecnologías adaptadas a las 

condiciones de la región; empresas asociativas y organizaciones de producción participan e influencian el 

desarrollo de políticas y alianzas público-privadas enfocadas en el desarrollo de sus territorios.  

 

Para el logro de los resultados, se desarrollarán una serie de actividades de investigación, producción y 

diseminación de semilla criolla validada, promoción de prácticas agroecológicas innovadoras, creación e 

implementación de un sistema de información agroclimática; así como el fortalecimiento de redes y alianzas 

de mercado en la cadena de valor de granos básicos y de alianzas para el aprendizaje. En este proceso, se 

desarrollarán y potencializaran una serie de metodologías desarrollados por los socios del Consorcio entre 

ellas: Fitomejoramiento Participativo (FP) o descentralizado, Pase en Cadena (Pass On the Gift) y Escuelas 

de campo (Heifer), Programa Campesino a Campesino (PCAP) de UNAG y ARSAGRO, sistema de 

información agroclimática y metodología LINK desarrollada y validada por  CIAT y HEIFER.  Para la ejecución 

del proyecto, se dispone de un presupuesto de un millón de dólares, de los cuales 600,000 dólares son 

aportados por el consorcio y 400,000 dólares aportados por FONTAGRO. 
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN (máximo 1000 palabras) 

 
En Nicaragua y Honduras, la producción de granos básicos, representa una actividad económica y social 
fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y los ingresos de las familias rurales. Más del 79% de la 
producción binacional de granos básicos, se encuentra en manos de pequeños y medianos productores, la 
cual se ve afectada por baja productividad y sostenibilidad ambiental y social, principalmente en los 
municipios del Corredor Seco de Nicaragua y Honduras, donde acontecen sequías cíclicas, agravadas por el 
fenómeno de El Niño. Abarca directamente a 5 departamentos en cada país y afecta una población de 
467,000 familias, representando el 40% de la población total de ambos países, en un área conjunta de 31,239 
km2, equivalente al 20% del territorio de ambos países (INE, 2011 e INIDE, 2008).  
 

Los problemas específicos son: a) La agricultura de granos básicos, presenta bajos rendimientos productivos, 

tiende al monocultivo en detrimento de ancestrales sistemas agrícolas diversificados y no logra mitigar los 

impactos abruptos del cambio climático. b) Deterioro de la diversidad genética de principales cultivos 

alimentarios en ambos países, especialmente por la pérdida de materiales nativos, además del olvido de las 

prácticas de selección y mejora continua de semillas criollas. c) Se ha incrementado la vulnerabilidad 

ambiental a nivel de los territorios. d) Limitadas estrategias de diversificación y adaptación al Cambio 

Climático, e) Débil poder de negociación en el ámbito de las cadenas de valor de granos básicos y de 

influencia para el desarrollo de estrategias y alianzas público-privadas. 

 

Particularmente la vulnerabilidad al Cambio Climático, períodos prolongados de sequías y alteración de los 

ciclos de lluvias, destruyen/reducen las cosechas de los agricultores, presión sobre bosques, suelos, aguas, la 

biodiversidad local y afecta la competitividad y productividad de pequeños y medianos productores. Cuando 

estos productores logran excedentes de alimentos, muestran un débil poder de negociación en las cadenas 

de valor para mejorar su posición y lograr relaciones de inclusión más justas, limitando acceso a mercados, 

innovación tecnológica, desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático. Adicionalmente el acceso 

a financiamiento oportuno, impiden mayor competitividad y sostenibilidad de sus fincas afectando las 

condiciones de vida de las familias en el Corredor Seco.  

 

El proyecto contribuirá con las familias para desarrollar capacidades y enfrentar estos  desafíos, mediante la 

diseminación de innovaciones tecnológicas y el desarrollo de estrategias de adaptación resilientes al cambio 

climático. Para implementarlas se ha conformado un consorcio de las organizaciones a nivel binacional que 

han unido esfuerzos y experiencia técnica para el desarrollo e implementación de innovaciones tecnológicas.  

 

Este consorcio de organizaciones está integrado por UNAG, organización que se distingue por ser uno de los 

gremios rurales más grandes de Nicaragua; tiene experiencia práctica en promoción agroecológica y 

Fitomejoramiento de semillas criollas de granos básicos así como el desarrollo de tecnologías de manejo 

cosecha y post-cosecha mediante el Programa de Apoyo a la Producción de Semillas de Granos Básicos  

(PAPSSAN, 2015)1.   

 

Otra de las organizaciones que forman parte del Consorcio es ARSAGRO,  asociación de productores, con 

gran experiencia en el procesamiento y comercialización de maíz y frijol, actualmente ejecuta un programa de 

frijol con el Proyecto Regional de Comercio y Alianzas de Mercado (USAID, 2014). A este esfuerzo se suma 

Heifer Internacional, organización que ha venido trabajando en el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas 

de valor mediante un modelo exponencial  y en alianza con organizaciones de base, como UNAG y 

ARSAGRO. Heifer cuenta con un modelo sólido para el desarrollo de capital social y escalamiento mediante 

su estrategia llamada “Pase de Cadena”.  

 

 

 

                                                      
1 http://www.inta.gob.ni/index.php/funciones/proyectos/papssan 
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Adicionalmente la participación del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), con amplia experiencia 

investigativa en diversos sistemas agrícolas en el trópico de Nicaragua y Latinoamérica. Impulsa a nivel de los 

territorios, la productividad agrícola y mejoramiento, calidad nutricional de cultivos de primera necesidad y 

cuenta con amplia experiencia en la promoción de tecnologías a fin de que las cadenas de valor sean más 

competitivas, ambientalmente sostenibles e inteligentes respecto al clima.  

 

La gestión del proyecto liderado por UNAG Estelí, considera un comité de gestión con representantes del 

consorcio, unidad de monitoreo y evaluación con aporte de Heifer y UNAG. Un coordinador técnico binacional 

apoyado por la administración general de UNAG con una vinculación directa con técnicos de las 

organizaciones del consorcio y aliados estratégicos. 

 

El proyecto para Nicaragua se orienta en dos departamentos: Estelí (municipios  La Trinidad, San Nicolás, 

Condega y Pueblo Nuevo); Madriz (municipios de San Lucas, Las Sabanas, Telpaneca, Cusmapa y 

Totogalpa) y en  Honduras departamento de El Paraíso (Municipios de Potrerillos, Moreceli y Danli). El área 

de incidencia con precipitaciones de comportamiento irregular en distribución y frecuencia, con periodos 

cortos de alta intensidad, que ocasionan altos riesgos en el aprovechamiento del agua.  

 

La implementación del proyecto contribuirá al incremento de la productividad de granos básicos a través de la 

producción y acceso  de semillas criollas y acriolladas, actividad que será reforzada por el uso y manejo de 

las buenas prácticas y el dominio de la información agroclimática generada que permitirá toma de decisiones 

precisas y oportunas. Las semillas generadas por las organizaciones de productores seleccionados, con 

aportes de materiales nuevos por el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), Dirección de 

Ciencia y Tecnología Agrícola(DICTA)y Zamorano de Honduras, mediante el fitomejoramiento  participativo 

para atender la producción de semilla  bajo la modalidad de bancos comunitarios de semilla. 

 

A nivel empresas asociativas y organizaciones de productores, participaran e influenciarán el desarrollo de 

políticas y alianzas público-privadas. Se contribuirá significativamente a mejorar la resiliencia climática de 

3,600 familias del Corredor Seco de Honduras y Nicaragua como una contribución importante para la gestión 

sostenible de la agricultura familiar mediante la diseminación de innovaciones resilientes en fitomejoramiento 

de maíz y frijol.  

 

Los resultados generados de adaptaciones servirán como insumos para contribuir a políticas que favorezcan 

el desarrollo socioeconómico del Corredor Seco de C.A. A nivel de aprendizajes el proyecto retoma las 

lecciones e información disponible de estudios nacionales y está alineado con la Ley reguladora de la 

producción, comercialización, exportación e importación, y diseminación de tecnologías de semillas resilientes 

en Nicaragua y Honduras.  

 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

A. Objetivo General (FIN):  

 

Gestionar sosteniblemente la agricultura familiar en el Corredor Seco. 
 

B. Objetivos específicos(PROPOSITO):  

 

Incrementar la resiliencia climática de 3,600 familias del Corredor Seco en Nicaragua y Honduras. 
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C. Componentes:  

 

1. FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO (FP) EN MAÍZ Y FRIJOL Para la obtención de los resultados 

previstos en este componente, la estrategia de intervención estará  dirigida, a la obtención de variedades   

criollas y acriolladas, en forma sostenida, que garanticen un inventario para cada épocas de siembra por 

ciclo agrícola, que permita la siembra oportuna y una producción incremental eficiente, que garantice la 

seguridad alimentaria y nutricional a los 3600 productores del  corredor seco de Nicaragua y Honduras. 

 

La estrategia de intervención, considera en primer lugar el diseño de una investigación con participación de 

productores agrícolas, para la obtención de semillas  criollas  y acriolladas adaptadas a las condiciones 

agroclimáticas , que permita la promoción y el fortalecimiento de la red de bancos comunitario de semillas 

(BCSC) , generando disponibilidad y diseminación de la semilla,  producida y manejada por los productores, 

previamente capacitados para la producción incremental, acopio y almacenamiento, e instalación de técnicas 

y estructuras de manejo postcosecha (centros de acopio comunitarios, silos metálicos, secadoras solares, 

etc.). 

