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- Proyecto de 

microemprendimiento como estrategia de empoderamiento 

de mujeres y jóvenes de la comunidades rurales e indígenas 

de Madriz (Nicaragua). 

Convocatoria TRAGSA proyectos de Cooperación al 

Desarrollo 2018.  
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.  

ONG SOLICITANTE  

1.1 Fecha de la propuesta: diciembre 2018. 

1.2 Convocatoria: 2018 

1.3 Organización que presenta la solicitud: 

Fundación Acción contra el Hambre. 
Calle Duque de Sevilla, 3 
28002 Madrid 
Tlf: 91 771 1667 
Email: miflorido@accioncontraelhambre.org 
 

1.4 CIF: G 81164105 

1.5 Fecha de Constitución y Estatutos: 28/02/1995 – Adjuntos. Anexo 1 

1.6 Acreditación de ser ONGD calificada por la AECID – Adjunto. Anexo 2 

1.7 Otras posibles acreditaciones – Anexo 3 

1.8 Personas responsables del proyecto. Documentos acreditativos de la 

representación – Anexo 5 (CVs). 

 

Olivier Longué 

Director General.  

Calle Duque de Sevilla, 3. 28002 Madrid. 

Tlf: 91 771 1667 

Email: miflorido@accioncontraelhambre.org 

 

Miguel Ángel García Arias.  

Director país Nicaragua. 

Dirección: Fontana de los semáforos del Club Terraza 2 cuadras al oeste, 1 

cuadra al sur y 20 varas al oeste. 143. Managua – Nicaragua. 

Tlf: 505-22775646 

Email: mgarcia@ca.acfspain.org 

  

1.9 Memoria de experiencias de la organización. Adjunto. Anexo 4 

Acción contra el Hambre, es una organización internacional fundada en 1979 

en París (Francia) por la iniciativa de un grupo de médicos, intelectuales, 

periodistas y científicos, deseosos de aportar una solución a la tragedia del 

hambre. La organización se ha ido desarrollando desde entonces en Francia, 

Estados Unidos, Reino Unido y España. Acción contra el Hambre interviene de 

forma directa en más de 50  países en los sectores de nutrición, agricultura, 

mailto:miflorido@accioncontraelhambre.org
mailto:miflorido@accioncontraelhambre.org
mailto:mgarcia@ca.acfspain.org
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salud pública y agua y saneamiento, ayudando a las poblaciones más 

desfavorecidas ante la tragedia del hambre. 

Desde el año 2001, con el inicio de la colaboración entre la AECID y Acción 

contra el Hambre, han sido financiados alrededor de 100 proyectos por la 

cooperación española, además de cuatro contratos regionales y cubrir 

parcialmente más de 30 emergencias humanitarias a lo largo de todo el mundo. 

En América Latina, Acción contra el Hambre trabaja desde 1995 con un 

mandato muy claro: “Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los derechos 

básicos, a través del desarrollo de actividades operativas y la abogacía de sus 

derechos promoviendo la autonomía y sostenibilidad de las acciones”, para ello 

la colaboración con AECID ha sido clave, financiando y colaborando en 

alrededor de 25 proyectos que beneficiaron poblaciones en Nicaragua, 

Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. 

En los cerca de 20 años que Acción contra el Hambre trabaja en Nicaragua se 

han diseñado e implementado decenas de proyectos que han contado con el 

respaldo de organismos internacionales, agencias de cooperación e 

instituciones públicas centroamericanas. Toda esta trayectoria ha permitido a 

Acción contra el Hambre ganar una enorme experiencia como gestor eficiente 

de proyectos en las siguientes áreas de intervención: a) la seguridad alimentaria 

de las y los pequeños agricultores de zonas marginales, incluyendo aspectos de 

producción agraria y tratamiento de la desnutrición aguda y crónica; b) la 

mejora en áreas rurales del acceso al agua y el saneamiento; y c) la preparación 

y respuesta ante los recurrentes desastres naturales que azotan la región. En 

los últimos cinco años, Acción contra el Hambre ha gestionado en Nicaragua 

una inversión global en los anteriores ejes de intervención, cercana a los 6 

millones de Euros. 

Desde 2008, con socios como UCANS, Acción contra el Hambre ha puesto en 

marcha nuevas líneas de trabajo enfocadas en sectores alternativos de la 

economía local en el Departamento de Madriz, tales como la producción de 

artesanías por parte de mujeres campesinas y la mejora de la fisonomía de 

comunidades rurales de este territorio, a través de actuaciones de arte urbano1 

(muralismo), con el apoyo respectivo del Gobierno de Navarra, la Unión Europa 

y la Cooperación Suiza (COSUDE). Al mismo tiempo, en los últimos 5 años, 

Acción contra el Hambre ha promovido sistemas de producción agrícola mejor 

adaptados a las condiciones de sequía recurrente, basados en la conservación 

de suelos y agua. El presente proyecto se enmarca en dicha prioridad 

estratégica de búsqueda de alternativas económicas para mujeres y jóvenes de 

familias campesinas en territorios altamente expuestos al cambio climático y a 

desastres de origen natural que impactan en sus medios de vida, así como su 

                                                   
1 https://vimeo.com/157255262  

https://vimeo.com/157255262
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integración en cooperativas a través del trabajo compartido con el socio local 

UCANS. 

