
• El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA) contribuyó a fortalecer las capacidades y los co-
nocimientos de 573 profesionales técnicos de instituciones 
públicas y privadas mediante 20 acciones de capacitación en 
desarrollo de la agricultura familiar, adaptación al cambio 
climático, gestión de riesgos productivos, sanidad e inocui-
dad de los alimentos y cadenas productivas.

• El Programa Centroamericano de Gestión Integral de la 
Roya del Café (PROCAGICA), financiado por la Unión Eu-
ropea (UE), benefició a 2011 productores y técnicos de 32 
organizaciones de productores y profesionales de las institu-
ciones contrapartes del Estado. En 13 eventos de formación 
técnica, se capacitaron 551 productores en el manejo y la 
renovación de cafetales. Además, a 210 productores se les 
entregaron 715 400 plantas tolerantes a la roya y a 1250 pro-
ductores se les proporcionaron fertilizantes para la nutrición 
de sus cafetales en Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia.

• En el marco del PROCAGICA y en cooperación con la Uni-
versidad Centroamericana (UCA), se elaboró un documento 
técnico para la implementación de sistemas productivos de 
café diversificados, para lo cual se contó con la participación 
de productores, técnicos y promotores de las instituciones 
y organizaciones de productores y contrapartes. El estudio 
servirá como referente para ser aplicado en otros países cen-
troamericanos.

• El IICA brindó apoyo a la Estrategia Nacional para la Pro-
ducción Sostenible de Cacao mediante el diseño y la vali-
dación del documento orientador para la gestión del finan-
ciamiento e inversiones de esa cadena productiva, lo que 
condujo a la apertura de oportunidades para la formulación 
de proyectos de apoyo a la cacaocultura nicaragüense. Ade-
más de especialistas del IICA, en el diseño y la validación 
del documento participaron más de 30 profesionales de ins-
tituciones estatales, como el Instituto de Protección y Sa-
nidad Agropecuarias (IPSA), el Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de Econo-
mía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (ME-
FCCA), el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
(MIFIC) y el Ministerio Agropecuario (MAG).

• Se desarrollaron acciones de cooperación técnica en mate-
ria de sanidad e inocuidad de los alimentos (SAIA). Me-

diante un programa de hermanamiento Chile-Nicaragua y la 
participación de funcionarios del sector público en eventos 
internacionales del Codex Alimentarius, se logró fortalecer 
la estructura nacional del Codex. Por otro lado, con finan-
ciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
con la participación de expertos internacionales, se aplicó 
el instrumento Desempeño, Visión y Estrategia (DVE) al 
IPSA, específicamente a los servicios de sanidad vegetal e 
inocuidad agroalimentaria. En total, 235 técnicos de institu-
ciones de los sectores público y privado se beneficiaron de 
las actividades en SAIA.

• Se realizó un foro técnico y talleres para el diagnóstico de 
vulnerabilidades y gestión de riesgos productivos, en los 
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que se contó con la participación de expertos de Costa Rica, 
México, Uruguay, Honduras, Bolivia y Nicaragua. Esos 
eventos permitieron difundir información, capacitar a 120 
técnicos de instituciones públicas y privadas y elaborar el 
perfil de un proyecto dirigido a diseñar e implementar pla-
nes de adaptación al cambio climático en territorios selec-
cionados y a introducir innovaciones tecnológicas y buenas 
prácticas mediante planes de adaptación.

• En alianza con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se inició 

el Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la 
Agricultura Familiar, a través del cual técnicos del ME-
FCCA y otras instituciones se capacitaron en la aplicación 
de metodologías de enseñanza renovadas y prácticas. Me-
diante un efecto cascada, ello resultará en la transferencia 
de conocimientos sobre ese tema a 120 promotores y 840 
productores de diferentes cadenas productivas en territo-
rios rurales seleccionados. Adicionalmente, el perfil de 
un proyecto orientado al fortalecimiento de capacidades 
en agricultura familiar se encuentra en fase avanzada de 
elaboración.


