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1. INTRODUCCIÓN  

El consorcio conformado por las organizaciones Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) 

de Nicaragua, Heifer International con sedes en Nicaragua y Honduras, el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT) y la Asociación Regional de Servicios Agropecuarios de Oriente (ARSAGRO) 

de Honduras están implementando el proyecto “Innovaciones Tecnológicas para Construir Medios de 

Vida Resilientes en Familias Campesinas del Corredor Seco ” con el financiamiento de FONTAGRO. 

El objetivo de este proyecto es gestionar sosteniblemente la agricultura familiar en el Corredor Seco de 

Honduras y Nicaragua con la finalidad de incrementar la resiliencia climática de 3,600 familias. 

COMPONENTES DEL PROYECTO:  

 

1. Fitomejoramiento Participativo (FP) en Maíz y Fríjol. 

Resultados: 

 Las familias han aumentado el acceso semillas de granos básicos de calidad 

 resistentes a sequía. 

 Incrementada la producción de semilla el autoconsumo familiar de maíz y frijol. 

 

2. Buenas Prácticas Agroecológicas Resilientes al Cambio Climático. 

Resultados: 

 Productores capacitados aplicando prácticas agroecológicas de manejo y conservación de suelos y 

aguas. 

 Diseminados los conocimientos y prácticas amigables con el ambiente entre las familias rurales. 

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

 

3. Fortalecimiento del Sistema de Información Agroclimático Participativo. 

Resultados: 

 Capacitada una red de voluntarios comunitarios para el manejo de datos de estaciones meteorológicas. 

 Disminuidas las pérdidas de siembra, cosecha y postcosecha de granos básicos mediante el 

uso oportuno de información agroclimática. 

 

 

http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2015/perfiles/desarrollo-de-innovaciones-para-construir-medios-de-vida-re
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2015/perfiles/desarrollo-de-innovaciones-para-construir-medios-de-vida-re
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4. Alianzas con el Sector Público-Privado vinculado a las Cadenas de Valor de Maíz y Fríjol: 

 

Resultados: 

 Fortalecida la capacidad de acceso a mercados de granos básicos por parte de los pequeños 

productores. 

 Mejorada la propuesta de valor de los modelos de negocio de granos básicos de las organizaciones de 

productores. 

 

Con el fin de promover la participación de las autoridades locales de las organizaciones 

gubernamentales, organismos internacionales y los productores de granos básicos en las zonas 

de incidencia del Proyecto: Estelí y Madriz (Nicaragua) y El Paraíso (Honduras) se ha elaborado 

el presente Plan de Comunicación, que cuenta con las estrategias comunicativas básicas para 

mantener activa la divulgación del proyecto de acuerdo a los objetivos de comunicación 

definidos en el documento del proyecto. 

 

El Plan de comunicación debe servir como un instrumento que, de manera flexible, permitirá organizar, 

planificar e implementar de manera articulada los procesos de comunicación que se realizarán como 

parte del proyecto “Innovaciones Tecnológicas para Construir Medios de Vida Resilientes en Familias 

Campesinas del Corredor Seco”. El Plan incluye acciones de comunicación para ser implementadas a 

lo largo del proyecto, a partir de su aprobación. 

El Plan de comunicación detalla objetivos, audiencias, mensajes, actividades, productos o piezas de 

comunicación y costos estimados para su implementación. Para ello, se revisaron los componentes de 

Gestión de Conocimiento y Divulgación, que contempla el Proyecto, con el fin de desglosar las 

actividades de Visibilidad y Comunicación del Proyecto y trabajar para cumplir con los objetivos que se 

formularon: 
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a. GESTIÓN DE CONOCIMIENTO: 

Se documentará las buenas prácticas y resultados que se generan de la adopción de tecnologías como 

el micro-riego, cosecha de aguas, abonos orgánicos, entre otros.  

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 pos cosecha. 

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.  

 

b. DIVULGACIÓN: 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN: 

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. 

Dar a conocer la importancia de las prácticas agroecológicas para la resiliencia climática. 