 

CONTRAPARTE LOCAL 

1.10 Nombre, dirección, teléfono, y correo electrónico. 

Unión de Cooperativas Agropecuarias del Norte de las Segovias R.L. 

(UCANS). 

Dirección: Carretera al Espino Km 222, contiguo al Restaurante Gallo Pinto, 

Somoto  

Tlf: 505 – 84374046 

Email: ucansomoto@gmail.com 

 

1.11 Fecha de constitución y campa de actividades. Adjunto – Anexo 6 

Cooperativa de segundo grado que nace jurídicamente en el año 1998, con 
sede en el municipio de Somoto departamento de Madriz. UCANS promueve, 
facilita y hace posible el desarrollo socio económico de las cooperativas 
miembros y de las comunidades de Las Segovias. Esta unión de cooperativas es 
conducida por un plan estratégico aprobado para el período 2006 – 2017, 
atiende 35 organismos cooperativos de base con 848 miembros, siendo el 47% 
mujeres y el 53 % hombres, dentro de los que figuran: mujeres, jóvenes, 
hombres, lisiados y desmovilizados de guerra, comunidades indígenas y 
pequeños productores/as todos campesinos del área rural 
 

1.12 Persona responsable del proyecto y curriculum del mismo.  

Mirko Pichierri. 

1.13 Tiempo y contenido de la colaboración entre la contraparte y la ONG 

solicitante. 

Desde el año 2015, UCANS y Acción contra el Hambre han implementado de 

forma conjunta un programa de Ayuda Humanitaria a hogares campesinos 

damnificados por las sequías que han golpeado el Corredor Seco nicaragüense en 

2014 y 2015. Tal programa ha contado con una financiación de 240.000 €, 

aportados por la Cooperación Suiza (COSUDE), y la empresa ACCENTURE. La 

intervención se basaba en la generación de empleo temporal para 

damnificados/as por la sequía. Al mismo tiempo se sentaron las bases para que 

pudieran tener oportunidades laborales en un nuevo ámbito económico como es 

la actividad turística originada por la llegada de más de 30 000 visitantes anuales 

al Cañón del Río Coco.  El proyecto permitió la puesta en valor de nuevos 

recursos turísticos, (Geositios), se apoyó la preparación de la candidatura de este 

territorio como Geoparque (figura reconocida por la UNESCO), además de 

efectuar procesos de capacitación en eco-turismo (guías), y artesanías. De esta 

mailto:ucansomoto@gmail.com
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manera se sentaron las bases para la creación de una nueva cooperativa 

(COTUPROMA)2 que aglutina a cerca de 80 artesanos/as y guías. Actualmente 

se ejecuta un proyecto presentado a la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AACID), y otro a ACCENTURE, que está dando 

continuidad a las iniciativas puestas en marcha previamente por Acción contra el 

Hambre y UCANS.  

 

2.1 Título, país, y área geográfica de donde se realiza.  

Título. Mujeres en Acción – Proyecto de microemprendimiento como 

estrategia de empoderamiento de mujeres y jóvenes de la comunidades 

rurales e indígenas de Madriz (Nicaragua). 

País. Nicaragua 

Área geográfica en done se realiza el proyecto. Territorio del Geoparque Río 

Coco en El Departamento de Madriz  

2.2 Sector de Cooperación. Desarrollo rural, seguridad alimentaria y agricultura 

sostenible.  

2.3 Duración, con fecha prevista de inicio y finalización.  

9 meses con fecha prevista de  
inicio -  febrero 2018 y  
finalización - octubre 2018. 

2.4 Coste total. 42 000 €  

2.5 Financiación solicitada. 30 000 € 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 http://turismoyartesaniariococo.com/  

http://turismoyartesaniariococo.com/
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2.6 Otras aportaciones. 

 

 

 

Acción contra el 
Hambre 

8000 € 30 000 € 

Los 8000.00 están 
desglosados en la 
participación 
temporal en la 
ejecución del 
proyecto tanto del 
Director Regional 
como personal de 
administración y el 
Coordinador de 
Desarrollo Rural, a 
cargo de brindar 
asesoría técnica 
especializada, así 
como gastos 
adicionales de 
comunicación y 
transporte. 

