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I. El Fondo de Fomento

El proyecto Empresas Cooperativas en su segundo año de implementación, apoyó a sus socias y         
socios con un Fondo de Fomento para invertir en medios de producción, insumos y materiales con 
enfoque de adaptación al cambio climático, con el objetivo de mejorar sus capacidades producti-
vas para afrontar en mejores condiciones los efectos adversos del cambio climático en la pequeña         
producción agropecuaria y otras actividades económicas.   

Las cooperativas de Villa el Carmen y Ciudad Darío son cooperativas de productores y productoras 
del sector agropecuario y la cooperativa de Tipitapa es de dueñas y dueños de pequeños negocios 
como pulperías, comiderías y panaderías.

Los Fondos de Fomento están destinados a la 
inversión en medios de producción para me-
jorar y rehabilitar la infraestructura producti-
va de los socios y socias, como son los galline-
ros de aves de patios, infraestructura para el 
ganado mayor, infraestructura como micro 
túneles y macro túneles  para una producción 
protegida para menor incidencia de plagas y 
enfermedades, para alimentos de ganado 
mayor y menor, sistemas de riego, insumos 
u otro tipo de materiales como alambre de 
púas y carretillas. En el caso de la coopera-
tiva de Tipitapa están destinados a mejorar 
los pequeños negocios con inversión en  in-
fraestructura y diversificación de la oferta.

Ana María Gutiérrez 
Responsable de Proyectos Integrales
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Inversión y adaptación al cambio climático

Requisitos para solicitar

Primero, ser pequeño o mediano 
productor asociado a la Coopera-
tiva. Otros requisitos, además de 
la solvencia económica son los    
elementos técnicos con enfoque 
de cambio climático; por ello, cada 
sol ic i tud v iene acompañada 
con un plan de finca que está 
siendo desarrollado con el técni-
co. En el caso de Tipitapa se brindó               
una asesoría técnica para el 
desarrollo de los pequeños ne-
gocios. Las inversiones han sido 
aprobadas con criterios de viabili-
dad e c o n ó m i c a  y  a m b i e n t a l 
d e  acuerdo a la capacidad pro-
ductiva del socio o socia.                                                       
                                                              
Aura Emilia Sanabria 
Promotora Social 

En primer lugar, cada inversión está acompañada de un programa de asistencia técnica, que garantiza 
que haya una persona que dé seguimiento a los resultados que se esperan.

En segundo lugar, las inversiones tienen que ver con infraestructura productiva sostenible, con siste-
mas de cosecha de agua para hacer frente a las sequías, con la producción de hortaliza bajo techo que 
disminuye el uso de plaguicidas. En relación a los negocios de Tipitapa la inversión debe relacionarse  
con el manejo de la basura y las buenas prácticas de manufactura porque se trata de alimentos. Se 
espera que mejore la calidad de los productos y que garanticen alimentos e ingresos a sus hogares; 
que diversifiquen los productos y apliquen buenas prácticas de la manufactura como parte de su 
práctica diaria.
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Política de fomento

El monto de inversión por productor: U$ 350.00 
a U$ 1000.00 máximo.

El 50 % de la inversión fue entregado en                 
concepto de fomento y el 50% restante fue 
pagado por el socio/a. La recuperación del 50% 
de la inversión será transferida al fondo de cada 
Cooperativa en concepto de capital financiero.

Los productores recibieron un bono certificado 
equivalente al monto de su préstamo, para re-
alizar sus compras de equipo, materiales o     in-
sumos.

No se cobra interés. El plazo del préstamo es de 
un año, abonando cuotas mensuales.