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

Dar a conocer a entidades públicas y privadas, las fases, alcances, resultados del proyecto, las funciones 

de los principales ejecutores y su financiador.  

 

c. ETAPAS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

Se recomiendan dos etapas para la implementación del Plan de comunicación, i) Etapa de 

sensibilización y ii) Etapa de posicionamiento. Durante estas dos etapas se espera informar a las 

audiencias metas sobre la existencia del Proyecto Innovaciones Tecnológicas, abordar la importancia 

del fitomejoramiento participativo y las buenas prácticas agroecológicas para la resiliencia climática con 

el fin de ir reforzando la credibilidad en nuevas prácticas productivas.   

i) Etapa de sensibilización: incluye actividades con los productores, actividades para presentar 

resultados de los ensayos de evaluación de BCA de frijol, capacitaciones, encuentros, foros y actividades 

de edu-entretenimiento, organizadas con el fin de sensibilizar a la audiencia de interés sobre los 

beneficios del fitomejoramiento participativo, las buenas prácticas agroecológicas, los sistemas de 

información agroclimático, avances, logros entre otros. 
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ii) Etapa de posicionamiento: incluye actividades y materiales enfocados a promover el Proyecto 

“Innovaciones Tecnológicas para Construir Medios de Vida Resilientes en Familias Campesinas del 

Corredor Seco” y el sistema de información agroclimático para que los productores conozcan cual es el 

mejor tiempo para la siembra, cosecha y post- cosecha y fomentar la comercialización de los granos 

básicos de los productores del proyecto, incidiendo en la importancia de considerar a estos productores 

y sus cooperativas para acopiar, procesar y comprar. 

 

Se deja abierta la posibilidad para una tercera etapa del plan de comunicación: etapa de reforzamiento 

y consolidación. Las acciones  que se desarrollen durante esta etapa contribuirán a: apoyar el 

funcionamiento y fortalecimiento de los productores, brindar capacitación, propiciar vínculos con 

mercados, promover la demanda, la seguridad alimentaria haciendo énfasis en los beneficios de usar 

semillas de buena calidad y de consumir granos con mayor valor nutritivo, entre otros.  

Para el posicionamiento del proyecto y bajo el protocolo y los lineamientos de comunicación de 

FONTAGRO se ha definido el siguiente orden de los logos para que todas las organizaciones miembros 

del consorcio respeten y hagan uso del mismo en todos los materiales a diseñar y utilizar. 

Orden de los logos: 

Se acordó que se elaborarán los formatos de plantillas a utilizar en el proyecto conforme al orden de los 

logos como lo sugiere FONTAGRO, Los logos se colocarán en el siguiente orden: Logo 1: FONTAGRO, 

Logo 2: Líder ejecutor (UNAG), Logo 3: Heifer International, Logo 4: CIAT, Logo 5: ARSAGRO. 

2. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN (LINEAMIENTOS FONTAGRO) 

De acuerdo al Protocolo de visibilidad y Propiedad Intelectual de Proyectos FONTAGRO, facilitado por 

el área de Gestión de Conocimiento de la Secretaria Técnica de FONTAGRO se cita textualmente: 
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 VISIBILIDAD Y PUBLICIDAD 

(a) El Organismo Ejecutor y los Organismos Co-Ejecutores se comprometen a mencionar a FONTAGRO 

durante la ejecución de las actividades financiadas total o parcialmente con recursos del FONTAGRO que 

tengan por finalidad la difusión del Proyecto, ya sea en los documentos y otros materiales de diseminación 

del Proyecto, a través de la realización de eventos, así como en todas aquellas gestiones con los medios 

de prensa y comunicación.  

Se sugiere incluir los logos de todas las instituciones participantes en el proyecto. 

(b)   El Organismo Ejecutor y los Organismos Co-Ejecutores exhibirán el logotipo de FONTAGRO en los 

documentos y otros materiales de diseminación del Proyecto, en las conferencias, seminarios, y 

capacitaciones, así como en cualquier otra actividad de difusión y diseminación relacionada con el 

Proyecto. 