 

2. BUENAS PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO. El desafío principal 

de este componente es apoyar a 3600 productores, a implementar sistemas productivos innovadores, con 

mejores y mayores prácticas agrícolas resilientes ante los efectos del cambio climático, mediante métodos de 

validación y difusión de tecnologías de manejo y conservación de suelos y aguas, con enfoque agroecológico 

(micro-riego, cosecha de aguas, abonos orgánicos, cultivos de cobertura, agro forestería, etc.), a través de la 

transferencia de tecnologías, previamente diseñadas y validadas, desarrolladas por promotores innovadores 

con experiencia y localizados en el territorio.  

 

Se pretende que los productores desarrollen y difundan prácticas agronómicas, recomendadas actualmente, 

para el  corredor seco de Nicaragua y Honduras, basadas en técnicas de cultivo específicas para un uso 

eficiente y eficaz de la limitada humedad edáfica, mejoramiento de  suelo, aprovechamiento de agua y  

semilla probadas, que permitan su empoderamiento e incremento de la capacidad de adaptación y mitigación 

ante  los efectos del cambio climático. 

 

Para la implementación de los componentes 1 y 2 se coordinará con el INTA Nicaragua y DICTA en 

Honduras,  para desarrollar acciones de disposición de  tecnologías para la instalación de bancos de semilla,  

multiplicación de las buenas prácticas   ( días de campo, intercambio de experiencia)asesoramiento e 

intercambios y acceso de material genético; para el desarrollo de las  investigaciones, se  establecerán  

relaciones con las universidades UCATSE (Universidad Católica del Trópico Seco) y la FAREM (Facultad 

Regional Multidisciplinaria), Escuela Panamericana del Zamorano de Honduras”2., y UNAH Catacamas que 

poseen y disponen de facultades y recursos humanos especializados en el tema de fitomejoramiento y 

pasantía  de  estudiantes para el asesoramiento técnico. 

 

3. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA PARTICIPATIVO  El proyecto 

contempla con este componente, la instalación y funcionamiento de un sistema de información agro climática 

con la adquisición de equipos, instalación y capacitación para el manejo de 12 estaciones meteorológicas ( 9 

en Nicaragua y 3 en Honduras), por 200 voluntarios comunitarios , capacitados por CIAT para su 

administración  y el uso de equipos meteorológicos (pluviómetros, anemómetros, termómetros, etc.), que 

permita disponibilidad de información y su interpretación para la  toma de decisiones y  retro alimentación en 

mesas técnicas agroclimáticas por municipio conformadas por técnicos de las organizaciones y productores.  

                                                      
2 Proyecto de investigación de Frijol (PIF). 
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En estas mesas se combinan conocimientos locales y científicos, datos de clima, suelo y cultivo, 

monitoreados directamente por los productores para el seguimiento constante de las condiciones climáticas, 

predicción a corto plazo y recomendaciones para la reducción de riesgos agros sociales. 

 

Se pretende  fortalecer desde los productores, con la administración del sistema de información 

agroclimático, ya antes desarrollado por CIAT y otros actores en el corredor seco, con el fin de contar un 

sistema de apoyo, para  la  generación de metodologías validadas en el monitoreo del clima, fundamentales 

para establecer fechas de siembra y cosecha, selección de semillas, aplicación de riego, entre otros.  

 

La viabilidad del sistema de información agroclimática se fundamenta en el empoderamiento y 

convencimiento que del mismo tengan las organizaciones de productores y  se vinculará  través de 

intercambio de experiencias respaldadas por CIAT. Se considera establecer relaciones con gobiernos 

municipales y organizaciones privadas, CAFENICA,  ASDENIC en Nicaragua y FUNDER en Honduras.  
 

4. ALIANZAS CON EL SECTOR PÚBLICO – PRIVADO VINCULADO A LAS CADENAS DE VALOR DE MAÍZ 

Y FRIJOL. Se fortalecerá las capacidades de las organizaciones de productores, facilitando su participación 

en los sistemas de producción nacional, a fin de mejorar el nivel de incidencia en el sector público, sector 

proveedor de insumos productivos, materiales y equipos post cosecha, mejorar el poder de negociación con 

su participación en las cadenas de valor de maíz y frijol y el mercado en general, reduciendo las brechas y 

mejorando sus ingresos agrícolas.  

 

El proyecto desarrollará  y fortalecerá a nivel de procesos,  vínculo entre productores con otros actores de la 

cadena de valor, a través de un estudio sobre la situación actual de las relaciones de negocios entre los 

actores de la cadena ( productores y compradores) , identificando el ambiente facilitador que propicien las 

instituciones del estado u otras organizaciones, que generen como resultados modelos de negocios 

incluyentes que ayuden a los pequeños productores a enfrentar los retos estructurales de su entorno. Este 

estudio será realizado utilizando la metodología  LINK que ha sido seleccionada por Heifer a nivel regional y 

adaptado para países como Nicaragua, Honduras como la ‘buena práctica’ dentro de ciclos de aprendizaje y 

promover la exclusividad, mayor eficiencia y justicia en las interrelaciones comerciales entre los diferentes 

actores de la cadena de valor.  

 

El componente contempla presentar el estudio en foros de discusión, con la participación del sector público,   

privado u otras organizaciones. A partir del estudio se establece un plan de desarrollo de capacidades para la 

participación en ruedas de negocio con  actores como Wal-Mart Centroamérica, supermercados La Colonia 

en Honduras, OCAL y Grupo Mantica en Nicaragua, Esperanza Coop (Comercializadora), Green Earth 

Company (Exportadora)  y Empresa Javier Gadea del Corredor Seco, así como la apertura de espacios de 

gestión con el sector público y otras organizaciones. 

 
 

D. Actividades y Metodologías:  

 

COMPONENTE 1.  

1. Investigación Agrícola: Productores seleccionados, desarrollarán proceso de FP a través de ensayos de 

evaluación/validación y selección de mejores materiales genéticos con el acompañamiento de INTA, DICTA 

y Zamorano (PIF). 
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2. Producción y diseminación de semilla: Esta garantizará la semilla criolla y acriollada que será diseminada 

por productores de los BCSC, con planes y registros de producción, manejo pos cosecha y 

comercialización. 

 

3. Fortalecimiento de bancos de semillas locales: mediante organización de productores, a través del 

registro de socios, elaboración de reglamentos, inventarios y actas de entrega de semilla.  

 

4. Promoción, capacitación y manejo pos cosecha: Los BCSC de productores organizados, se fortalecerán 

para acopiar y preservar semilla.  

 

COMPONENTE 2.  

1 Implementación de prácticas innovadoras para la conservación de agua y suelos con enfoque 

agroecológico. 2 Implementación de tecnologías agronómicas apropiadas (densidad, no quema, labranza 

mínima, Sistemas Agroforestales,  etc.). 3 Formación y capacitación de redes de promotores comunitarios 

utilizando las metodologías de “Pase de Cadena. y ECAs. : 

 

Los productores adoptarán estas prácticas innovadoras para conservación de agua y suelo, mediante ECAs, 

capacitación en registros de producción y consumo, adquisiciones y entrega de materiales de divulgación. Se 

implementarán metodologías generadas por el PCAC - UNAG y experiencias del INTA en  territorios del 

corredor seco. 

 

4 Diseño y adaptación de materiales de divulgación: Los materiales generados por buenas prácticas y 

metodologías desarrolladas por productores durante la ejecución del proyecto,  serán difundidos  a través de 

diferentes medios de comunicación local. 

 

COMPONENTE 3.  

1. Diseño del sistema de información agroclimática: Creación de página web con sistema para cargar, 

procesar y descargar datos, a emplear con las mesas técnicas para identificar recomendaciones y 

fundamentar la toma de decisiones. 

 

2. Red de estaciones climatológicas: Adquisición, instalación, mantenimiento de equipos y capacitación de 

técnicos y voluntarios comunitarios en el manejo de información. 

 

3, Desarrollo de sistema de difusión: A través de boletines agroclimáticos impresos, viñetas radiales y 

mensajes SMS (mensajería instantánea por celulares). 

 

 4. Dotación de equipos de cómputo y software; 5. Planes de capacitación: Para el acceso e intercambio de 

datos, se adquirirán, instalarán y capacitarán a personal técnico de organizaciones en herramientas 

necesarias (modelos de cultivo, clima, web u otros), para sostenibilidad durante ejecución del proyecto y 

período pos proyecto. 

 

COMPONENTE 4. 

Las Actividades incluyen: 1 Un estudio binacional sobre la situación actual de las relaciones de negocio entre 

actores de la cadena de valor.  2. Implementación de  al menos Dos Foros entre el sector público - privado. 

3.  Dos ruedas de negocios (Honduras y Nicaragua) entre actores de cadena de valor del frijol.  4 Programa 

de desarrollo empresarial con las organizaciones de productores de Honduras y Nicaragua. 5 

Sistematización y difusión de experiencias.  
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Estas actividades permitirán mejorar las relaciones de negocio entre las organizaciones de productores y 

compradores y generar acciones favorables del sector público en estas cadenas.  