Pasos de implementación:

Divulgación de la política de fomento y los 
criterios para ser beneficiario

Presentación de solicitud, plan de inversión 
y cotizaciones

Verificación del plan de inversión del 
productor solicitante

Firma del convenio con cada productor/a

Entrega del Bono a cada productor/a 

Retiro con el Bono del producto solicitado 
en casa comercial o proveedor

Visita de verificación del uso de la inversión 
aprobada
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El primer paso del Plan de Asistencia técnica 
para las socias y socios de las cooperativas 
fueron las capacitaciones. El primer taller fue 
sobre manejo sostenible de granos básicos y 
hortalizas. El segundo taller fue sobre mane-
jo sostenible de ganado menor como aves y 
cerdos. El segundo paso fue la realización de 
un intercambio de experiencias en el tema de 
hortalizas con sistemas de riego por goteo y 
el uso de filtros en la comunidad de la China. 
Allí se visitó la finca del Sr. Ernesto Vallejo y 
participaron 23 productores de las comuni-
dades de la China, San Juanillo y la Curva.

El plan de seguimiento lo implemento a través 
de vistas a cada productor cada 15 días; en el 
campo veo el manejo de los cultivos, de la 
producción de aves y doy las recomendacio-
nes para las vacunas y el buen control de 
enfermedades.

Víctor Hugo calderón
Técnico de campo

Plan de Asistencia Técnica
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Cada uno de nosotros tenemos una meta, un          
futuro por qué luchar...

Marta Alicia Vanegas, productora de la comunidad de la Ceiba, es socia fundadora de la 
Cooperativa Multisectorial, Construyendo el Futuro Villa el Carmen,R.L., tiene 47 años, es casada y 
madre de cuatro niños. Tiene ya cuatro años de estar en la cooperativa siendo un modelo y ejemplo 
de productora que ha sabido utilizar sus préstamos en el desarrollo de sus actividades productivas. 
La responsabilidad demostrada en sus pagos y el estar en una situación de solvencia con la 
cooperativa le ha posibilitado ser beneficiaria de los fondos de fomento.

Empecé con 50 pollos…

Cuando Marta Alicia empezó como socia en la cooperativa tenía ya su venta en la casa donde vive. Ella 
vendía pollo, queso, huevos, carne de cerdo y res; pero ella miraba que tenía más demanda de pollo 
porque era más barato que el cerdo y la res. Entonces empezó a comprarle más pollo a una 
compañera de Monte Fresco. 

Se me dificultaba bastante porque tenía 
que buscar una moto taxi desde la Ceiba 
a Monte Fresco, a veces la encontraba, a 
veces no; había otras que tenía que espe-
rar o ir a la Villa, eran como 9 kilómetro 
de distancia que tenía que recorrer para 
traer el pollo fresco, porque era de mejor 
calidad.En ese momento yo decidí poner 
mi granjita, en ese tiempo yo le ganaba 
10 córdobas por libra, vendía 100 libras 
semanal, hoy en día estamos vendiendo 
aproximadamente 250 libras semanal, 
porque estoy destazando 150 pollos a la 
quincena.

II.
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He luchado con tres préstamos en la cooperativa, me 
han servido muchísimo porque los he implementado 
en mi negocio y me han ayudado a crecer. En el primer 
proyecto que nos dio la cooperativa, solicité para poner 
pollos de engorde, me animé, porque tengo también 
unas compañeras que trabajan en eso y me dije yo 
también puedo y lo voy a hacer y lo hice; compré un poco 
de material y empecé con 50 pollos.
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Después construí una galera 
formal
Después hice un préstamo de 1000 dólares, 
construí una galera formal con el préstamo que 
saqué de la cooperativa, me llevé más o menos 
1,200 dólares en inversión y mano de obra con 
lo que yo aporté más lo que me dio el proyecto, 
logrando engrandecer un poco más la granjita 
que empecé con 50 pollos, trabajando hoy en 
día con 450 pollos.

Ahora, con tres galeras voy a 
trabajar los 800 pollos...

El Fondo de Fomento viene a engrandecer mis 
esperanzas, mis metas y el futuro de mi hogar. 
He logrado un préstamo de más de 1000 dólares, 
porque he ido pagando en tiempo y forma los 
préstamos anteriores a mi cooperativa. Pienso 
hacer una nueva galera para poner 300 pollos 
más, para trabajar con unos 800 que voy a sacar 
en un período de dos meses; cada 15 días voy 
a estar sacando 150 para no tener atraso en el 
negocio, porque así tengo de todo tamaño y no 
tengo que estar esperando que el pollo crezca. 