(c) Con el fin de obtener la última versión aprobada del logotipo u otros elementos de visibilidad de 

FONTAGRO, el Organismo Ejecutor y los Organismos Co-Ejecutores deberán contactar a la Secretaria 

Técnica Administrativa de FONTAGRO. 

PRODUCTOS DEL PROYECTO Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.  

(a) Las partes acuerdan que toda información resultante del Proyecto financiada con recursos del 

FONTAGRO será de libre difusión y uso. Excepcionalmente, y en el caso que para cumplir la misión del 

FONTAGRO sea recomendable la protección de los productos financiados con recursos del FONTAGRO, 

el Banco podrá permitir dicha protección, de acuerdo a lo establecido en esta cláusula.  

(b) En caso de que los productos del Proyecto financiados total o parcialmente con recursos del 

FONTAGRO se protejan mediante derechos de autor, el Banco, como administrador del FONTAGRO, será 

el titular de dichos derechos, quien a su vez los pondrá en el dominio público. En todo caso, se respetará 

la integridad de la obra y se reconocerá el nombre de sus autores. Salvo que el Banco disponga lo contrario, 

al menos los países miembros del FONTAGRO (o sus instituciones públicas designadas), el Organismo 

Ejecutor, los Organismos Co-ejecutores, y los co-financiadores del Proyecto (en lo sucesivo, los “Usuarios”) 

tendrán derecho al uso (incluyendo publicación y distribución por cualquier medio) de dichos productos 
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para fines no comerciales, por plazo ilimitado y de forma gratuita, pero no tendrán derecho de conceder 

sub-licencias. Dado el carácter gratuito y no comercial de esta autorización, por la simple utilización de los 

productos, el/los Usuario/s aceptan que: (i) el Banco no asume ningún riesgo, ni otorga ninguna garantía 

(incluyendo cualquier garantía sobre no violación de derechos de autor), ni acepta ninguna responsabilidad 

por el contenido de los productos, o por ningún daño o reclamación que pueda surgir como consecuencia 

de su utilización; (ii) se compromete(n) a asumir toda responsabilidad por cualquier reclamación que 

pudiera surgir en virtud de esta autorización de uso; y (iii) en el eventual caso en que tal reclamación se 

dirija en contra del Banco, el/los Usuario(s) deberá(n) indemnizar al Banco por cualquier gasto o costo que 

el Banco pudiera incurrir para defenderse o para negociar una terminación de tal reclamo.  

(c) En el caso en que los productos del Proyecto financiados total o parcialmente con recursos del 

FONTAGRO sean o puedan ser protegibles mediante patentes u otros derechos de propiedad industrial, 

incluyendo obtenciones vegetales, el Organismo Ejecutor, previa autorización por escrito del Banco, podrá 

obtener directamente la protección legal de dichos derechos a nombre propio, de conformidad con la 

legislación del país donde las operaciones tengan y puedan hacer valer dichos derechos, pero deberá 

conceder, en el momento en que así lo soliciten, una licencia gratuita, irrevocable, por plazo indefinido, 

para el disfrute de dichos derechos en la forma más amplia posible, aunque sin derecho a sub-licenciar, a 

los países miembros del FONTAGRO (o las instituciones públicas que estos designen), al Banco y al 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (en lo sucesivo, los “Licenciatarios”). El 

Organismo Ejecutor se obliga (y se asegurará que los Organismos Co-ejecutores se comprometan) a 

defender e indemnizar a los Licenciatarios en caso de demandas o cualquier reclamación relacionada con 

la violación de derechos de terceros que pueda resultar del otorgamiento o uso de la licencia otorgada a 

los Licenciatarios.  