UCANS 4000 €  

Los 4000.00 están 
desglosados en la 
participación 
temporal del 
coordinador del 
equipo técnico y 
personal 
administrativo de 
UCANS, así como 
de gastos 
adicionales de 
comunicación y 
transporte 
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El proyecto responde a la situación de exclusión en la que viven mujeres y 
jóvenes rurales e indígenas chorotegas que viven en el territorio del Geoparque 
Rio Coco debido al desempleo y pobreza estructural que caracterizan esta zona.  

En respuesta a estas circunstancias, se construyen alternativas con la población 
e instituciones locales frente a los siguientes problemas:  

▪ Ausencia de oportunidades de empleo para jóvenes y mujeres de 
comunidades campesinas e indígenas. 

▪ Existencia de brechas entre hombres y mujeres en relación al acceso 
a recursos productivos, ingresos económicos y capacidades para 
enfrentar la variabilidad climática. 

▪ Alta incidencia de pobreza e inseguridad alimentaria. 
▪ Debilidad que caracteriza a las organizaciones productivas de base, 

incapaces de ofrecer servicios sostenibles a sus asociados/as. 
▪ La recurrencia de desastres naturales ligados al cambio climático. La 

intervención tiene por objetivo; Incrementar las alternativas de auto 
empleo y generación de ingresos económicos de mujeres y jóvenes de 
cinco municipios de Madriz, mediante la mejora de sus capacidades, el 
acceso a recursos y mercados en la gestión del Geoparque Rio Coco 
 

En el territorio del Geoparque, (cuya candidatura para recibir el aval de UNESCO 

ha sido presentada el 27 de noviembre 2017), cuenta con 158 comunidades 

rurales, un 25% de las cuales pertenecen al pueblo indígena chorotega. En 

proyectos de desarrollo anteriores promovidos por Acción contra el Hambre y 

sus socios locales se ha logrado llegar a más de 20 comunidades, además de 

apoyar la puesta en marcha de los espacios de gobernanza que tendrá el 

Geoparque.  

Con este proyecto que se presenta a TRAGSA, se pretende darle continuidad al 

trabajo que se viene haciendo con las instituciones y comunidades del territorio 

Geoparque, y de esta manera, consolidar los emprendimientos cooperativos 

iniciados con el respaldo de proyectos anteriores. Asimismo, a través de 

formación especializada, asesoría y equipamientos adecuados, se busca 

promover el desarrollo de innovaciones agroalimentarias que permitan a 20 

mujeres rurales llevar a cabo emprendimientos que les proporcionen alternativas 

de empleo e ingresos económicos. En este proceso, se contará con el apoyo de 
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las Universidades ULSA de León y la UCA de Managua. Finalmente se espera 

acondicionar las instalaciones de un taller de procesamiento de alimentos de 

acuerdo a normativas vigentes en el país para el diseñó e instalación de plantas 

de procesamiento de alimentos. Este taller se convertirá así en un Laboratorio 

de Formación e Innovación Agroalimentaria que promoverá la producción de 

alimentos con mayor valor añadido. 

 

Como ya se avanzó en párrafos anteriores, esta propuesta de proyecto se 

inserta de manera complementaria en una iniciativa de colaboración territorial 

que desde el 2015 se viene trabajando con cuatro entidades de diferente 

naturaleza; una ONGD, Acción contra el Hambre, la Unión de Cooperativas 

agropecuarias del Norte de las Segovias (UCANS), la FAMS y la Alcaldía de 

Somoto, promotora ésta última del Geoparque Río Coco. Este proceso de 

desarrollo, ha contado también con el respaldo de diferentes financiadores 

internacionales como ECHO-Unión Europea, COSUDE, ACCENTURE y AACID. 

 

4.1 Objetivo general de desarrollo. 

Contribuir a la reducción de la pobreza3 e inseguridad alimentaria4 de 

comunidades rurales del departamento de Madriz (Nicaragua), a través del 

apoyo a iniciativas de economía social5 impulsadas por mujeres. 

4.2 Objetivos específicos. 

Incrementar las alternativas de autoempleo y generación de ingresos económicos 

de mujeres de comunidades rurales e indígenas enclavadas en el futuro 

Geoparque Río Coco6. 

4.3 Beneficiarios directos e indirectos del proyecto.  

Beneficiarios Directos 

20 mujeres cabezas de hogar, con niños y/o adultos mayores a cargo y sin 
fuentes estables de ingresos económicos. 

20 familias con un directo aproximado de 120 personas. 

Beneficiarios Indirectos 

                                                   
3 ODS No.1 Pobreza 
4 ODS No.2 Hambre cero 
5 ODS No.8 Trabajo decente y Crecimiento Económico 
6 ODS No.15. Vida de Ecosistemas Terrestres 
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250 socios/as de cooperativas adscritas a UCANS y emprendedores/as 
agroalimentarios que podrán recibir capacitación y actualización de 
conocimientos en el Laboratorio de Formación e Innovación Agroalimentaria a 
lo largo de 2018 y 2019  

 

4.4 Resultados esperados de acuerdo con los indicadores propuesto. 

R1. Mejoradas las habilidades personales y capacidades profesionales de 

mujeres rurales en situación de pobreza. 