Ahora, con tres galeras voy a tener capacidad de 
trabajar los 800 pollos que pienso poner; cada 
uno de nosotros tenemos una meta, un fututo 
por qué luchar, lo que estamos haciendo es    
aprovechar y meterle ganas al trabajo para salir 
adelante.

En este proyecto de Fomento, alcancé para        
invertir en el zinc, la malla, la piedra, el cemento, 
la compra de 300 pollos y su alimentación. 
Tenemos un beneficio muy grande porque 
vamos a pagar el 50% del capital recibido;                 
tenemos beneficios si sabemos aprovechar la   
inversión ya que sólo vamos a regresar la mi-
tad; la otra mitad hay que saberla administrar y       
desarrollar, porque también la vamos a regresar, 
pero a la cooperativa, como donación para   
beneficio de los mismos socios.
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Beneficios para la comunidad

Estamos comprando a proveedores de la misma zona, 
ellos me van a dar 150 pollos cada 15 días.

Cuando empecé con 50 pollos, tenía la libra a C$35,00, 
hoy doy la libra a 34 córdobas, esto es posible porque 
hoy en día yo la estoy produciendo, entonces bajé un                
córdoba pero tengo más ganancias que antes; con el hue-
vo lo mismo, como lo produzco yo ahora se puede dar a 
C$ 3,00 córdobas; sin embargo en otras ventas lo venden 
a cuatro córdobas porque es reventa. Eso me ha ayudado 
a tener más demanda en la venta porque el pollo y el hue-
vo son más frescos y ayudo a mis vecinos y mi comunidad 
a darles un mejor precio.

Crecimiento personal

Actualmente Marta Alicia es miembro de la Junta                    
Directiva desempeñando el cargo de Tesorera.

Las capacitaciones con el contador me 
han ayudado mucho para el desarrollo 
de la organización. He sabido aprovechar 
las oportunidades que me da el estar              
organizada, para administrar también mi 
pequeño negocio, desarrollarme como 
mujer, como ciudadana y como miembro 
de la comunidad.
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Mejor aprovechamiento del agua, 
mejores cosechas

III.

Uriel Ocampo vive con su familia, su esposa, hi-
jos y una nieta en la comunidad de San Juanillo. 
Es propietario de la finca Cocos del Río y socio 
de la Cooperativa Sol de Libertad (COMUSOL) 
de Ciudad Darío desde diciembre del 2012. Con 
más de 10 años de experiencias en los culti-
vos de hortalizas, se dedica principalmente al          
cultivo de tomate, cebolla y pepino. También 
siembra frijoles y maíz para chilote y elote. 

Como socio de la cooperativa ha recibido dos 
préstamos por un monto de $ 550.00, para fi-
nanciar la siembra de hortalizas. En el 2014, tuvo 
otro apoyo de su cooperativa mediante el Plan 
Sequía con insumos y materiales por un monto 
de C$ 7,351.00 para hacerle frente a la sequía y 
recuperar la producción.

Uriel ha participado en otros servicios promovi-
dos por la COMUSOL, como las capacitaciones 
técnicas y los intercambios de experiencias      
entre productores agropecuarios. Sobre todo, 
él se ha destacado por ser un productor en 
constante innovación tecnológica para mejo-
rar su producción y hacerle frente al cambio 
climático.