Como actividad clave,  se contempla la sistematización y difusión de las experiencias, lecciones aprendidas y 

buenas practicas generadas por el proyecto   .  

 
 

E. Resultados Esperados:  

 

Componente 1. Fitomejoramiento participativo en maíz y frijol 1. Los pequeños productores de maíz y frijol 

han aumentado el acceso a semillas de granos básicos de calidad resistentes a sequia, con lo cual 

disminuyen sus riesgos climáticos y por tanto se ve favorecida la producción de alimentos en las comunidades 

participantes.  2. Se ha incrementado la producción de semilla y el autoconsumo familiar de maíz y frijol, 

reduciendo los índices de inseguridad alimentaria familiar, especialmente abatiendo las pérdidas de cosechas 

en el campo.  

 

Componente 2. Buenas Prácticas agroecológicas resilientes al Cambio Climático 3. Productores y 

Productoras aplican prácticas agroecológicas de manejo y conservación de suelos y aguas.   4. Las 

organizaciones de producción y los productores, han diseminado los conocimientos y prácticas amigables con 

el ambiente entre las familias rurales y adoptan innovaciones tecnológicas. 5. Reducida la vulnerabilidad 

alimentaria en las familias mediante la disponibilidad de maíz y frijol. 

 

Componente 3. Fortalecimiento del Sistema de Información Agroclimática Participativo 6. Capacitada una red 

de voluntarios comunitarios para el manejo de datos de estaciones meteorológicas, para la distribución y uso 

de la información agroclimática. Se fortalece las formas organizativas y capital social con capacidad resiliente 

para enfrentar los efectos adversos del cambio climático y eventos extremos provocados periódicamente 

(sequías, tormentas) por el fenómeno de El Niño y La Niña. 7. Disminuidas las pérdidas de siembra, cosecha 

y postcosecha de granos básicos, mediante el uso oportuno de información agroclimática. Por lo tanto se 

incrementan los excedentes comercializables y los ingresos de las familias de los productores en base a 

estrategias de adaptación.  

 

Componente 4. Alianzas con el sector público - privado y las cadenas de valor de maíz y frijol 8. Fortalecida la 

capacidad de acceso a mercados de granos básicos por parte de los productores de pequeña escala, 

logrando una mayor articulación y generando espacios de participación. Para el caso ARSAGRO 

afianzándose como proveedor certificado de una de las cadenas de supermercados (Waltmart de 

Centroamérica) 9) Mejorada la propuesta de valor de los modelos de negocio de granos básicos de las 

organizaciones de productores (UNAG y ARSAGRO). 

 

F. Cronograma: 

ACTIVIDADES/TRIMESTRES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fitomejoramiento participativo en maíz y frijol 
                        

Investigación Agrícola campesina participativa de 
variedades criollas y acriolladas.                         

Producción y diseminación de la semilla 
artesanal o criolla.                         
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Fortalecimiento de la red de bancos de semillas 
comunitarios.                         

Promoción, capacitación e instalación de 
técnicas y estructuras de manejo postcosecha.                         

Buenas Prácticas agroecológicas resilientes al 
Cambio Climático                         

Implementación de prácticas innovadoras para la 
conservación de agua y suelos con enfoque 
agroecológico                         

Implementación de tecnologías agronómicas 
apropiadas (densidad, distanciamientos, raleo, 
etc.)                         

Formación y capacitación de las redes de 
promotores comunitarios, mujeres y hombres.                         

Diseño y adaptación de materiales de 
divulgación en apoyo a la diseminación de 
innovaciones                         

Fortalecimiento del Sistema de Información 
Agroclimática                         

Aplicar el modelo de sistema de información 
agroclimática adaptado a los agricultores.                         

Desarrollo, implementación y mantenimiento de 
la red de estaciones climatológicas. 

                        

Desarrollo de sistema de difusión a través de 
radio y SMS 

            Dotación de equipos de cómputo y software 
necesario en organizaciones de base para el 
manejo de datos.                         

Capacitación, comunicación y sostenibilidad del 
sistema de información agroclimática.                         

Alianzas con el sector público - privado y las 
cadenas de valor de maíz y frijol 

                        

1 Estudio binacional sobre la situación actual de 
las relaciones de negocio entre actores de la 
cadena de valor.                           

2 Foros entre el sector público - privado, para 
promover inversiones y políticas públicas para la 
cadena de valor.                         

2 Ruedas de negocios binacional (Honduras + 
Nicaragua) entre actores de la cadena de valor 
de frijol.                         

Programa de capacitación empresarial de las 
organizaciones de productores de Honduras y 
Nicaragua                         

1 Sistematización y difusión  de las experiencias 
del proyecto                         
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G. Sostenibilidad:  

 
La sostenibilidad y escalabilidad del proyecto se garantizará a través de la aplicación de prácticas exitosas en 
el ámbito productivo, comercial y organizativo, que se hayan validado a lo largo de la implementación del 
proyecto. Para lo cual se concibe el desarrollo y la inclusión de los grupos organizados en las Escuelas de 
campo los que darán  continuidad permanente a las prácticas agroecológicas resilientes al cambio climático y 
el uso de las innovaciones; la organización de los grupos en los bancos de semilla comunitarios son 
mecanismos que garantiza la disponibilidad semillas con alto valor genético, para la producción de alimentos 
en la comunidad y distribuye el riesgo de pérdidas individuales de cosechas y semillas y que permanecerán 
más allá del proyecto.  
 
Esencialmente el proyecto enfocara sus esfuerzos en un conjunto de acciones que contribuyen a la creación 
de capital social y un entorno propicio para el desarrollo sostenible. Acciones para generar capacidades en 
la gestión del sistema de información climático, precios de mercado y la consolidación de relaciones con 
instituciones estatales, gobiernos locales, empresas privadas y ONG, que permitan la ampliación del modelo 
de negocios son acciones encaminadas a garantizar la sostenibilidad técnica, social y empresarial.  

 

H. Gestión del Conocimiento:  

 
El proyecto está basado en ciclos de aprendizaje. En una primera etapa se trabajara con Escuelas de Campo, 
PCAC para definir y documentar las buenas prácticas y lecciones aprendidas para la producción de semillas 
criollas y acriolladas mediante la metodología de fitomejoramiento participativo. En un segundo ciclo de 
aprendizaje se documentara las buenas prácticas y resultados que se generan de la adopción de tecnologías 
como el micro-riego, cosecha de aguas, abonos orgánicos, entre otros.  Un tercer ciclo en la gestión del 
conocimiento, es la documentación de buenas prácticas en el uso de herramientas de información agro 
climáticas para la toma de decisiones en las fincas sobre los procesos de siembra, cosecha y postcosecha.  
 
Desde la perspectiva de Gestión de Conocimiento para el desarrollo de cadenas de valor se sistematizará el 
proceso de implementación,  validación, e impactos en la competitividad de las familias productoras de 
pequeña escala, de la adopción de innovaciones tecnológicas y la mejora de sus modelos de negocios de 
negocio. Se espera que todos los aprendizajes, lecciones aprendidas y resultados se compartan en espacios 
de dialogo con actores públicos y privados y generen insumos para el diseño de políticas públicas.  

 
 

I. Divulgación:  

 

Objetivos de comunicación Audiencias 
Método / Canal de 

comunicación 
Fecha/Período 

Estimado 

Crear un ambiente que 
promueva la identificación y la 
apropiación de las 
metodologías utilizadas por 
parte de los beneficiarios para 
que sean participantes activos 
en los procesos 

 Beneficiarios directos del 
proyecto (3,600 familias) 

 Autoridades del gobierno 
local 

 Grupos de interés 

 Medios de comunicación 

 Organizaciones socias 

 La población local de los 
municipios 

 Entidades públicas y 
privadas 

 Correo 
electrónico 

 Sitio web de los 
socios 

 Presentaciones 
de Power point 

 Fotografias 

 Boletines 

 Brochures 

 Videos 

 Notas de prensa 

Constante durante 
los 3 años de vida 
del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar a conocer la importancia de 
las prácticas agroecológicas 

 Beneficiarios directos del 
proyecto (3,600 familias) 

 Correo 
electrónico 

Dos eventos en el 
año 1 del proyecto 
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para la resiliencia climática  Grupos de interés 

 Autoridades del gobierno 
local 

 Organizaciones socias 

 Entidades públicas y 
privadas 

 Presentaciones 
de Power point 

 Fotografías 

 Boletines 

 Brochures 

 Videos 

Promover el uso de los 
sistemas de información 
agroclimático en los 
productores 

 Beneficiarios directos del 
proyecto (3,600 familias) 

 Grupos de interés 

 Autoridades del gobierno 
local 

 Entidades públicas y 
privadas 

 Organizaciones socias 

 Brochures 

 Correo 
electrónico 

 Mensajes de 
texto vía teléfono 

 Presentaciones 
de Power point 

 Notas de prensa 

Tres eventos 
anuales, a partir 
del año 2 del 
proyecto 
 
 
 
 

Dar a conocer las fases, 
alcances, resultados del 
proyecto, las funciones de los 
principales ejecutores y su 
financiador 

 Beneficiarios directos del 
proyecto (3,600 familias) 

 La población local de los 
municipios 

 Autoridades del gobierno 
local 

 Grupos de interés 

 Medios de comunicación 

 Entidades públicas y 
privadas 

 Organizaciones socias 

 Correo 
electrónico 

 Sitio web de los 
socios 

 Notas de prensa 
Fotografías 

 Boletines 

 Videos 
 
 
 
 
 

Constante durante 
los 3 años de vida 
del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J. Gestión del Conocimiento:  

 
A nivel de los productores, las Escuelas de campo, desarrollarán ensayos y parcelas demostrativas, que 
permitan a los productores adoptar prácticas agrícolas resilientes exitosas, para obtener mayor disponibilidad 
de semillas y alimentos, en consecuencia más capacidad técnica para afrontar la variabilidad climática.  
 