R2. Impulsados micro-emprendimientos productivos cooperativos liderados por 

mujeres que aprovechan las oportunidades de negocio sostenible generadas por 

el Geoparque Río Coco. 

R3. Mejorada la infraestructura y equipamiento del Laboratorio de Innovación y 

Formación Agroalimentaria del Geoparque Rio Coco. 

5.1 Ubicación exacta del proyecto.  

El proyecto se llevará a cabo del departamento de Madriz – Nicaragua.  

Catalogada por el Instituto Nacional de Información y Desarrollo7  como una 

región de pobreza severa.  

                                                   
7 http://www.inide.gob.ni/ 
 

http://www.inide.gob.ni/
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                Zona de Intervención del proyecto.  

Fuente: Instituto Nacional de Información y Desarrollo de Nicaragua. 

5.2. Descripción de las actividades a realizar.  

R1A1. Selección de mujeres participantes directas del proyecto, con el respaldo y 

aval de la comunidad y socios/as de las cooperativas. 

Descripción: Esta es una actividad que será llevada a cabo por el socio local 

UCANS en conjunto con líderes comunitarios y representantes de las 

cooperativas miembros de UCANS. 

Esta primera tarea del proyecto conlleva una identificación participativa de las 

mujeres y sus familias, que enfrentan una situación socioeconómica de especial 

adversidad, y para las que el acceso a empleo y una mejora de sus ingresos 

económicos supone una mejora esencial tanto en sus condiciones actuales de 

vida, como en el futuro para sus hijos/as. Solo mediante el autoempleo y los 

ingresos económicos a los que da lugar, se puede romper el ciclo de pobreza e 

inseguridad alimentaria en el que se ven atrapadas un buen número de familias 

nicaragüenses. 

R1A2 Capacitación especializada en elaboración de snacks basados en fruta 

deshidratada y cristalizada. 

R1A3 Capacitación especializada en procesamiento agroalimentario, con énfasis 

en la producción de conservas. 

Las actividades de capacitación previstas tendrán un carácter práctico, y 

contarán con el apoyo de profesores/as expertos, se espera la colaboración de la 
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Universidad Técnica La Salle de León (ULSA) y La Universidad Centroamericana 

(UCA) de Managua, las cuales trabajarán de forma intensa con el grupo de 

mujeres.  

Antes del inicio de las sesiones de formación, de acuerdo a las preferencias, 

aptitudes y experiencia previa, se propondrá a cada mujer beneficiaria que se 

integre en cualquiera de los dos grupos de formación identificados previamente; 

i) elaboración de snacks de fruta deshidratada y cristalizada y ii) Capacitación 

especializada en procesamiento agroalimentario, con énfasis en la producción de 

conservas. Los cursos tendrán una carga formativa de al menos 120 horas, de las 

cuales más de un 80% tendrán carácter práctico. Las mujeres beneficiarias 

tendrán una beca de desplazamiento (que incluye transporte - desde y hacia sus 

comunidades- y su alimentación) además de apoyo para que sus hijos/as 

menores y personas dependientes a cargo puedan estar debidamente atendidos 

durante las horas de capacitación. 

A medida que se avanza en la adquisición de capacidades por parte de las 

mujeres beneficiarias, la dirección técnica del proyecto llevará a cabo una 

identificación de equipamientos e insumos que se les facilitará a las que reciban 

los cursos durante la formación. De este modo, una vez concluidos los cursos las 

mujeres capacitadas contarán tanto con las destrezas como con los insumos y 

equipos básicos para poner en marcha sus micro-emprendimientos. 

Para llevar a cabo estos emprendimientos es necesario  

R2A1. la compra y entrega a cooperativas de equipamiento especializado para 

producción de caramelo duro, galletas fortificadas y otros alimentos como café, 

miel o fresa. Contando con el asesoramiento de la ULSA, PROTENA y la UCA. 

 R2A2. Consultoría especializada en la mejora productiva de los alimentos 

priorizados (caramelo, gallera, café o miel).  

R2A3. Consultoría especializada en marketing y packaging agroalimentario.  

Actividad necesaria para cumplir con los requisitos de calidad para el manejo de 

alimentos. 

Con estas actividades se darán continuidad al trabajo que se ha venido haciendo 

desde el 2015 con las instituciones y comunidades del territorio Geoparque, y 

de esta manera, consolidar los emprendimientos cooperativos iniciados con el 

respaldo de proyectos anteriores. Asimismo, a través de formación 

especializada, asesoría y equipamientos adecuados, se busca promover el 

desarrollo de innovaciones agroalimentarias que permitan a 20 mujeres rurales 

llevar a cabo emprendimientos que les proporcionen alternativas de empleo e 

ingresos económicos. En este proceso, se contará con el apoyo de las 

Universidades ULSA de León y la UCA de Managua. 
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Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del Laboratorio de Innovación 

y Formación Agroalimentaria del Geoparque Rio Coco 

Para este resultado se tiene planteado llevar a cabo tres actividades: R3A1. 

