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Proyecto AECI 
 

 
Apoyo a pequeños y medianos productores de la cuenca del lago Apanás 

 
Sector 
 

 
 

Código CAD 
 

 
Localización 
 

 
Ámbito: 
 
Fortalecimiento tejido económico 
 

 
Regiones:  
 
Jinotega 

 
Provincias:  
 
Jinotega 

Otras Entidades Participantes Contrapartes 
 

Contraparte Nacional 
 
Ministerio Agropecuario y 
Forestal (MAGFOR) 
 

Nacionales 
 
- 5 organizaciones 

de productores 
- 2 ONGs locales 
- MAGFOR Jinotega 
- Alcaldía Jinotega 

Españolas 
 
• Fundación 

ETEA 
 

Otras 
 

Financiamiento 
 

Cooperación Española 
3.385.763 euros para 4 años 
516.509 US$ ejecutado en 2006 
1,155,476 US$ ejecutado en 2007 
1,178,079 US$ asignado para 2008 

Aporte Nacional 
  69.292 US$ en 2006 
  74,064 US$ en 2007 
182,420 US$ en 2008 

Otras Fuentes 
 

Periodos del 
Proyecto 

Fecha Inicio 
1.03.06 
 

Fecha 
Finalización 
31.12.09 

Total en años/meses 
4 años 
 

Fases 
 

 
 
 

Objetivo General Contribuir a reducir la pobreza en la cuenca del Apanás durante el periodo 2006 – 2009 

Objetivo 
Específico 
 

Durante el periodo 2006- 2009 aumentan los ingresos procedentes de la producción del 
café para 3500 productores/as1 de la cuenca del Lago Apanás en condiciones de 
equidad de género y sostenibilidad ambiental”. 

Política Pública de 
Referencia 

Estrategia de Reconversión y Diversificación Competitiva de la caficultura de Nicaragua 

Beneficiarios 
 

Número 
 
- 1,200 familias 
- 28 organizaciones 

de productores 
- Alcaldía de 

Jinotega 
- MAGOR Jinotega 
 

Perfil 
 
Familias cafetaleras 
a) Familias productoras cuyo ingreso principal sea el café y cuya 

unidad de producción se encuentra localizada en la cuenca 
del lago Apanás. 

b) Que produzcan café en al menos 1 mz. 
c) Que tengan al menos cinco años de experiencia en el rubro 

café.  
d) Que su finca se encuentre ubicada a partir de los 1000 

m.s.n.m. 
e) Con disposición a adoptar planes productivos y de manejo. 
f) Que hayan cursado al menos 4to grado de primaria y/o estén 

en disposición de asimilar los conocimientos transferidos por 
el proyecto.  

g) Que estén organizados en cooperativas, sean miembros de 
alguna asociación de productores o hayan expresado su 
voluntad de constituirse en una organización formal. 

 

                                                           
 



 
Resultados 
Previstos 2006-
2009 

 
RE 1.- 1,104 pequeños/as y medianos/as productores/as en la cuenca el Lago 
Apanás han aumentado la producción de café y la calidad del mismo mediante una 
mejora de las condiciones organizativas de los productores/as y su acceso a los 
medios de producción. 
 
A1.1. Fomento y fortalecimiento del asociacionismo, a través de 

A1.1.1. Constitución y/o regularización de nuevas organizaciones 
A1.1.2. Capacitación sobre cooperativismo y asociacionismo 
A1.1.3. Sensibilización de la población 

 
A1.2. Mejora de la administración y gestión de las organizaciones a través de: 

A1.2.1. Adquisición de equipos informáticos y software 
A1.2.2. Formación de los recursos humanos de administración y gestión 
A1.2.3. Capacitación en gestión de créditos 

     A1.2.4. Contratación de gestores 
 
A1.3. Aumento de la rentabilidad de los cafetales a través de: 

A1.3.1. Planificación de fincas 
A1.3.2. Asistencia Técnica 
A1.3.3. Capacitación en mejora de las condiciones ambientales 
A1.3.4. Renovación de cafetales 
A1.3.5. Mantenimiento de cafetales 

   A1.3.6. Apoyo para la certificación para la comercialización de cafés especiales 
 
A1.4. Mejora de la calidad del café a través de:  

A1.4.1. Capacitación en calidad de café 
A1.4.2. Construcción y mejora de beneficios húmedos 

     A1.4.3. Equipamiento de laboratorios de calidad 
 
A1.5. Fomento de la legalidad de tierras 
 
A1.6. Implementación de la estrategia de género del proyecto 
 
A1.7. Difusión y comunicación: Con carácter transversal para todas las actividades 
anteriores. 
 
RE 2.- Se han mejorado las condiciones de comercialización del café calidad 
producido por los pequeños/as productores/as en la Cuenca del Lago Apanás. 
 
A2.1. Conformación de un Conglomerado local entorno al café en el municipio de 
Jinotega 
 
A2.2. Diseñar e implementar una estrategia de comercialización del café de calidad en la 
cuenca del lago Apanás 
 
RE 3.- Se han fortalecido las capacidades de las contrapartes locales MAGFOR y 
Alcaldía de Jinotega de cara a apoyar las actividades de los sectores productivos  
en general y del sector cafetalero en particular. 
 
A3.1. Constitución de un servicio de Promoción Empresarial, Empleo y Apoyo a la 
Actividad Emprendedora en la Alcaldía de Jinotega - CEDIPRODEL 
 
A3.2. Constitución de un servicio de seguimiento, control e información en la delegación 
del MAGFOR Jinotega. 
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