(d) En los casos previstos en el párrafo anterior, el Beneficiario podrá solicitar al Banco que 

publicaciones relacionadas con productos del Proyecto financiados total o parcialmente con recursos del 

FONTAGRO se retrasen por un plazo determinado, a fin de que se presenten las respectivas solicitudes 

de patentes u otros derechos de propiedad industrial, incluyendo obtenciones vegetales, antes de que el 

Banco lleve a cabo la respectiva publicación. Salvo que el Banco autorice lo contrario por escrito, este plazo 

no podrá ser superior a seis meses contados desde la fecha en que el Banco reciba dicha solicitud.  
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(e) Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, en caso de una eventual comercialización de 

cualesquiera productos (o derechos sobre dichos productos) financiados total o parcialmente con recursos 

del FONTAGRO, el Organismo Ejecutor se compromete (y se asegurará que los Organismos Co-ejecutores 

se comprometan) a suscribir acuerdos escritos que garanticen la justa y equitativa distribución de esos 

ingresos económicos entre él y los partícipes del Proyecto, tomando en cuenta el grado de participación y 

el aporte intelectual y financiero de cada uno de ellos, así como de otras fuentes.  

(f) El Organismo Ejecutor se compromete (y se asegurará que los Organismos Co-ejecutores se 

comprometan) a mencionar el aporte financiero del FONTAGRO en cualquier tipo de divulgación de los 

productos de los proyectos financiados con recursos del FONTAGRO.  

(g)  Toda publicación emanada del Proyecto, cualquiera sea su forma y soporte, deberá incluir el 

logotipo de FONTAGRO y la siguiente mención: «Este documento se ha realizado con el apoyo financiero 

de FONTAGRO. Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusivamente de los autores y no 

reflejan necesariamente el punto de vista de FONTAGRO, de su Consejo Directivo, del Banco, de sus 

Instituciones Patrocinadoras, ni de los países que representa.  

**** 

1.1.1.1 SOBRE FONTAGRO 

FONTAGRO es un mecanismo único de cooperación regional que promueve la innovación de la agricultura 

familiar, la competitividad y la seguridad alimentaria. Fue creado en 1998 y está integrado por quince países 

miembro que han contribuido con un capital cercano a los US$100 millones. Es patrocinado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

Su Secretaría Técnica Administrativa tiene sede en las oficinas del BID en Washington, DC. FONTAGRO 

ha cofinanciado más de 100 proyectos e iniciativas a sus países miembro por un monto aproximado de 

US$88,7 millones, incluyendo el aporte de otros financiadores e instituciones ejecutoras. Los países que lo 

componen son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Contactos: 

Carina Carrasco - Comunicaciones 

Teléfono: +1202 623 3038. Email: ccarrasco@iadb.org 

mailto:ccarrasco@iadb.org
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MENSAJES A TOMAR EN CUENTA AL ABORDAR DE FONTAGRO: 

 

Los objetivos y líneas estratégicas 2015-2020 de FONTAGRO de acuerdo a su Plan de Mediano Plazo 

2015///2020 (https://www.fontagro.org/es/quienes-somos/estrategia) 

 

FONTAGRO vincula diferentes instituciones, para mejorar la seguridad alimentaria, con criterios de 

equidad y sostenibilidad, contribuyendo a la reducción de la pobreza. En su plan estratégico de mediano 

plazo (2015-2020), se priorizan la investigación y la innovación a través del apoyo a proyectos e 

iniciativas. 

 

PRINCIPALES LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN: 

 

 Innovación tecnológica, organizacional e institucional. 

 Adaptación y mitigación del cambio climático. 

 Intensificación sostenible de la agricultura y gestión de los recursos naturales. 

 Cadenas de valor y territorios competitivos en un marco de equidad y sostenibilidad. 

 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

1. Fortalecer las capacidades de investigación aplicada e innovación en la agricultura familiar dentro y entre 

los países miembros. 

2. Consolidar plataformas regionales e inter regionales para responder a oportunidades y retos, 

fortaleciendo las capacidades de los sistemas nacionales, así como atacando las barreras a la adopción 

de nuevos conocimientos y tecnologías. 

3. Mejorar la gestión de conocimiento y difusión de resultados para multiplicar el impacto de FONTAGRO, 

incluyendo el uso intensivo de redes sociales. 

4. Consolidar la capacidad financiera del FONTAGRO para apoyar y fortalecer iniciativas de innovación en 

los países miembros. Incluye compromisos adquiridos por los países, nuevas membresías y negociación 

con otros sectores incluyendo el filantrópico. 