Mejoradas la construcción e instalaciones del Laboratorio de Innovación y 

Formación Agroalimentaria para que cumplan los requisitos establecidos por la 

normativa de PYMES agroalimentarias. Se espera en esta actividad contar con el 

asesoramiento de expertos de la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI.  

R3A2. Adquisición de equipos e instrumental agroalimentario con fines 

formativos. Estos equipos e instrumental que serán comprados pasaran hacer la 

base de activos que poseerá el laboratorio para poder establecer un programa 

de formación continuo en el procesamiento de alimentos en el territorio. Y  

R3A3. Señalización del Laboratorio y creación de punto de venta asociado al 

Centro de Interpretación del Geoparque del Río Coco.  

Finalmente, en su conjunto con estas actividades se espera acondicionar las 

instalaciones del taller de procesamiento de alimentos de acuerdo a las 

normativas vigentes en el país para el diseñó e instalación de plantas de 

procesamiento de alimentos. Este taller se convertirá así en un Laboratorio de 

Formación e Innovación Agroalimentaria que promoverá la producción de 

alimentos con mayor valor añadido.  
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5.3 Cronograma de ejecución de las actividades descritas.   

Descripción ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. 

R1. Mejoradas las habilidades personales y capacidades profesionales de mujeres rurales en situación 
de pobreza 

A1. Selección de mujeres 
participantes directas del 
proyecto, con el respaldo y 
aval de la comunidad y 
socios/as de cooperativas. 

 X X          

A2. Capacitación 
especializada en 
elaboración de snacks 
basados en fruta 
deshidratada y cristalizada 

 X X X X        

A3. Capacitación 
especializada en 
procesamiento 
agroalimentario, con énfasis 
en la producción de 
conservas 
 
 
 
 

 X X X X        
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R2. Impulsados micro-emprendimientos productivos cooperativos liderados por mujeres que 
aprovechan las oportunidades de negocio sostenible generadas por el Geoparque Río Coco 

A1. Compra y entrega a 
cooperativas de 
equipamiento especializado 
para producción de 
caramelo duro, galletas 
fortificadas y otros 
alimentos como café, miel o 
fresa 

  X X X X X X X X   

A2. Consultoría 
especializada en la mejora 
productiva de los alimentos 
priorizados (caramelo, 
gallera, café o miel) 

  X X X X X X X X   

A3. Consultoría 
especializada en marketing 
y packaging agroalimentario 

  X X X X X X X X   

R3. Mejorada la infraestructura y equipamiento del Laboratorio de Innovación y Formación 
Agroalimentaria del Geoparque Rio Coco 

A1. Mejoradas la 
construcción e 
instalaciones  del 
Laboratorio de Innovación y 
Formación Agroalimentaria 
para que cumplan los 
requisitos establecidos por 

  X X X X X X X    



16 
 

la normativa de PYMES 
agroalimentarias 
A2. Adquisición de equipos 
e instrumental 
agroalimentario con fines 
formativos 

  X X X X X X X    

A3. Señalización del 
Laboratorio y creación de 
punto de venta asociado al 
Centro de Interpretación 
del Geoparque del Río Coco 

  X X X X X X X    
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5.4 Desglose presupuestario con indicación de cofinanciación y aportaciones locales, concretándose las partidas para las que se 

solicitan financiación en esta convocatoria. 

 

LINEAS PRESUPUESTARIAS 

 

Aporte 

Solicitante- 

Accion 

contra el 

Hambre 

Aporte 

Socio 

local - 

UCANS 

Aporte 

solicitado 

a TRAGSA 

Cantidad Unidad Cantidad Unidad 
Coste 

Unitario 
Total (EUR) Total (EUR) 

Total 

(EUR) 

Total 

(EUR) 

1a. Selección de mujeres beneficiarias directas del proyecto, con el 

respaldo y aval de la comunidad y socios/as de cooperativas 
          

1.000.00 

      

Consultoría aporte UCANS 

 

 

1 encuestador 20 días 50 1.000 

  1.000   

Manejo del proyecto           11.000       

Aporte técnico administrativo de UCANS 1 varios 8 meses 375 3.000   3.000   

Asesoramiento técnico administrativo Acción contra el Hambre 1 varios 8 meses 1.000 8.000 8,000     