Solicité una inversión para poner un sistema de riego por goteo

Por su responsabilidad en el pago de los présta-
mos y en las obligaciones de todo socio como 
el aporte mensual para los gastos de funciona-
miento de su cooperativa, en el 2015 fue uno de 
los productores seleccionados por la COMUSOL, 
para participar en el programa Fondo de 
Fomento, recibiendo un bono en especie por 
el valor de $ 867.37 dólares, los que invirtió en 
sistema de riego por goteo, cobertura para el 
suelo, micro túnel, semillas mejoradas e insu-
mos agrícolas.
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La inversión que conseguimos fue porque 
tenemos deficiencia en lo que es el riego, 
entonces se gasta mucha agua, yo solicité 
una inversión para poner un sistema de 
riego goteo que nos viene a beneficiar 
porque ahorramos agua y las plantas cre-
cen mejor, hay un mejor aprovechamiento 
del recurso. 

El sistema de riego por goteo funciona así: 
aquí tenemos el plástico puesto y lleva un 
surco levantado con aberturas en el plásti-
co de 8 pulgadas en donde va la matita y 
el goteo cae en cada mata y se aprovecha 
mejor el agua. 

Con el apoyo de la asistencia técnica Uriel elaboró su Plan de Finca 2015, haciendo un balance de sus 
ingresos-egresos y orientando mejor sus inversiones.  

Para 2015, proyectó la siembra de 3 ½ Mz de tomate, frijol y maíz. Con estos cultivos más los                          
ingresos no agrícolas, espera obtener ingresos de C$ 244,625.00 córdobas. Los gastos familiares        
anuales suman C$ 68,380.00, que al restárselos a los ingresos le queda una utilidad de C$ 176,245.00. 
Con las utilidades la familia piensa pagar el 50% del Bono de Fomento, invertir en mejorar su vivienda 
y cubrir siembra del siguiente año. 

A diferencia de años anteriores, antes de la nueva inversión, Uriel había sembrado al aire libre con 
grandes limitaciones, exponiendo (en el caso del tomate), el cultivo a las plagas y enfermedades 
con pérdidas significativas y teniendo que reducir el área de siembra hasta un ¼ de mz., sin obtener          
utilidades.

Ahora puede sembrar hasta 3 ciclos agrícolas de manera protegida
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Tengo además sembrado maíz y 
frijoles con goteo de gravedad; 
con el Fondo de Fomento recibi-
mos los refrescantes para el cre-
cimiento de las plantas. Estoy 
esperando la tela Agribón para 
proteger a las plantas de las pla-
gas, eso lleva un proceso de 45 
días, a los 45 días se la quitamos 
y eso nos ayuda a que la plaga 
no se introduzca, así a los 45 la 
planta empieza a florecer y no le 
entra muy fácil la plaga.

Con el Fondo de Fomento au-
mentó su área de siembra y 
puede sembrar hasta 3 ciclos 
agrícolas de manera prote-
gida, garantizando mejores 
rendimientos por nueva tec-
nología como la cobertura del 
suelo, el riego por goteo y la 
cobertura con micro túneles.

Esta ayuda es de gran importancia porque tenemos mejores cosechas, 
mejor economía porque se gasta menos y se ahorra días de trabajo, veni-
mos a tener un mejor aprovechamiento del agua, ahora que no ha llovido 
un riego de goteo ayuda a las plantas. 
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Plan Integral de Finca 2015

Plan período agosto – diciembre 2015

Rendimientos Agrícolas y venta total 

NOMBRE DEL PRODUCTOR: Uriel Ocampo 

NOMBRE DE LA FINCA: Cocos del Rio

COMUNIDAD: San Juanillo, Municipio. Ciudad Darío, Departamento: Matagalpa

AREADE LA FINCA: 1/8 mz. (1/8 mz. la vivienda y pozo)

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: 2 mz. de tierra alquiladas.

FUENTE DE AGUA: Pozo artesanal y Río Grande de Matagalpa

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Siembra de hortalizas y granos básicos.

DIRECCION EXACTA: km 85 carretera Panamericana Norte, 5 Kms al este.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: área reforestada con frutales.

