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• Mediante alianzas interinstitucionales con el
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA) y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, el
Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) apoyó la actualización de las
competencias técnicas de 125 profesionales
de organizaciones nacionales de los sectores
público y privado en materia de normas
internacionales de productos frescos, lo que
contribuyó a fortalecer los conocimientos de la
empresa privada y actores gubernamentales
sobre estándares internacionales para que los
productos frescos nicaragüenses entren en los
mercados meta o que su participación en ellos
se mantenga o crezca.
• El IICA difundió tecnologías de adaptación de
los sistemas productivos al cambio climático
para fortalecer la resiliencia de las fincas y las
condiciones de sostenibilidad de la producción
de 450 familias de agricultores de los municipios
de Managua, Matagalpa y León, ayudando así
a mejorar su nivel de vida y producción de
alimentos.
• Por medio de la cooperación entre el Instituto
y el USDA se concretó la participación del
país en los coloquios y las reuniones de los
comités internacionales del Codex Alimentarius
(Codex). Desde entonces, se fortaleció la
dinámica de trabajo de los comités nacionales
del Codex, así como de las acciones del país

Nicaragua
en temas relativos al Codex y la inocuidad
con respecto al cumplimiento de las normas
internacionales.
• En el marco de las acciones de gestión integral
del recurso hídrico y la cosecha de agua, el IICA
contribuyó a generar iniciativas territoriales para
elaborar propuestas de políticas u ordenanzas
municipales, a fin de regular las actividades
que afectan la disponibilidad del agua para la
población y la agricultura.
• A través de la capacidad de respuesta del
Instituto, se coadyuvó a ejecutar la estrategia
nacional de rehabilitación productiva en
los territorios afectados por los fenómenos
naturales de finales de 2020, ayudando
a suministrar, entre otras cosas, bonos
productivos, así como a rescatar los medios de
vida de la población, los materiales de siembra
disponibles en los territorios y la producción de
alimentos de 1500 familias en comunidades
rurales de Jinotega.
• El IICA, mediante sus relaciones con
organizaciones de los sectores público y
privado, llevó a cabo procesos de fortalecimiento
de capacidades dirigidos a cincuenta técnicos
de diferentes instituciones estatales y de la
academia e igual número de productores
en materia de cosecha de agua, manejo de
cafetales, innovación para el desarrollo de la
agricultura y desarrollo de emprendimientos

para el fortalecimiento de los agronegocios
rurales, entre otros.
• En coordinación con instancias públicas
de apoyo a la producción, como el Instituto
Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria
(INTA), el Ministerio de Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa y el
Ministerio Agropecuario, y con la participación
de 36 organizaciones de productores en
el marco del Programa Centroamericano
de Gestión Integral de la Roya del Café
(PROCAGICA), se contribuyó al diseño de
modelos productivos, un mejor manejo de
las plantaciones, la difusión de materiales
nuevos, más productivos y resistentes, y la
diversificación de la producción en fincas
cafetaleras, lo que coadyuvó a la sostenibilidad
de la actividad económica y su transformación
hacia una caficultura de matorro, productividad
y calidad de tasa, en beneficio de 1200 familias.
• Dentro de proyectos del Instituto con la
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura, el Centro
Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE) y el proyecto Sistemas
Agroforestales Adaptados para el Corredor
Seco Centroamericano (AGROINNOVA) se

desarrollaron en dieciséis territorios ubicados
en los departamentos de Matagalpa, León,
Managua, Boaco, Nueva Segovia, Estelí y
Madriz diferentes iniciativas para la difusión
de doce tecnologías de adaptación de la
agricultura al cambio climático, así como para
la producción de granos básicos en la zona
seca del país en favor de 500 familias de
productores.
• El IICA, en coordinación con el CATIE y el
PROCAGICA, contribuyó al fortalecimiento
de las capacidades de negocios de cincuenta
representantes
de
23
organizaciones
de productores de café, lácteos, granos
básicos, miel y bioproductos, por medio de
estudios de mercado para sus productos y el
acompañamiento en el diseño de planes de
agronegocios, en favor de la generación de
valor agregado y el emprendedurismo rural.
• En el marco del proyecto AGROINNOVA y
con la colaboración del INTA, se desarrolló
un proceso de concientización y adopción de
innovaciones, dirigido a organizaciones de
pequeños agricultores del corredor seco de
Nicaragua, a fin de lograr la adaptación, la
sostenibilidad y la mejora de sus sistemas de
producción en el contexto del cambio climático.
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