Nicaragua

Logros significativos en 2016
Con el apoyo del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), se
consolidaron 15 organizaciones de pequeños
productores, cuyos miembros fueron capacitados
en liderazgo y planificación empresarial. Esto les
permitió incursionar en el mercado internacional
del café, el cacao, el ajonjolí y la miel.
El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria
(IPSA) fortaleció las capacidades de sus unidades
de inspección nacional, mediante la capacitación
de 65 inspectores de 11 departamentos del país
(cerca del 80 % de los inspectores nacionales)
en vigilancia fitosanitaria en café y cacao y de
31 funcionarios en buenas prácticas agrícolas,
quienes fungirán como auditores internos de la
certificación Global GAP.
El IICA estableció la Unidad Coordinadora Regional
del Programa Centroamericano de Gestión Integral
de la Roya del Café (PROCAGICA), financiado
por la Unión Europea (UE). Este programa, por
un monto de 16 millones de euros, se ejecutará
en siete países de Centroamérica en beneficio de
más de 6000 pequeños agricultores dedicados a la
producción de café.
El Instituto contribuyó al fortalecimiento de los
sistemas de vigilancia de medicamentos veterinarios, mediante la capacitación de 677 personas
(productores, técnicos, estudiantes y funcionarios
públicos de los servicios de sanidad agropecuaria
e inocuidad de los alimentos). Además, elaboró
un plan estratégico para el control y la vigilancia
de los medicamentos veterinarios, productos afines y alimentos para animales en Centroamérica,
así como guías de buenas prácticas para el uso de
medicamentos veterinarios en las cadenas acuícola, bovina y apícola.

Se fortalecieron las capacidades en gestión
integral del riesgo de 20 productores de las
asociaciones más importantes del país (UNAG,
MAONIC, UPANIC), de 16 representantes de
cuatro universidades de agricultura (UNA,
UNIAG, UNAN-Managua y UNAN-León) y de
14 representantes de tres instituciones clave de
apoyo a la agricultura (MIFIC, INTA e IPSA).
El sector agropecuario se fortaleció a través de
alianzas interinstitucionales, tanto a nivel de
la participación del IICA con especialistas en
temas clave dentro de los congresos nacionales,
asociados a cacao, café, ganadería, hortalizas,
raíces y tubérculos, frutales, innovación
tecnológica, uso de la biotecnología en la
producción, manejo de plagas y desarrollo de
bioinsumos en el país, así como en la preparación
de propuestas de posición en el Codex Alimentarius
y la asistencia a reuniones internacionales en el
tema: a) Vigésima Reunión del Comité del Codex
para América Latina y el Caribe (CCLAC20), b)
39.o Período de Sesiones del Codex Alimentarius
(CAC39) y c) Coloquio Interregional sobre Codex
Alimentarius.
Se avanzó en el reposicionamiento de la
agricultura familiar (AF), como resultado de: a) la
realización de un estudio sobre la caracterización
de los sistemas de producción en Nicaragua, b) el
desarrollo de capacidades de 80 especialistas en la
promoción de buenas prácticas agrícolas (BPA),
c) la conformación de nodos en los departamentos
de Matagalpa, Chinandega y León y en la isla
de Ometepe (Rivas) y d) la realización de un
programa de pasantías para la promoción de
intercambios asociativos empresariales, en que
participaron 50 directivos y socios de diversas
organizaciones.

A través del Programa Regional de Investigación
e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola
(PRIICA), financiado por la UE, se introdujeron 35
nuevos genotipos de yuca, con miras a identificar
genotipos de alto rendimiento y de buena calidad
industrial y nutricional. También se inscribieron
tres nuevas variedades (INTA-Pampeana en
papa e INTA-Jinotega e INTA JL-5 en tomate),
ya incorporadas al registro nacional de cultivares
comerciales del IPSA. Igualmente, se fortalecieron
ocho bancos comunitarios de semillas de papa,
tomate y yuca y dos viveros de aguacate, los
cuales producen semillas para las diferentes
comunidades. Adicionalmente, se realizaron
más de 55 eventos anuales de transferencia y
generación de tecnologías en cadenas, las cuales
fueron divulgadas en siete publicaciones con más
de 20 000 reproducciones.

El IICA fortaleció las relaciones con el Fondo para la
Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio
(STDF) y la Organización Mundial del Comercio
(OMC) como resultado de la buena evaluación ex
post realizada por el STDF y la OMC al proyecto
“Fortalecimiento del sistema de certificación
de servicios acreditados e implementación de
medidas sanitarias y fitosanitarias, calidad e
inocuidad de productos agrícolas”, finalizado
en 2012. Ello permitió el desarrollo de nuevas
iniciativas conjuntas en el tema de cadenas de
lácteos.
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