2a. Capacitación especializada en elaboración de snacks basados en 

fruta deshidratada y cristalizada           
6.900.00 

    6.900.00 

viatico de transporte y alimentación  20 alumnas 20 dias 10 4.000 
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facilitador-profesor/a 1 facilitador 1 global 1,000 1.000       

materia prima 1 sum 1 global 500 500       

Olla de acero inox 1 accesorio 1 global 300 300       

Bandeja 1 accesorio 1 global 200 200       

sarten acero inox 1 accesorio 1 global 150 150       

sistema de refrigeración 1 accesorio 1 global 450 450       

Mezclador 1 accesorio 1 global 300 300       

3a. Capacitación especializada en procesamiento agroalimentario, 

con énfasis en la producción de conservas            
4.100.00 

    4.100.00 

viatico de transporte y alimentación  10 alumnas 20 dias 10 2.000       

facilitador-profesor/a 2 facilitador 1 global 800 1.600       

materia prima 1 varios 1 global 500 500       

2. Compra y distribución de materiales, equipos e insumos para la 

puesta en marcha de microemprendimientos impulsados por 

mujeres capacitadas           

9.000.00 

    9.000.00 

Compra y entrega a cooperativas de equipamiento especializado 

para producción de caramelo duro, galletas fortificadas y otros 

alimentos como café, miel o fresa 1 Varios 1 global 3.000 5.000       

Consultoría especializada en la mejora productiva de los alimentos 

priorizados (caramelo, gallera, café o miel)  1 servicios 1 global 3.000 2.000       

Consultoría especializada en marketing y packaging agroalimentario 1 servicios 1 global 3.000 2.000       

3. Mejorada infraestructura de taller de procesamiento de alimentos           10,000     10.000.00 
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Mejoradas la construcción e instalaciones del Laboratorio de 

Innovación y Formación Agroalimentaria para que cumplan los 

requisitos establecidos por la normativa de PYMES agroalimentarias 1 infraes 1 global 8.000 5.000       

Adquisición de equipos e instrumental agroalimentario con fines 

formativos 1 varios 1 global 5.000 3.000       

Señalización del Laboratorio y creación de punto de venta asociado 

al Centro de Interpretación del Geoparque del Río Coco 1 varios 1 global 3.000 2.000       

                    

TOTAL           42.000 8000 4000 30.000 
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5.5 Medios disponibles para la ejecución del proyecto: Recursos humanos, 

recursos materiales y otros. 

Cada una de las organizaciones cuenta con personal -  equipo - materiales 
adicionales que no está cargado en el presupuesto de este proyecto, y que está 
a la disposición de este, si se necesitara de su servicio. 

 
Acción contra el Hambre 
 
Recurso Humano: 3 técnicos para la intervención más el director país que 
asumirá la coordinación del proyecto.  
Equipo: materiales informáticos, oficinas, vehículos. etc.  
Complemento con Proyecto AACID y Accenture. 

 
UCANS  
 
Recurso humano: 3 técnicos más para la ejecución del proyecto.  
Logístico: Centro de formación para la impartición de los talleres planificados. 
 

Las actividades propuestas se fundamentan desde un principio en la 
participación de los/as beneficiarios/as y contrapartes locales. Esto supone una 
transferencia permanente de responsabilidades, y en consecuencia, del 
sentimiento de propiedad y valorización sobre las actividades del proyecto. 

 
La intervención prioriza el fortalecimiento de capacidades tanto de las 
destinatarias directas del proyecto, como de la entidad que las aglutina. Esto 
contribuye en último término a la viabilidad de la iniciativa propuesta. 

 
Desde el punto de vista técnico, el proyecto se sustenta en un modelo de 
desarrollo humano centrado en la mejora de capacidades y el empoderamiento 
de la población destinataria, lo que a su vez se inserta en un proceso más amplio 
de dinamización económica del territorio y generación de oportunidades de 
empleo ligadas al Geoparque. 

 
A nivel institucional, tanto Acción contra el Hambre como UCANS, cuentan con 
la experiencia técnica metodológica para el desarrollo de sus actividades, como 
se puede constatar en la variedad de proyectos implementados por ambas 
instituciones. 

 

6.1 Implicación y apoyos de las administraciones/autoridades locales. 

Compromisos establecidos, participación y cuestiones legales si las hubiera.  –  

La presente propuesta complementa una iniciativa local que nace desde la 

Alcaldía de Somoto con el Proyecto Geoparque Río Coco. Por lo tanto, existe un 
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compromiso entre todos los actores locales que actúan en el territorio. En anexos 

cartas avales facilitadas por la autoridad local que sirven de base a las propuestas 

que se han presentado a diversos donantes. 

6.2 Análisis de la viabilidad económica, técnica e impacto ambiental.  

En cuanto a la viabilidad económica la propuesta da solución a uno de los cuellos 

de botella – el capital semilla - en cuanto a emprendimientos fortaleciendo el 

accionar de estos pequeños negocios de reciente creación. La actividad de 

apoyo a micro-emprendimientos previstas en el proyecto, se ha diseñado 

teniendo en cuenta la viabilidad financiera de los mismos, así como de los 

servicios de apoyo con los que éstos deben contar y que continuarán siendo 

prestados por UCANS una vez finalice el proyecto.  