Desde la perspectiva de investigadores y bajo el enfoque de investigación aplicada,  ARSAGRO y UNAG, con 
el apoyo de CIAT, crearán un mecanismo de aviso y divulgación de la información climática, generada por las 
estaciones meteorológicas monitoreadas por los promotores comunitarios. La información climática será 
divulgada, a través de las organizaciones de base y será de libre acceso para otros entes nacionales de 
investigación como INTA, DICTA entre otros.  
 
Se espera que todos los aprendizajes y lecciones aprendidas en el acceso a mercados se compartan en 
espacios de dialogo con actores públicos y privados y además generen insumos para el diseño de políticas 
pública mas incluyentes. Adicionalmente Heifer promoverá la multiplicación del conocimiento entre familias 
mediante la implementación de su metodología de Pase en Cadena del Conocimiento haciendo uso de una 
red de promotores locales los que promoverán en conjunto valores relacionados al medio ambiente, el género 
y familia, la producción, entre otros. 

 
 

K. Bienes Públicos Regionales Factibles de ser Generados, 
Protegidos/Apropiados como Resultado del Proyecto 

 
Los productores tendrán acceso a las variedades de semillas criollas producidas en el proceso de 
fitomejoramiento participativo. Se crearán y fortalecerán al menos 120 bancos de semilla comunitarios, que 
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serán un espacio en el que la comunidad gestiona la calidad, el volumen y las variedades de semillas. Los 
bancos de semilla comunitaria son un sistema mediante el cual se prestara el servicio de almacenamiento y 
préstamos de semillas entre los miembros de cada grupo.  
 
A nivel de las organizaciones de productores y la comunidad, los promotores comunitarios capacitados en las 
Escuelas de campo, prestan servicios de asistencia técnica a los productores en sus comunidades, aún 
después del proyecto. La UNAG utilizará la metodología de Campesino a Campesino y ARSAGRO aplicará la 
metodología de las Escuelas de campo. 
 
Con respecto a las innovaciones tecnológicas e información agroclimática, UNAG y ARSAGRO, con la 
asesoría técnica del CIAT, administran 12 estaciones climáticas en el Corredor Seco que serán parte del 
Sistema de información agroclimática regional, para proveer información gratuita a los productores facilitando 
la toma de decisiones sobre la siembra, cosecha y gestión de riesgos ambientales. De manera 
complementaria, UNAG y ARSAGRO con la asesoría de Heifer Internacional gestionan un sistema de 
información de mercados de granos básicos, para brindar información de precios, servicios de 
almacenamiento y asesoría en servicios financieros y no financieros relacionados al sector de granos básicos.  
 
Los resultados, lecciones aprendidas así como la documentación que resulte de la intervención del proyecto,  
incluyendo publicaciones sobre estudios de mercado y las sistematizaciones estarán a disposición del sector 
público y privado para nuevos estudios, investigaciones y además serán compartidos en espacios 
intencionados de dialogo con la participación del sector público, privado y las organizaciones de productores.   
 

L. Grupo Objetivo y Beneficiarios:   

 

La población beneficiaria directa es de 3,600 productores, correspondiendo 2,100 a Nicaragua y 1,500 a 

Honduras, los cuales están ubicados en los departamentos de Estelí, Somoto y el Paraíso, respectivamente. 

En general, las familias presentan una situación socioeconómica precaria y vulnerable a la inseguridad 

alimentaria, se dedican principalmente al cultivo de granos básicos de maíz y frijol, los cuales son producidos 

de manera tradicional y no disponen de sistemas de riego. En los procesos productivos, han sido afectadas 

por la variabilidad del clima y la producción es destinada en un 70% para la alimentación familiar y un 30% 

para la comercialización interna. El 53% de las familias aplican entre 1 y 3 prácticas agroecológicas en sus 

parcelas, a pesar de haber recibido procesos de capacitación relacionados con el medio ambiente y el 62% 

utiliza semillas criollas en los diferentes ciclos de cosecha, que presentan bajos niveles de productividad, 

reflejado en falta de disponibilidad de alimentos, cuya periodo de mayor carencia son los meses de junio y 

julio; así como en bajos niveles de ingresos. 

 

Los beneficiarios finales indirectos serán los miembros de las familias participantes, de acuerdo a los 

principios estratégicos de las organizaciones participantes, que consideran a la familia como la unidad central 

de las acciones del proyecto. Los beneficiarios finales indirectos serán 21,580 personas, de las cuales 13,200 

personas se localizan en Nicaragua y 8,380 personas en Honduras. Adicionalmente, se espera que hasta 

45,500 personas se beneficien de las intervenciones de amplio alcance, especialmente del sistema de 

información agroclimático y del fitomejoramiento participativo. 
 
 

M. Impactos Ambiental y Social:   

 El proyecto no pretende ampliar la frontera agrícola, sino aumentar la productividad mediante un manejo 
agroecológico, mejora de ingresos de las familias y reducir el proceso migratorio. 

 Brindar información meteorológica para la toma de decisiones en cada ciclo productivo, disminución de 
costos y ampliación de beneficios por unidad productiva en armonía con el medio ambiente. La 
información generada por el Sistema de información agroclimática ayuda a reducir los riesgos de 
pérdidas de cosechas y semillas provocadas por la variabilidad climática. 
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 El proyecto cumple con las recomendaciones de las leyes de Nicaragua, Ley 217, Ley General del 
Ambiente y los Recursos Naturales, que expresa en sus artículos 62 y 64, que es deber del estado y de 
todos los nicaragüenses velar por la conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica y del 
patrimonio genético nacional y en Honduras por el decreto 104-93 “Ley General del Medio Ambiente” que 
expresa en el artículo 35, que declara de interés público la protección de la naturaleza. 

 Los sistemas agrícolas de semillas constituyen una fuente principal de conservación de la agro-
biodiversidad insitu y de los recursos naturales a través de la implementación de prácticas 
agroecológicas.  

 Aumento de la disponibilidad de semilla criolla de calidad que brinda certeza en el rendimiento por su 
adaptación a las condiciones extremas de lluvia o sequía, ampliando la disponibilidad de alimento 
saludable. 

 La apertura del mercado de semillas y granos como resultado del Fitomejoramiento participativo se 
convierte en una opción económica de ingreso seguro para los grupos y sus familias. 

 Las organizaciones UNAG y ARSAGRO, fortalecen sus modelos de negocios inclusivos. 

 3,600 familias con mayor capacidad e información para enfrentar el cambio climático. 

 3,600 familias tienen acceso a alimentos y reducen los meses de escasez, mediante el incremento de la 
productividad.  

 

N. Beneficios esperados:  

Disponer de variedades de semilla de maíz y frijol debidamente validadas con características de adaptación 
a las zonas del ámbito del proyecto, lo cual permitirá que los productores cuenten con semilla de mayor 
calidad y productividad. 
 
Así mismo, los productores podrán hacer uso permanentemente de información actualizada y oportuna de 
las precipitaciones y los balances hídricos que permitirá a los productores la toma de decisiones 
relacionadas con la siembra en los diferentes ciclos de cosecha en los territorios de acción del proyecto.  
 
La conformación de una red de facilitadores comunitarios de la localidad, creado y consolidado en el ámbito 
de las Escuelas de campo (ECAs), permitirá la transferencia permanente de conocimientos después del 
cierre del proyecto, constituyéndose en parte del capital social comunitario. 
 
La promoción de los valores y principios comunitarios, basada en la filosofía de compartir recursos y 
conocimientos, los cuales se van rotando entre las familias más pobres de la comunidad, mediante la 
aplicación de la práctica de Pase en Cadena, como un modelo de transferencia de conocimientos y valores. 
 
Las organizaciones de productores se benefician de las alianzas de mercado con empresas 
comercializadoras, agentes de servicios técnicos y financieros que faciliten el proceso de producción y 
agregación de valor de sus productos. 
 
 

IV. CAPACIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL  
 

O. Experiencia reciente:  

Institución  
Descripción de la 

Experiencia  
Periodo  

Principales Logros 
Obtenidos  

Trabajo en 
Alianzas 

Publicacione
s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Apoyo al 
proceso de Fito 
mejoramiento 
participativo de 
semillas criollas 
de maíces y 
frijoles en los 
Municipios de 

2013 - 
2014 

-Validadas 9 variedades 
criollas y acriolladas (5 
de frijol y 4 de maíz) 
mediante el 
fitomejoramiento 
participativo. 
-Fortalecimiento de las 
capacidades y 
habilidades  

OIKOS, UNION 
EUROPEA, 
INTA, HEIFER 

Manuales de 
sistematizació
n del proceso 
de 
fitomejoramien
to 
participativo,  
trípticos, 
volantes y 
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UNAG-
NICARAG
UA 

Condega y Pueblo 
Nuevo, 
Departamento de 
Estelí”. 

organizacionales, 
técnicas, productivas. 
 