5. Aumentar la participación y visibilidad del CD en acciones del FONTAGRO para fortalecer su visión y 

misión. 
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3. DETALLES DE PLANTILLAS Y FORMATOS: 

El área de Gestión de Conocimiento de la Secretaria Técnica de FONTAGRO facilitó plantillas a ser 

utilizadas para presentaciones, eventos y memorias de capacitaciones o documentos. 

Con la finalidad de respetar la política de visibilidad de FONTAGRO y hacer uso de las plantillas para 

las actividades y todo lo concerniente al proyecto, se sustituyeron los logos por los propios del Proyecto 

““Innovaciones Tecnológicas para Construir Medios de Vida Resilientes en Familias Campesinas del 

Corredor Seco”. 

3.1.  Plantilla 1. Para presentaciones, cartas, agendas entre otros: 
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3.2.  Plantilla 2. Para eventos: 

La plantilla de eventos se sugiere llenar para comunicar al área de Gestión de Conocimiento y 

Comunicaciones de la Secretaria Técnica de FONTAGRO sobre las actividades que se realizarán dentro 

del proyecto o se realizaron para que dichos eventos puedan ser publicados en la página Web de 

FONTAGRO y se valore la participación de algunos de los funcionarios de FONTAGRO en dichas 

actividades. 
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3.3. Plantilla de Memoria de Talleres: 

La Plantilla de Memoria de Talleres, se puede usar para foros, capacitaciones, encuentro entre otros. La 

finalidad de esta plantilla es que todas las organizaciones del consorcio manejen el mismo estilo en las 

ayudas memorias para que toda la información concerniente al proyecto sea identificada fácilmente y 

sirva de medio de verificación, cumpliendo los lineamientos de FONTAGRO. 
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4. FLUJOGRAMAS DE COMUNICACIÓN POR OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN: 

1- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Dar a conocer la importancia de las prácticas agroecológicas para la resiliencia climática. 
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3- Promover el uso de los sistemas de información agroclimático en los productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Dar a conocer las fases, alcances, resultados del proyecto, las funciones de los principales 

ejecutores y su financiador.  
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5. DIRECTORIO DE CONTACTOS 

 

Nombre y 

Apellido 

Organización Correo Teléfono 

Justo Pastor 

Mendoza 

Moncada 

UNAG justomendozam@yahoo.es (505) 27134947 

Mario Israel Cruz 

Gutiérrez 

UNAG mariocruz_esteli@yahoo.es (505) 27134947 

Carlos Zelaya  CIAT zelayacar@gmail.com (505) 22993011 

Milton Castillo HEIFER 

NICARAGUA 

milton.castillo@heifer.org (505)22525852 

Marco Machado HEIFER 

HONDURAS 

marco.machado@heifer.org (504) 22302003 

Yaribell Rocha  HEIFER 

NICARAGUA 

yaribell.rocha@heifer.org (505)22525852 

Dennis Irías 

Valerio 

ARSAGRO gerencia@arsagro.org.hn (504) 27634009 

Humberto 

Blandon  

Coordinador del 

Proyecto  

benitoblandon93@gmail.com (505) 86937203 

 

 

 

 

mailto:milton.castillo@heifer.org
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6. PLAN DE VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN 

 

6.1 Actividades, productos o piezas propuestas para cada etapa 

 

Todas las actividades de comunicación tendrán como objetivo informar y educar sobre la importancia 

del fitomejoramiento participativo, las prácticas agroecológicas para la resiliencia climática, los sistemas 

de información agroclimáticos y sobre el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de 

productores y el acceso a mercados. 

 

Para cada actividad se contempla acciones con medios de comunicación a fin de divulgar información 

sobre cada actividad planificada. El tema de igualdad de género se tomará en cuenta, sobre todo, en la 

elaboración de historias de éxito, reportajes, video documental o noticias en las que se propone rescatar 

y enfatizar en la participación activa de las mujeres productoras. También se promoverá su participación 

activa en las actividades del Plan.  