Por otro lado, el proyecto es plenamente coherente con las políticas ambientales 

del gobierno de Nicaragua. Adicionalmente, los siguientes factores contribuirán 

a la sostenibilidad ambiental del proyecto;  

▪ Existe una muy baja dependencia en la compra de insumos externos. 

▪ Se emplean recursos renovables locales.  

▪ Se promueve un tipo de desarrollo económico que se basa en la 

puesta en valor y conservación del patrimonio ambiental y cultural. 

▪ Las actividades están adaptadas a las condiciones locales, sin requerir 

alteraciones del medio ambiente. 

▪ Las mejoras productivas introducidas tienen impactos benéficos en el 

medio ambiente de las fincas, las viviendas familiares y el entorno.  

▪ Se preserva la diversidad biológica y cultural. 

▪ Se respetan y potencian los conocimientos locales. 

6.3 Análisis de viabilidad y sostenibilidad social.  

La intervención se apoya en instituciones locales que ya operan en el territorio. 

Por un lado, nos encontramos a UCANS, entidad que desde hace más de 10 

años aglutina las cooperativas del departamento de Madriz, brindándoles unos 

primeros servicios básicos. De otro lado tenemos a las alcaldías como impulsoras 

del Geoparque del Río Coco. 

6.4 Plan de continuidad futura del proyecto. 

Dado al análisis efectuado sobre las oportunidades de negocio existentes en el 
territorio, y a la promoción del mismo como un destino turístico, se espera que al 
menos el 75% de micro-emprendimientos que recibirán apoyo, serán 
financieramente viables al final de la iniciativa, y por tanto capaces de 
sostenerse a sí mismos y crecer con el tiempo. Este elevado porcentaje de éxito 
está avalado por los emprendimientos previos apoyados por Acción contra el 
Hambre y UCANS en el territorio Geoparque. 
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El proyecto que se propone a TRAGSA ofrece una alternativa a un grupo 

limitado de mujeres y familias cooperativizadas, sin embargo, esto supone un 

ejemplo y modelo que puede ser emulado por otros habitantes del Geoparque, 

con el apoyo de otras instituciones, o bajo sus propios recursos e iniciativa. La 

labor de difusión prevista sobre los logros del proyecto reforzará esta capacidad 

para influir en el conjunto de la población del departamento de Madriz, y de ese 

modo facilitar la puesta en marcha de otros emprendimientos complementarios. 
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Anexos 7 – Fotos.  

 

 – Proyecto de microemprendimiento como estrategia de empoderamiento de mujeres y jóvenes de la 
comunidades rurales e indígenas de Madriz (Nicaragua). 

 
Objetivo General Indicadores Fuentes de verificación Supuestos 

1 Contribuir a la reducción de la pobreza8 e 
inseguridad alimentaria9 de comunidades 
rurales de Departamento de Madriz 
(Nicaragua), a través del apoyo a iniciativas 
de economía social10 impulsadas por 
mujeres. 

     

Objetivo especifico Indicadores Fuentes de verificación Supuestos 

1 Incrementar las alternativas de autoempleo 
y generación de ingresos económicos de 
mujeres de comunidades rurales e indígenas 
enclavadas en el futuro Geoparque Río 
Coco11. 

1.1 Al finalizar el proyecto, el 100% de las 
participantes han mejorado sus 
capacidades profesionales y forman 
parte de emprendimientos 
cooperativos englobados en UCANS 

1.1.1 - Reportes de 
emprendimientos 

 

1.1.2 Informe final de 
proyecto 

Resultados Indicadores Fuentes de verificación Supuestos 

1.1 Mejoradas las habilidades personales y 
capacidades profesionales de mujeres 
rurales en situación de pobreza 

1.1.1 Al mes de mayo del 2018, 20 mujeres 
que participan en el proyecto han 
mejorado sus habilidades personales y 
capacidades profesionales 

1.1.1.1 - Listado de 
participantes en 
talleres 

 

1.1.1.2 Evaluación de 
destrezas adquiridas 

                                                   
8 ODS No.1 Pobreza 
9 ODS No.2 Hambre cero 
10 ODS No.8 Trabajo decente y Crecimiento Económico 
11 ODS No.15. Vida de Ecosistemas Terrestres 
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1.1.1.1 Al menos el 50% de las participantes 
se capacitan en producción y 
comercialización agroalimentaria 

1.1.1.1.1 Fotografías 

1.1.1.1.2 Solicitud de pedido 

1.1.1.1.3 Orden de compra 

1.1.1.2 Al menos el 50% de las participantes 
se capacitan en elaboración de snacks 
basados en fruta deshidratada y 
cristalizada 
 