-Estructurados 11 
bancos de semillas 
comunitarios y 2 
cooperativas 
funcionando. 
-Reestructurada y 
reactivada una red de 
23 promotores/as. 

video 
documental. 

HEIFER 

Experiencia en 
transferencia de 
capacidades en 
ganadería 
sostenible, a través 
de ECAs y Pase en 
Cadena. 

2013 - 
2015 

-Investigaciones en 
sistemas agroforestales 
para la captura de 
carbono. 
-Implementación de 
tecnologías enfocadas a 
la intensificación 
sostenible de fincas 
-Promoción del capital 
social y el cultivo de 
principios y valores. 
-Fomentada la alianza 
con el sector 
agroindustrial para 
promover negocios 
inclusivos. 

El proyecto se 
llevo a cabo en 
alianzas con el 
sector privado 
Centro de 
exportaciones e 
inversiones, 
organismos de 
investigación  
CATIE, CIAT y 
cooperativas de 
productores 
lácteos 
NICACENTRO. 

Manuales de 
Escuelas de 
campo para 
facilitadores y 
productores. 
Línea de base 
del proyecto. 
 

ARSAGRO 

Proceso de 
establecimiento de 
fondo revolvente 
mediante, el 
financiamiento de 
paquetes 
productivos de 
maíz y frijol a los 
productores  
 

2011-
2014 

-Sistema de trazabilidad 
de grano sistematizado. 
-Procesos de manejo de 
granos bajo normas 
Internacionales de 
Inocuidad, integración al 
sistema de convenios 
de venta de grano con 
gobierno y 
agroindustriales. 
-Formadas capacidades 
institucionales para el 
manejo de cartera de 
financiamiento.       
-Productores integrados 
en mercados 
sostenibles. 
 

Este proyecto 
se trabajó en 
alianzas con 
proyectos como: 
FAO-
AGROCADENA
S .IICA,SAG, 
Zamorano 

Sistematizació
n del proceso 
de trabajo con 
OP / proyecto 
P4P compras 
para el 
progreso / 
IICA 

 
 
 
CIAT 
 
 
 

Proyecto 10067 

Fontagro: 

Sensibilidad y 

adaptación del café 

al cambio climático 

en Centroamérica: 

CafAdapt. 

 
 
 
 
 
2011-
2013 

-Modelo CAF2007 
corriendo en Fortran, 
modificado localmente 
para incorporar las 
calibraciones (manera 
en que estima la fecha 
de floración, para 
determinar las demás 
etapas del desarrollo). 
Bases de datos 
generadas para el 

CIAT, CATIE, 
UNA, IHCAFE, 
ICAFE 

Publicaciones 
en Revistas 
Científicas 
(Charbonnier 
et al, 2013, 
Agricultural 
& Forest 
Meteorology; 
Tangourdeau 
et 
al., 2014, 

http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2010/propuestas-formales/sensibilidad-y-adaptaci%C3%B3n-del-caf%C3%A9-al-cambio-cli
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2010/propuestas-formales/sensibilidad-y-adaptaci%C3%B3n-del-caf%C3%A9-al-cambio-cli
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2010/propuestas-formales/sensibilidad-y-adaptaci%C3%B3n-del-caf%C3%A9-al-cambio-cli
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2010/propuestas-formales/sensibilidad-y-adaptaci%C3%B3n-del-caf%C3%A9-al-cambio-cli
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2010/propuestas-formales/sensibilidad-y-adaptaci%C3%B3n-del-caf%C3%A9-al-cambio-cli
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modelo, en los 
diferentes ambientes 
que corresponden con 
los clusters climáticos 
comunes para Costa 
Rica, Nicaragua y 
Honduras.  
Datos sobre efecto de 
sombra sobre agua y 
producción ya 
obtenidos, durante dos 
años.  
Se ha comprobado que 
la presencia de árboles 
incrementa el consumo 
de agua por el sistema 
(aunque el cafeto, 
protegido de la 
radiación, consume 
menos agua en un 
sistema agroforestal, la 
suma cafeto más 
árboles consume más 
agua que cafeto en 
pleno sol). 

Agriculture 
Ecosystem & 
Environment) 

 

P. Ejecución del Proyecto: 

Institución /País Investigador Rol Dedicación 
en % al 

proyecto 

Tareas principales a 
realizar 

UNAG-
NICARAGUA 

Mario Israel Cruz 

Gutiérrez 

Organización 

líder 

 

 

40% 

-Organización que lidera la 
ejecución del proyecto ante 
FONTAGRO. 

 

-Coordinar y representar 
activamente al proyecto y 
sus organizaciones en 
espacios de cabildeo y 
concertación 

 

-Lidera la diseminación de 
las innovaciones sobre 
fitomejoramiento 
participativo, a través de la 
experimentación de los 
grupos de productores 
semilleristas. 

-Coordina con ARSAGRO la 
ejecución del Componente I. 

-Es responsable de presentar 
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informes técnicos y 
financieros ante 
FONTAGRO. 

-Es responsable de la 
coordinación del comité de 
gestión del proyecto y la 
gerencia administrativa. 

ARSAGRO-
HONDURAS 

Dennis Irías Valerio 
Organización 
ejecutora 

15% 

-Organizar e implementar la 
metodología de ECAs en 
Honduras y garantizar la 
ejecución de las actividades 
del Componente I del 
proyecto en coordinación con 
la UNAG Nicaragua. 

HEIFER Milton Castillo 
Organización 
Co-ejecutora 
del proyecto 

25% 

-Transferir metodologías 
para la gestión y aplicación 
de buenas prácticas 
agrícolas, metodología de 
Pase en Cadena para el 
cultivo de principios y valores 
comunitarios y metodología 
LINK para la promoción de 
negocios inclusivos. 

-Para la diseminación del 
conocimiento Heifer utilizará 
la metodología de las 
Escuelas de campo. 

-Responsable de la ejecución 
de las actividades del 
Componente II y IV. 

CIAT 
Carlos Zelaya 
Martínez 

Organización 
Co-ejecutora 
del proyecto 

15% 

-Es responsable del 
funcionamiento del sistema 
de gestión agroclimática. 

-Responsable de 
transferencia de 
conocimientos a los 
promotores sobre el manejo 
de datos agroclimáticos. 

-Proveer información y 
consulta a la plataforma 
sobre investigaciones en 
manejo de sistemas de 
producción sostenibles. 

INTA Miguel Obando 
Organización 
asociada 

 

5% 

-Instancia de coordinación 
gubernamental que 
proporciona espacios de 
discusión con los sectores 
públicos y privados 
vinculados a investigación e 
innovación, mercados y 
políticas públicas. 
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V. SUPUESTOS Y RIESGOS  
 

 

Riesgos Plan de acción 

Condiciones socio políticas que puedan afectan 
significativamente los impactos del proyecto. 

La gerencia del proyecto promoverá un plan de 
comunicación y relacionamiento a nivel de los 
gobiernos municipales y el sector público. 

Las condiciones climatológicas adversas 
(inundaciones, huracanes, sequias prolongadas), 
que puedan provocar afectaciones relevantes a la 
actividad agrícola en los territorios del proyecto. 

Se desarrollarán planes de mitigación de riesgos 
climáticos a nivel comunitario. 

Adopción adecuada de las tecnologías por parte de 
los productores. 

La gerencia del proyecto con el apoyo del plan de 
comunicación y visibilidad sensibiliza a los 
productores sobre los beneficios que obtendrán al 
establecer las BPACC. 

La presencia de ataques de plagas a la producción 
de maíz y frijol, que afecten de manera significativa 
las cosechas. 

Implementación de un sistema de Manejo integrado 
de plagas a nivel de la Promotoría comunitaria. 

Reducido acceso y disponibilidad a fuentes de agua, 
que dificulte hacer una gestión adecuada de este 
recurso para los sistemas productivos. 

Se realizará diagnóstico sobre disponibilidad fuentes 
de agua en las parcelas. 

Cambios en las políticas públicas en materia de 
comercialización de granos básicos, que puedan 
representar restricciones y afecten las relaciones 
comerciales entre compradores y vendedores. 

Las ruedas de negocio y los foros con el sector 
público y privado promueven espacios de diálogo 
para mejorar el clima de negocio. 

Daños y deterioro causados por terceros a las 
estaciones climáticas en la zona  

Diagnóstico previo sobre condiciones técnicas y de 
seguridad para instalación de las estaciones 
climáticas y un compromiso de las organizaciones 
para su sostenibilidad. 

Incremento del flujo migratorio como consecuencia 
del deterioro de las condiciones climáticas de la 
zona (sequia), que afectan las labores productivas. 

La aplicación de tecnologías de riego y el aumento 
de la productividad evita el flujo migratorio. 