 

  

ACUERDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DEL PLAN: 

 Se consultará y valorará en que plataforma de la web puede comprarse espacio para almacenar todo 

tipo de archivos que se producen con el proyecto para garantizar que todas las personas del consorcio 

puedan tener acceso a todos los documentos. Los espacios a valorar son Dropbox y Google Drive. Se 

enviará la propuesta de compra de espacio el martes 14 de marzo. 

 Para el Fortalecimiento del Sistema de Información Agroclimática, Carlos Zelaya contactará y se reunirá 

con una empresa de comunicaciones como CLARO, MOVISTAR, COOTEL entre otros para que envíen 

a los usuarios de las organizaciones un mensaje de suscripción, y una vez que los productores u 

organizaciones se suscriban pagando un monto de su saldo puedan recibir información agroclimática.  

 Desde el proyecto el contacto con la Señora Carina Carrasco, Asesora de Gestión del Conocimiento y 

Comunicaciones de FONTAGRO para envío de materiales y consultas será Yaribell Rocha, Asistente 

de Dirección de Heifer International Nicaragua. 
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Los aspectos técnicos del informe se incorporarán en la página de Internet del FONTAGRO para divulgar 

el trabajo de los consorcios y como medida de transparencia y rendición de cuentas de los proyectos, 

tomando en cuenta las previsiones necesarias estipuladas en la sección de Propiedad Intelectual de 

este manual.  

 

PUNTOS A CONSIDERAR AL FINAL DEL PROYECTO: 

1. Documentar en qué medida el proyecto contribuyó a un cambio en las percepciones sobre la 

2. Determinar en qué grado el proyecto contribuyó a fortalecer la coordinación entre actores sociales en el 

ámbito local. 

3. Determinar cuáles medios locales de comunicación brindaron cobertura a las actividades del proyecto y 

en que medios de comunicación se publicaron materiales. 
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Objetivo General

PROYECTOS 

FONTAGRO

34,350  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  E  F  M  A  M  J  J  A  A  S  O  N  D  E  F  M  A  M  J  J  A 

Publicación de las 

Capacitaciones a los 

productores en el boletín de 

Heifer, redes sociales y páginas 

web de FONTAGRO, Heifer 

International Nicaragua, 

CIAT, ARSAGRO y UNAG. 

Beneficiarios 

directos del 

proyecto (3,600 

familias)

Conforme a plan mensual de 

actividades, para ello cada 

responsable compartirá plan 

mensual para determinar 

eventos de visibilidad 

relacionados con este objetivo

0  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Publicación de Presentación de 

resultados en el boletín de 

Heifer, redes sociales y páginas 

web de FONTAGRO, Heifer 

International Nicaragua, 

CIAT, ARSAGRO y UNAG.

Autoridades del 

gobierno local

0

Compra de espacio en una 

plataforma virtual de 

almacenamiento (nube)

A espera de aprobación, 

se revisó y la plataforma 

con más capacidad es el 

sitio Google Drive

Grupos de 

interés 

Web Cada mes se paga por el 

almacenamiento en la 

plataforma para conservar la 

nube

360  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Respaldar la información en 

plataforma virtual de 

almacenamiento (nube) para 

que todos los representantes 

del consorcio del proyecto 

tengan acceso a los archivos 

(Fotos, documentos, videos, 

A espera de aprobación, 

se revisó y la plataforma 

con más capacidad es el 

sitio Google Drive

Medios de 

Comunicación

Web Constante de acuerdo a la 

información que se produce a 

diario del proyecto.

0

No se ha iniciado el 

proceso

Organizaciones 

Socias

Material 

Comunicativo

Una vez en la vida del proyecto 8400  x 

La Población 

local de los 

municipios

Entidades 

públicas y 

privadas

Beneficiarios 

directos del 

proyecto (3,600 

familias)

0  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Grupos de 

interés 
Autoridades del 

gobierno local

Entidades 

públicas y 

privadas

Sub-Total 1
8,760

1.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

Coordinador de 

Proyecto, Carlos 

Zelaya, Oficial de 

Capacitación con apoyo 

de Oficial de 

Comunicación Heifer 

Nicaragua y Asistente 

de Dirección, Oficial de 

Comunicación Heifer 

Honduras y Gerente de 

Programas

Se han realizado algunas 

de las actividades y se han 

publicado.