 

1.1.1.2.1 Fotografías 

1.1.1.2.2 Solicitud de pedido 

1.1.1.2.3 Orden de compra 

1.2 Impulsados micro-emprendimientos 
productivos cooperativos liderados por 
mujeres, que aprovechan las oportunidades 
de negocio sostenible generadas por el 
Geoparque Río Coco 

1.2.1 Al menos 3 emprendimientos 
productivos cooperativos aprovechan 
las oportunidades de negocio 
sostenible generadas por el 
Geoparque Rio Coco 

1.2.1.1 - Solicitud de pedidos  

1.2.1.2 - Ordenes de compra 
de materiales, 
suministros y equipos 

1.2.1.1 Al final del proyecto se cuenta con una 
iniciativa de negocio especializada en 
la producción de caramelos 

 

1.2.1.2 Al final del proyecto se cuenta con una 
Iniciativa de negocio de producción de 
galletas fortificadas para prevenir la 
anemia infantil 

 

1.2.1.3 Al final del proyecto se cuenta con una 
Iniciativa de negocio que pone en 
valor productos con mayor potencial 
en el territorio como miel, café o fresa 

 

1.3 Mejorada la infraestructura y equipamiento 
del Laboratorio de Innovación y Formación 
Agroalimentaria del Geoparque del Río 
Coco 

1.3.1 
Rehabilitado el edificio e instalaciones 
del Laboratorio de Innovación y 
Formación Agroalimentaria 

Equipado el Laboratorio con máquinas 
demostrativas que permiten la 
formación en el ámbito de la 
transformación y empaque de 
alimentos 

1.3.1.1 - Solicitud de pedidos  

1.3.1.2 - Órdenes de compra 
de materiales y 
suministros 
 
 
 
 
 



25 
 

 
 

Actividades Recursos Presupuesto Supuestos 

1.1 Mejoradas las habilidades personales y capacidades profesionales de las participantes del proyecto 

1.1.1 Selección de mujeres participantes directas 
del proyecto, con el respaldo y aval de la 
comunidad y socios/as de cooperativas. 

1.1.1.1 personal técnico de UCANS  700.00 EUR Esta actividad 
será asumido 
por el 
consorcio 

1.1.1.2 transporte, combustible 200.00 EUR 

1.1.1.3 Útiles de oficina 100.00 EUR 

1.1.2 Capacitación especializada en elaboración 
de snacks basados en fruta deshidratada y 
cristalizada 

1.1.2.1  Contratación de consultor  1,000.00 EUR  

1.1.2.2 transporte, alimentación y 
combustible participantes al taller 

4,000.00 EUR 

1.1.2.3 compra de materiales, insumos y 
equipos 

1,900.00 EUR 

1.1.3 Capacitación especializada en 
procesamiento agroalimentario, con énfasis 
en la producción de conservas  

1.1.3.1 Contratación de consultor  1,600.00 EUR  

1.1.3.2 transporte, alimentación y 
combustible participantes al taller 

2,000.00 EUR 

1.1.3.3 compra de materiales, insumos y 
equipos 

500.00 EUR 

1.2 Impulsados micro-emprendimientos productivos cooperativos que aprovechan las oportunidades de negocio sostenible generadas por el Geoparque Río 
Coco 

1.2.1 Compra y entrega a cooperativas de 
equipamiento especializado para 
producción de caramelo duro, galletas 
fortificadas y otros alimentos como café, 
miel o fresa 

1.2.1.1 Compra de materiales, insumos y 
equipos 

 5000 EUR  

1.2.2 Consultoría especializada en la mejora 
productiva de los alimentos priorizados 
(caramelo, gallera, café o miel)  

1.2.2.1 Contratación de experto/a 
agroalimentario 

2000 EUR 

1.2.3 Consultoría especializada en marketing y 
packaging agroalimentario 

1.2.3.1 Contratación de experto/a en 
marketing y packaging 

2000 EUR 

1.3 Mejorada la infraestructura del taller de procesamiento de alimentos 

1.3.1 Mejoradas la construcción e instalaciones  
del Laboratorio de Innovación y Formación 
Agroalimentaria para que cumplan los 

1.3.1.1 Contrato de servicios de rehabilitación 
y compra de materiales e insumos  

 8,000.00 EUR  
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requisitos establecidos por la normativa de 
PYMES agroalimentarias 

1.3.2 Adquisición de equipos e instrumental 
agroalimentario con fines formativos 

1.3.1.2 Contrato de servicios y compra de 
equipos y maquinas demostrativas 

5,000.00 EUR 

1.3.3 Señalización del Laboratorio y creación de 
punto de venta asociado al Centro de 
Interpretación del Geoparque del Río Coco 

1.3.3.1 Contrato de servicios y compra de 
materiales, insumos 

3,000.00 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 