 
 
 

VI. PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
[Se debe revisar las políticas del BID respecto a Adquisición de Bienes y Servicios, y Contratación de 
consultores]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Coordinación con la 
plataforma del proyecto para 
compartir los resultados de 
los procesos de 
experimentación en semillas. 
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 Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:Bienes y servicios (monto en U$S):_______

TOTAL 

Componente#

1

                      -   

Período del Plan: 3 años

Nº Item Ref. POA

Descripción de 

las 

adquisiciones 

Costo 

estimado de la 

Adquisición         

Método de 

Adquisición

(2)

Revisión  de 

adquisiciones 

 (3)

PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País: Nicaragua y Honduras Agencia Ejecutora (AE): UNAG, Nicaragua

Número del Proyecto: 15323 Nombre del Proyecto:  Innovaciones tecnológicas para construir medios de vida resilientes en familias campesinas del corredor seco

 
 
 
 

VII. PRESUPUESTO  
[Antes de confeccionar el presupuesto y demás estimaciones, se debe revisar el Manual de Operaciones 
(MOP) de FONTAGRO]. 

 
Cuadro de montos máximos 
 

Inversiones en 

equipamiento            

Máximo 30%

Consultores o 

especialistas         

Máximo 60%

Viajes y viáticos 

del personal de 

planta                 

Máximo 30%

Gastos de 

Divulgación            

Mínimo 5%

24 39 3 6

 $    400,000.00  $              96,000  $            156,000  $              12,000  $              24,000 

Monto 

Financiado por 

FTG

MONTOS MAXIMOS POR TIPO DE GASTO
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Presupuesto Consolidado  

[Este presupuesto se debe confeccionar de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operaciones (MOP)]. 
 

id perfil: 15323

Titulo del

perfil

RESUMEN DEL PRESUPUESTO SOLICITADO POR CATEGORÍA DE GASTO

 Institucion 

ARSAGRO 

 Institucion  

UNAG 

 Institucion  

CIAT 

 Institucion  

Heifer 
 Subtotal 

 Institucion 

ARSAGRO 

 Institucion  

UNAG 

01. Consultores (1) 6,800            24,600          50,000         76,045          157,445        -                 -                 

02. Bienes y servicios 3,395             1,260             28,000          3,160             35,815          65,000          70,000         

03. Materiales e insumos22,067          35,401           4,000            -                 61,468          60,000         60,000         

04. Viajes y viáticos (2)3,000            6,000            2,000            3,000            14,000         -                 -                 

05. Capacitación (3) 11,189           -                 25,000          25,445           61,634          -                 -                 

Innovaciones tecnológicas para construir medios de vida resilientes en familias campesinas del corredor seco

 Recursos 

financiados 

por: 

FONTAGRO CONTRAPARTIDA (5) 

 
 
 
 
Presupuesto Detallado 
 

 

04. Viajes y viáticos -$               

05. Capacitación -$               

06. Divulgación y manejo del conocimiento -$               

ACTIVIDAD 

4.5.Sistematización de las 

experiencias del proyecto.

-$             -$              -$          ######## 14.525,00$     -$                   

01. Consultores y especialistas (1) ######## 12.525,00$     

02. Bienes y servicios -$               

03. Materiales e insumos -$               

04. Viajes y viáticos -$          -$               

05. Capacitación -$               
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VIII. MARCO LÓGICO 
[Incluir el cuadro del marco lógico del proyecto]  

 

Resumen Narrativo 
Indicadores Objetivamente Verificables 

(IOV) 
Medios de 

verificación (MDV) 
Supuestos relevantes 

FIN  
Gestionar sosteniblemente la 
agricultura familiar en el Corredor 
Seco. 

El 85% de los productores participantes 
gestionan sus sistemas productivos con 
mayor sostenibilidad ambiental. 

Línea de base 
Evaluación final 
Evaluación Expost 

Condiciones ambientales y 
políticas que no afectan 
significativamente los impactos del 
proyecto. 

PROPÓSITO Al final del proyecto:     

Incrementar la resiliencia 
climática de 3,600 familias del 
Corredor Seco en Nicaragua y 
Honduras. El 85% de los productores participantes 

con mayor capacidad e información para 
enfrentar el cambio climático. 

Línea de base del 
proyecto. 
Evaluación intermedia 
Evaluación final 
Auditoria externa 

Las condiciones socio políticas 
permiten desarrollar las 
actividades del proyecto. 
 
Las condiciones climatológicas no 
afectan significativamente la 
actividad agrícola en los territorios 
del proyecto. 

COMPONENTES       

1. Fitomejoramiento 
participativo en maíz y frijol 
Resultado 1.1: Las familias han 
aumentado el acceso a semillas 
de granos básicos de calidad 
resistentes a sequia. 
 
 
Resultado 1.2: Incrementada la 
producción de semilla y el 
autoconsumo familiar de maíz y 
frijol.  

Al finalizar el proyecto: 2,960 productores 
aumentan su acceso a semilla de mayor 
calidad vegetal y resistencia a sequias. 

Línea de base 
Registros de 
producción e informes 
de campo. 
Listados de centros de 
acopio comunitarios 
Listado de asistencia 
de capacitaciones 
Evaluaciones 
intermedia y final. 
Fotografías. 

Los ataques de plagas a la 
producción de maíz y frijol, no 
tiene afectaciones relevantes en 
las cosechas. 
 
Los períodos de sequia en los 
territorios del proyecto, no son 
prolongados. 
 
Existe suficiente acceso y 
disponibilidad a fuentes de agua 
que permitan hacer una gestión 
adecuada de este recurso. 

Al finalizar el proyecto: El 85% de las 
familias reducen los meses escasez de 
alimentos a través del incremento de la 
producción y frecuencia de autoconsumo 
de maíz y frijol. 
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Resumen Narrativo 
Indicadores Objetivamente Verificables 

(IOV) 
Medios de 

verificación (MDV) 
Supuestos relevantes 

2. Buenas Prácticas 
agroecológicas resilientes al 
Cambio Climático 
Resultado 2.1: Productores 
capacitados aplicando prácticas 
agroecológicas de manejo y 
conservación de suelos y aguas. 
 
Resultado 2.2: Diseminados los 
conocimientos y prácticas 
amigables con el ambiente entre 
las familias rurales. 
 
Resultado 2.3: Reducida la 
vulnerabilidad alimentaria en las 
familias mediante la 
disponibilidad de maíz y frijol.    

 
Al finalizar el proyecto: El 85% de los 
productores que participan el proyecto, 
aplican al menos 3 prácticas 
agroecológicas en sus parcelas. 

Listado de participantes 
en ECAs. 
Registros de 
producción de familias. 
Informes de campo. 
Listado de recursos 
entregados. 
Fotografías. 
Evaluaciones 
intermedia y final. 

La curricula de las ECAs se diseña 
con un enfoque participativo y 
tienen aceptación en los 
productores. 
  
Buena disponibilidad y actitud de 
los productores para organizarse 
en las ECAs. 
 
Los períodos de sequia en los 
territorios del proyecto, no son 
prolongados. 
 
Los ataques de plagas a la 
producción de maíz y frijol, no 
tiene afectaciones relevantes en 
las cosechas. 

Al finalizar el proyecto: Al menos el 85% 
de los productores participantes diseminan 
en sus territorios, actitudes, conocimientos 
y prácticas amigables con el medio 
ambiente. 

Al finalizar el proyecto: El 85% de las 
familias incrementan la producción y 
productividad de maíz y frijol. 

Línea de base 
Registros de 
producción de familias. 
Registros de ingresos y 
gastos de familias. 
Evaluaciones 
intermedia y final. 

3. Fortalecimiento del Sistema 
de Información Agroclimática 
Participativo 
Resultado 3.1: Capacitada una 
red de voluntarios comunitarios 
para el manejo de datos de 
estaciones meteorológicas. 
 
 
Resultado 3.2: Disminuidas las 
pérdidas de siembra, cosecha y 
postcosecha de granos básicos 
mediante el uso oportuno de 
información agroclimática. 

Al finalizar el proyecto: 200 voluntarios 
comunitarios entrenados que manejan 12 
estaciones meteorológicas para uso y 
diseminación de información agroclimática. 

Listado de voluntarios 
comunitarios 
operadores de 
estaciones 
meteorológicas. 
Documentos de 
conformación de 
estructuras 
organizativas. 
Informes 
climatológicos. 
Evaluación intermedia y 
final. 

Buena disponibilidad y actitud de 
los promotores para participar en 
el proceso de formación. 
 
Se dispone de apoyo institucional 
para dar sostenibilidad al sistema 
de información climática. 
 
Existen condiciones técnicas para 
la instalación de las estaciones 
climáticas en la zona. 

Al finalizar el proyecto: Al menos el 70% 
de los productores utilizan el sistema de 
información agroclimática para los 
procesos de siembra, cosecha y 
postcosecha de granos básicos. 

Registros de 
producción de familias. 
Informes de campo. 
Listado de recursos 
entregados. 
Fotografías. 
Evaluaciones 
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Resumen Narrativo 
Indicadores Objetivamente Verificables 

(IOV) 
Medios de 

verificación (MDV) 
Supuestos relevantes 

intermedia y final. 

4. Alianzas con el sector 
público - privado y las cadenas 
de valor de maíz y frijol 
Resultado 4.1: Fortalecida la 
capacidad de acceso a mercados 
de granos básicos por parte de 
los pequeños productores. 
 
 
Resultado 4.2: Mejorada la 
propuesta de valor de los 
modelos de negocio de granos 
básicos de las organizaciones de 
productores. 

Al finalizar el proyecto: Incremento del 
volumen de venta  mediante contratos 
formales e informales de comercialización 
de granos básicos y semillas con los 
distintos actores de la cadena de valor. 