Presentaciones 

Powe Point 

Correo 

electrónico          

Sitios Web 

Boletines

Elaboración de Camisetas para 

los productores para que se 

apropien y se identifiquen 

como participantes del 

proyecto.

Publicar nota de actividades 

concernientes a la importancia 

de las prácticas agroecológicas 

en el boletín de Heifer, redes 

sociales y páginas web de 

FONTAGRO, Heifer 

International Nicaragua, 

CIAT, ARSAGRO y UNAG.

AudienciasObjetivos de 

Comunicación+A8:AL43G

11A8:AL29A8:AL29A8:AL

43G11A8:AL29A8:AL44G1

1A8:AL29A8:AL51A8:AL4

3A8:AL51A8:AL44

Actividades Frecuencia

Actividades realizadas y 

no publicadas/pendiente 

elaborar reportes y 

publicar

Código del Proyecto: NI5511HINI00

Coordinador del Proyecto: Humberto Blandón

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

PLAN COMUNICACIÓN INNOVACIONES TECNOLÓGICAS FY 17-19

HEIFER PROJECT INTERNATIONAL NICARAGUA

Boletin         

Sitios Web

Coordinador de 

Proyecto, Humberto 

Blandon elabora 

reportes, Oficial de 

Comunicación de 

HeiferNicaragua, 

Anielka López revisa, 

diagrama y publica 

reportes envía a Unidad 

de Gestión de 

Conocimientoy 

Comunicaciones de 

FONTAGRO para 

publicación en pagina 

Fuente de Financiamiento: BID/FONTAGRO

Visibilizar las acciones que desarrolla el proyecto para promover el fitomejoramiento participativo, las buenas prácticas agroecológicas y el uso del sistema de información agroclimático

 FY 2017- fy2018 ResponsableAcciones/Status de las 

actividades 

Método/  Canal

Constante de acuerdo a la 

información que se produce a 

diario del proyecto.

 FY2018-fy2019 
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Beneficiarios 

directos del 

proyecto (3,600 

familias)

4000

Grupos de 

interés 

Autoridades del 

gobierno local

Entidades 

públicas y 

privadas
Organizaciones 

Socias

Promoción del uso de los 

sistemas de información 

agroclimáticos en los 

productores.

Pendiente Beneficiarios 

directos del 

proyecto (3,600 

familias)

Servicio de 

Mensajes de 

texto

Constante de acuerdo a la 

información que se produce a 

diario

Carlos Zelaya realizará 

cotizaciones y 

contratará empresa de 

comunicaciones que 

vendan el servicio

1000

Elaboración de Brochures para 

los beneficiarios(500)

Beneficiarios 

directos del 

proyecto (3,600 

familias)

brochure 500  X 

Banner para las 

organizaciones ejecutoras ( 5 

banner)

Población local 

de los 

municipios

Material 

Comunicativo

450  X 

2 Reportajes informativos del 

proyecto de Buenas Practicas 

agroecologicas y 

fitomejoramiento participativo

Medios de 

Comunicación

Video y web 500  X 

Video de la implementación 

ejecución del proyecto en 

Honduras y Nicaragua

Grupos de 

interés 

video y web 4000  X 

Elaboración e instalación de 

rotulos indentificadores del 

proyecto para las estaciones 

agroclimaticas

Autoridades del 

gobierno local

Material 

Comunicativo

840  X 

Pauta televisiva en programa 

con audiencia de productores 

Medios de 

Comunicación

Video y web 1000  X  X  X 

Afiches publicitarios Beneficiarios Material 

Comunicativo y 

web

1000

Cuña radiales con mensajes 

claves

Grupos de 

interés

Radio 210

Pautación por 2 meses en dos 

emisoras 

Grupos de 

interés

Radio 1800

Fact Sheet de Buenas Practicas 

Agroecologicas, 

Fitomejoramiento 

Beneficiarios Hoja 

informativa y 

web

4000

Mochilas para los productores Beneficiarios Material 

Comunicativo

600

Diseño de Cartilla ilustrativa 

educativa de practicas 

amigables agroecologicas para 

el medio ambiente

Beneficiarios Material 

Comunicativo y 

web

1000

Impresión de Cartilla 

Ilustrativa 

Organizaciones 

Socias

Material 

comunicativo

5000

Gira de campo con periodistas 

locales 

Grupos de 

interés

video y radio 690

Sub-Total 2  26,590.00                  

2 eventos con productores y 

organizaciones socias

Carlos Zelaya informa 

a con un mes de 

anticipación a Oficiales 

de Comunicaciones de 

CIAT y Heifer para el 

apoyo logístico y de 

visiiblidad del evento

3. Dar a conocer la 

importancia de las prácticas 

agroecológicas para la 

resiliencia climática.

Presentaciones 

Powe Point 

Correo 

electrónico          

Sitios Web 

Boletines        

Brochur             

Material 

Comunicativo          

Videos         

Fotografías   

Notas de Prensa          

3. Promover el uso de los 

sistemas de información 

agroclimático en los 

productores.

Realización de 3 eventos 

apartir del año 2 del proyecto 

(Logísitica y materiales 

comunicativos de visibilidad).

Pendiente de fechas 

Coordinador de 

Proyecto, Carlos Zelaya 

y Oficial de 

Capacitación de Heifer 

Nicaragua con apoyo 

de  Oficiales de 

comunicaciones de 

Honduras y Nicaragua, 

Asistente de Dirección y 

Gerente de Programas 

de  Heifer Nicaragua 

Constante, conforme a plan 

mensual de actividades, cada 

responsable compartirá su plan 

para determinar eventos  de 

visibilidad relacionados con 

este objetivo  

Pendiente
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Grupos de 

interés

Medios de 

Comunicación

Entidades 

Públicas y 

Privadas

Organizaciones 

socias

Entidades 

Públicas y 

Privadas

Organizaciones 

socias

Sistematización de 

Experiencias (Consultoría para 

realizar sistematización del 

proyecto, diseño, 

resproducción y públicación)

Pendiente hasta 

finalización del proyecto

Organizaciones 

socias

Sitio Web Al finalizar el proyecto Coordinador de 

Proyecto, Carlos Zelaya 

y Gerente de 

Programas

11000

Sub-T otal 3 26,000

61,350

NOTA: El total de recursos para la ejecución de este plan incluye fondos FONTAGRO y fondos de contra partida de los socios.  

2 Ruedas de negocios 

binacional (Honduras + 

Nicaragua) entre actores de la 

cadena de valor de frijol. 

(Realización de logística y de 

materiales comunicativos para 

ruedas de negocios)

Pendiente de realizar Oficiales de 

Capacitaciones de 

Heifer con sedes en 

Honduras y Nicaragua 

con el apoyo de 

Oficiales de 

Comunicación y 

Asistente de Dirección 

4,000

4,000

De acuerdo a la definición de  

implementación de 

metodología Link y la 

aplicación de la herramienta 3.

Presentaciones 

Powe Point 

Correo 

electrónico          

Sitios Web 

Boletines       

Brochur             

Material 

Presentaciones 

Powe Point 

Correo 

electrónico          

Sitios Web 

Boletines        

Brochur             

Material 

Comunicativo          

Videos         

Fotografías   

Notas de Prensa          

Pendiente de realizar Oficiales de 

Capacitaciones de 

Heifer con sedes en 

Honduras y Nicaragua 

con el apoyo de 

Oficiales de 

Comunicación y 

Asistente de Dirección 

de Heifer Nicaragua

Finales del año 2

7000

2 Foros entre el sector público - 

privado, para promover 

inversiones y políticas públicas 

para la cadena de valor de 

granos básicos. ( Realización 

logística y de materiales 

comunicativos para la 

visibilidad de 2 foros para 

promover inversiones y 

políticias públicas para la 

cadena de valor de granos 

básicos)

TOTAL

4. Dar a conocer a entidades 

públicas y privadas, las fases, 

alcances, resultados del 

proyecto, las funciones de los 

principales ejecutores y su 

financiador