Línea de base. 
Contratos de las 
empresas con 
compradores. 
Evaluaciones 
intermedia y final. 

El mercado de los granos básicos 
se mantiene relativamente estable. 
 
Las políticas públicas en materia 
de comercialización de granos 
básicos no son restrictivas y 
facilitan las relaciones comerciales 
entre compradores y vendedores. 
 
Los productores apoyan a sus 
organizaciones en adoptar 
mejoras en sus respectivos 
modelos de negocio. 

Al finalizar el proyecto: UNAG y 
ARSAGRO implementan un Plan de 
mejora respectivamente de su modelo de 
negocio de granos básicos. 

Línea de base 
Documentos de 
acuerdos establecidos 
Documentos de Modelo 
de negocio de granos 
básicos de las 
organizaciones UNAG, 
Nicaragua y 
ARSAGRO, Honduras. 

ACTIVIDADES       

Fitomejoramiento participativo 
en maíz y frijol 
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Resumen Narrativo 
Indicadores Objetivamente Verificables 

(IOV) 
Medios de 

verificación (MDV) 
Supuestos relevantes 

Investigación Agrícola campesina 
participativa de variedades 
criollas y acriolladas) 

Servicios técnicos, insumos, materiales 
para capacitación, semilla 

Protocolo de 
investigación 
Bitácora 
Registro de 3 ensayos 
de evaluación de 
materiales avanzados 
(estado de F6 - F7)  
Registro de datos de 
ensayos y parcelas de 
Selección Masal Visual 
Estratificada (SMVE). 
Validación de dos 
variedades de frijol y 
maíz 
Línea de base 
Evaluación intermedia y 
final 
Programa de 
capacitación. 
Listado de participantes 

Los ataques de plagas a la 
producción de maíz y frijol, no 
tiene afectaciones relevantes en 
las cosechas. 
 
Condiciones climáticas favorables 
para el desarrollo de las 
actividades agrícolas y de 
experimentación campesina. 
 
Se mantiene la coordinación y 
colaboración entre las instituciones 
participantes. 
 
Se mantiene el compromiso de los 
participantes beneficiaros y del 
equipo técnico responsable de 
proyecto. 

Producción y diseminación de la 
semilla artesanal o criollas 
validada 

Servicios técnicos, materiales, equipos 
básicos, manuales, trípticos, volantes 

Planes y registros de 
producción 
Registros de acopio por 
Bancos Comunitarios 
de semillas criollas 
(BCSC) 
Registros de venta de 
semillas 
Memorias de eventos 
Fotografías  

Fortalecimiento de la red de 
bancos de semillas locales. 

Planes estratégicos, planificación, 
organización de la red de bancos de 
semilla, fondos para capital de trabajo   

Actas de constitución 
Registro de socios y 
junta directiva. 
Reglamentos del BCSC 
Registros de inventario 
de semillas. 
Actas de entrega de 

Condiciones favorables para la 
implementación y funcionamiento 
de la red de bancos de semillas. 
 
No se presentan situaciones 
extremas que fuercen a los 
colectivos de productores 



 
 

 
 

 27 

Resumen Narrativo 
Indicadores Objetivamente Verificables 

(IOV) 
Medios de 

verificación (MDV) 
Supuestos relevantes 

Promoción, capacitación e 
instalación de técnicas y 
estructuras de manejo 
postcosecha (centros de acopio 
comunitarios, silos metálicos, 
secadoras solares, etc.) 

Equipos para manejo de granos, 
materiales, capacitaciones,  

recursos 
Documento de 
convenio 
Informes 
Fotos 

organizados en los BCSC a 
cambiar las medidas para la 
implementación de sus planes 
estratégicos de desarrollo 
organizacional y empresarial. 
 
Se mantiene el compromiso de los 
participantes beneficiarios. 

Buenas Prácticas 
agroecológicas resilientes al 
Cambio Climático 

    
  

Implementación de prácticas 
innovadoras para la conservación 
de agua y suelos con enfoque 
agroecológico (micro-riego, 
cosecha de aguas, abonos 
orgánicos, etc.) 

Servicios técnicos, materiales y logística 
para capacitación 

Listado de participantes 
en ECAs. 
Registros de 
producción de familias. 
Informes de campo. 
Planes de trabajo 
técnico 
Planes de actividades 
Plan de adquisiciones 
Listado de recursos 
entregados. 
Materiales de 
divulgación 

Asistencia y participación de los 
productores en al menos un 90% 
de las capacitaciones. 

Implementación de tecnologías 
agronómicas apropiadas 
(densidad, distanciamientos, 
raleo, etc.) 

Servicios técnicos, equipos básicos y 
logística para la implementación 

Formación y capacitación de las 
redes de promotores 
comunitarios, mujeres y 
hombres. 

Servicios técnicos, materiales y logísticas 
para capacitación 

Diseño y adaptación de 
materiales de divulgación en 
apoyo a la diseminación de 
innovaciones (trípticos, 
manuales, videos, programas 
radiales, etc.) 

Trípticos, manuales, videos, programas 
radiales. 

Material de divulgación 
impreso 
Grabaciones de 
programas radiales. 

Fortalecimiento del Sistema de 
Información Agroclimática 
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Resumen Narrativo 
Indicadores Objetivamente Verificables 

(IOV) 
Medios de 

verificación (MDV) 
Supuestos relevantes 

Aplicar el modelo de sistema de 
información agroclimática 
(Modelo CIAT) adaptado a los 
agricultores. 

Diseño de sistema de información (PAP) 
pronósticos agroclimáticos participativos. 

Desarrollo de web para 
ver y descargar datos 
de clima y ensayos de 
campo con modelos de 
índice de satisfacción 
hídrica para frijol y 
maíz. 

Acceso a datos históricos de clima 
y de rendimientos de los sitios 
escogidos por el proyecto 

Desarrollo, implementación y 
mantenimiento de la red de 
estaciones climatológicas. 

Adquisición de estaciones, mantenimiento  

12 Estaciones 
meteorológicas 
automáticas instaladas 

Productores y/o organizaciones 
hacen un uso responsable del 
equipo, protegiéndolo y brindando 
adecuado mantenimiento 

Desarrollo de sistema de difusión 
a través de radio y SMS 

Plataforma de intercambio de información 
en línea 

Sitio web con 
Streaming (Posibilidad 
de distribución de 
transmisiones de audio 
y vídeo en directo) y 
mensajes SMS 

Radios comunitarias locales y las 
organizaciones participantes 
hacen uso de material que se 
dispone en la red. 

Dotación de equipos de cómputo 
y software necesario en 
organizaciones de base para el 
manejo de datos. 

Cada organización cuenta con equipo para 
acceso e intercambio de información 
agroclimática 

12 computadoras con 
software y aplicaciones 
desarrolladas para 
manejo e interpretación 
de datos 

Personal técnico tiene disposición 
para capacitarse y hacer uso de 
los medios y la información. 

Capacitación, comunicación y 
sostenibilidad del sistema de 
información agroclimática. 

Capacitación manejo de Sistema de 
información, plan de comunicación y 
sostenibilidad post proyecto 

Manuales, material de 
divulgación y avisos 

Asistencia y participación de los 
productores y los técnicos en al 
menos un 90% de las 
capacitaciones. 

Alianzas con el sector público - 
privado y las cadenas de valor 
de maíz y frijol 

  
  

  

1 Estudio binacional sobre la 
situación actual de las relaciones 
de negocio entre actores de la 
cadena de valor 

Estudio binacional para conocer las 
características de oferta y demanda de 
granos básicos 

Documento de estudio 
binacional. 

Condiciones sociopolíticas 
favorables para realizar el estudio. 

2 Foros entre el sector público - 
privado, para promover 
inversiones y políticas públicas 
para la cadena de valor. 

Realización de 2 foros con participación de 
actores del sector público y privado de la 
cadena de valor de granos básicos 

Listado de 
participantes, Agenda 
de foro, Documento de 
conclusiones 

Asistencia y participación de al 
menos un 80% de los actores del 
sector público y privado 
convocados. 
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Resumen Narrativo 
Indicadores Objetivamente Verificables 

(IOV) 
Medios de 

verificación (MDV) 
Supuestos relevantes 

2 Ruedas de negocios binacional 
(Honduras + Nicaragua) entre 
actores de la cadena de valor de 
frijol. 

Realización de 2 ruedas de negocios, una 
en Honduras y otra en Nicaragua con 
participación de las empresas 
comercializadoras de granos básicos del 
sector privado 

Listado de participantes 
y Agenda de ruedas de 
negocio, Intenciones de 
negociación y contratos 
de negocios. 

Buena disponibilidad y actitud de 
los compradores para participar en 
las ruedas de negocio 

Programa de capacitación 
empresarial de las 
organizaciones de productores 
de Honduras y Nicaragua Formación a miembros de organizaciones 

de productores 

Documento de 
curricula, Listado de 
participantes, 
Certificados, 
Metodología LINK, 
Planes de mejora 

Actitud emprendedora de las 
organizaciones participantes. 

1 Sistematización y difusión de 
las experiencias del proyecto 

Documento de sistematización 
Documento de 
sistematización 

Participación proactiva de los 
actores del proyecto para 
contribuir a la sistematización. 
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IX. CARTAS COMPROMISO INSTITUCIONALES 
[Incluir las cartas de compromiso institucionales] 
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X. CURRICULUM VITAE RESUMIDOS 
  
 

Especialista 1: Curriculum Vitae Rein van der Hoek (r.vanderhoek@cgiar.org) 
 
DATOS PERSONALES: 
 
Apellido: Van der Hoek 
Nombre: Rein 
Nacionalidad:    Países Bajos 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 
2012-presente 
Coordinador regional Programas de Investigación del CGIAR Humidtropics y Livestock & Fish, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Managua, Nicaragua. 
 
2006-presente 
Investigador Forrajes en Centroamérica, Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Managua, 
Nicaragua. 
 
2001-2004 
Investigador en metodologías participativas para investigación en forrajes,  Universidad de Hohenheim, Alemania 
/ Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia/Honduras. 
 
1997-1999  
Coordinador del programa de cooperación al desarrollo de los Países Bajos en Puerto Príncipe, Haití. 
 
1996-1997 
Colaborador departamento agrícola, Embajada Real de los Países Bajos, New Delhi, la India 
 

1992-1995  

Especialista en producción animal en  sistemas de producción (Zambia), Royal Tropical Institute (KIT), Países 
Bajos 

 
1988-1991 
Consejero agrícola en desarrollo integrado (Burkina Faso) 
 
 
EDUCACIÓN:  
 
2009  Universidad de Hohenheim, Alemania / Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia/Honduras – 

Ph.D. Desarrollo de metodologías participativas para tecnologías basadas en forrajes en las laderas de 
Centroamérica. 

 
1986   Producción Animal Tropical – Universidad Agrícola, Wageningen, Países Bajos (M.Sc.) 
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Especialista 2: Curriculum Vitae Marco Machado (marco.machado@heifer.org) 
 
DATOS PERSONALES: 
 
Apellido: Machado 
Nombre: Marco 
Nacionalidad:    Hondureño 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 
2006- 2015 
Director de país de Heifer International  
Implementar las políticas de Heifer International 
Mantener relaciones con el gobierno de Honduras, sector privado y organismos internacionales 
Contratación de personal 
Responsable de la orientación estratégica del programa en Honduras 
Implementar sistemas que garanticen la transparencia en el uso de los recursos 
Garantizar el impacto del programa a nivel nacional para Heifer Honduras 

  
1999 – 2005 
Gerente de programa de Heifer Honduras 
Supervisión del sistema de monitoreo y evaluación 
Gerencia de programas y proyectos 
Gestión de fondos de los proyectos solicitados 
Relacionamiento con organizaciones no gubernamentales locales  

  
1990 - 1998 
Director de programa agrícola de la Comisión cristiana de desarrollo 
Recaudación de fondos para proyectos 
Gerencia de programa 
Gestión de la Estrategia agrícola ecológico 
  
EDUCACIÓN:  
Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
Técnica: Certificado en PMD-Pro (gestión de proyectos); Diplomado en desarrollo de la comunidad y 
administración del personal.  
 
Especialista 3: Curriculum Vitae Milton Castillo (milton.castillo@heifer.org) 
 
DATOS PERSONALES: 
 
Apellido: Castillo Soza 
Nombre: Milton 
Nacionalidad: Nicaragüense 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 
2014 – A la fecha 

Director Nacional de País, Heifer Project International (HPI). 

 

2011-2014 

Coordinador Sub Regional (Nicaragua, Costa Rica, El Salvador) del Proyecto Entre Lazos, orientado a la 
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contribución al Desarrollo Económico Local en Centro América. Visión Mundial / BID 

 

2004-2011 

Director de Planificación, Monitoreo y Evaluación. Fundación Mujer y Desarrollo Económico Comunitario 
FUMDEC, Matagalpa.  

1998-2001 

Coordinador Nacional del Programa de Reconversión y Modernización de Cooperativas Agro – Industriales en 
Nicaragua. Confederación de Cooperativas del Caribe y Centro América (CCC-CA). 
1996-1998 

Facilitador de los procesos de capacitación y asistencia técnica empresarial a los pequeños y medianos 
empresarios del sector industria en Matagalpa. CONAPI Matagalpa (Mayo 1996 a Enero de 1998). 
 

Consultorías 

18 Consultorías en los ámbitos del desarrollo económico comunitario rural, desarrollo empresarial del sector 
cooperativo agroindustrial, desarrollo empresarial de las PYMES urbanas y formulación y evaluación de 
proyectos para gestión de fondos con Unión Europea, BID, Banco Mundial y USAID. 
 
EDUCACION: 
 
2000  Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas. Universidad Centroamericana (UCA), 
Managua. 
 
1994 Ingeniero Industrial, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Managua. 
 
Diplomados: Gerencia de Proyectos, certificación en PMD Pro, Guatemala. Julio del 2014. Formulación y 
Evaluación de Proyectos Sociales con Enfoque del Marco Lógico, REDINFOR, Perú. Cursos Diversos en 
Masculinidad, Género en el Desarrollo, Soberanía y Seguridad Alimentaria y Cambio Climático, Democracia 
local. Facilitadores en cursos CEFE. 
 
 
Especialista 4: Curriculum Vitae Mario Cruz (mariocruz_esteli@yahoo.es) 
 
DATOS PERSONALES: 
 
Apellido:         Cruz Gutiérrez 
Nombre:         Mario 
Nacionalidad:  Nicaragüense 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

2006 – 2015  

 
-Coordinador de proyecto “Apoyo al proceso de Fito mejoramiento participativo de maíces y frijoles en los 
municipios de Condega y Pueblo Nuevo, Departamento de Estelí”  (UNAG Estelí-DCI-FOOD/2012/311-125) 
Financiado por la UNIÓN EUROPEA – HEIFER y socio OIKOS. 
-Coordinador de equipo técnico de proyecto “Mejora de ingresos y la seguridad alimentaria  para pequeños 
agricultores afectados por el cambio climático en el norte de Nicaragua” MSPAC - HEIFER.    
-Coordinador de equipo técnico de UNAG Estelí y Gestor de cobranza.  
-Coordinador de proyecto “Recuperación de la Producción Agrícola y La Reducción de Riesgos Comunitarios 
para Familias de Pequeños Agricultores e Indígenas Afectadas por El Huracán Félix en el Nor-Este de Nicaragua 
- RAAN” – DIAKONIE B.M.Z 

mailto:mariocruz_esteli@yahoo.es
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-Técnico Extensionista del Proyecto del “Reactivación Económica y Social Huracán Félix –RAAN Nicaragua” con 
DIAKONIE. 
-Técnico Extensionista del Proyecto “Fortalecimiento Organizativo y Productivo en los Municipios de San Nicolás 
y La Trinidad (CAFOD), del Departamento de Estelí. 
-Técnico Extensionista del Proyecto “Manejo Sostenible de la Micro Cuenca El Peñasco” MARENA POSAF II, 
(Condega). 
 
EDUCACIÓN 
 
2006  Ingeniero Agropecuario. Universidad Católica del Tropico Seco (UCATSE), Estelí, Nicaragua. 
 
 
Especialista 5: Curriculum Vitae Dennis Irías (gerencia@arsagro.org.hn) 
 
 
DATOS PERSONALES: 
 
Apellido:         Irías Valerio 
Nombre:         Dennis 
Nacionalidad:  Hondureño 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 
2011 – 2015: 
Gerente de ARSAGRO bajo una metodología de eficiencia o medición por resultados en cada departamento 
aplicando normas de administración básicas para lograr optimizar el recurso financiero  bajar costos operativos y 
de producción hacer más con menos conociendo que en la actualidad la agricultura es  fundamental seguridad 
alimentaria, aplicando sistemas de Mercado con valor agregado (frijol Rojo) 
 
2008 - 2010 
Técnico en la ejecución de proyectos (Maíz y Frijol) Diversificación de la Cartera de crédito. Reorganización de 
Cajas Rurales y locales Crac dando asesoramiento comité de educación en aspectos incidencia política 
organizativa a nivel de base asociativa. Ejecución Proyecto de comercialización de Proyecto P4p (Pma) 
ARSAGRO. Trazabilidad de grano (maíz y Frijol) capacitaciones BPM, BPA, Línea de base de productores 
actualizada. 
 
2006 - 2008 
Oficial de créditos  realizando para el departamento de crédito un trabajo de Reingeniería total en aspectos de 
financiamiento, recuperación,  procedimientos, planes de inversión. Limpieza de cartera, reorientar la 
asegurabilidad del financiamiento a través de garantías crear los productos financieros de acuerdo a los rubros y 
retorno de efectivo. 
 
EDUCACIÓN 
 
De formación Inicial Perito Mercantil y Contador público. Actualmente  85%. Licenciatura en contaduría en 

Orientación Administrativa  UPNFM. 
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UNAG Estelí

Líder ejecutor de 

proyecto

Comité de 

gestión de 

proyectos

(Consorcio)

Coordinador técnico de 

proyecto binacional

(UNAG Estelí, 

ARSAGRO)

Monitoreo y 

evaluación

Administración 

general del 

proyecto

(UNAG Estelí)

Equipo técnico

CIAT

Equipo técnico

ARSAGRO

Equipo técnico

UNAG Estelí

Estructura de gestión del proyecto FONTAGRO

Aliados 

estratégicos

 
 