RUBRO COSTO C$ RENDIMIENTO C$ PRECIO C$ VENTA C$ UTILIDAD C$ 
(Córdobas)

Maíz elote 12,500.00 15,000 elotes  y 
8,000 chilotes

Chilote: C$ 1.00 y 
Elote: C$ 3.00

39,000.00 26,500.00

Frijol 12,000.00 30 qq 1,500.00 45,000.00 33,000.00
Tomate 75,000.00 900 cajillas 200.00 180,000.00 105,000.00
Cebolla 10,000.00 75 qq 400.00 30,000.00 20,000.00
Pepino 30,000.00 200 sacos 200 40,000.00 10,000.00
Total C$139,500.00 C$334,000.00 C$ 194,500.00

Actividad Meta Costo en C$ Resultado esperado Periodo
Siembra de Maíz 1 1/4  Mz 12,500.00 Mejorada dieta y economía familiar Agosto

Siembra de frijoles 1  Mz 12,000.00 Mejorada dieta y economía familiar Enero/dic.

Siembra de Cebolla 1/4 Mz 10,000.00 Mejorada dieta economía familiar Enero

Siembra de tomate 3/4 Mz 75,000.00 Mejorada dieta y economía familiar Enero/dic.

Siembra de pepino 1/4 Mz 30,000.00 Mejorada dieta y economía familiar Enero/dic.
Construcción casa 90,000.00 Mejorada la vivienda Agosto

TOTAL 229, 500.00
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Ingresos no Agrícolas por año 

Gastos Familiares

Ingresos-egresos= utilidad  244,625.00 - 68,380.00= 176,245.00

El Plan de capacitación y asistencia técnica agropecuaria

Los contenidos sobre los que Uriel se ha capacitado han sido la planificación de la finca, buenas 
prácticas agrícolas, el manejo integrado de los cultivos y producción sostenible de granos básicos 
y las hortalizas. 

Participó en intercambio de experiencias sobre riego por goteo (el uso del filtro en el riego,           
limpieza de las mangueras), producción de plántulas en bandejas bajo túneles y la elaboración de 
bioplaguisidas (caldo bordelés, bioinsecticida de madero negro y Neem)

ACTIVIDAD COSTO C$ VENTA C$ UTILIDAD C$ 

Por aporte familiar 38,400.00 38,400.00
Financiamiento 11,725.00 23,450.00 11,725.00
TOTAL 11,725.00 61,850.00 50,125.00

Total anual (alimentación) C$ 54,000.00

Transporte anual 4,600.00

Medicina anual 3,000.00

Vestuario y calzado anual 3,500.00

Teléfono anual 1,600.00

Servicios básicos(agua y luz) 1,680.00

Total anual C$ C$ 68,380.00
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Participantes y monto de inversión, según Municipio y Cooperativa  

Plan de capacitación agropecuaria

Se logró beneficiar a 42 socios/as de los tres municipios, siendo mujeres más del 50% 
del total. El 76% de la inversión total fue dirigida a productores agropecuarios delas 
cooperativas de Villa El Carmen y Ciudad Darío y un 24% al sector de pequeña industria 
y comercio de alimentos en Tipitapa.

Participación por tema, según cooperativa y municipio 

Impacto social y económico del 
Fondo de Fomento 

IV.

Municipio/Cooperativa
Participantes/as Monto de 

inversión 
U$Hombre Mujer TOTAL

Ciudad Darío, COMUSOL, R.L. 11 4 15 12,673.79 

Villa El Carmen, COOP.VEC, R.L. 7 7 14 11,937.37 

Tipitapa, COOFEMAR, R.L. 2 11 13 7,890.55 

Total 20 22 42 32,501.71 

Cooperativa
Y

Municipio

Producción sostenible de 
ganado menor

Producción sostenible 
sobre ganado mayor

Producción sostenible 
de hortalizas y granos 

básicos

H M T H M T H M T
COMUSOL, R.L
Ciudad Darío 

3 14 17 13 3 16 18 10 28

COOPVEC R.L.
Villa el Carmen

6 20 26 3 5 8 14 16 30

TOTAL
9 34 43 16 8 24 32 26 58
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Inversión según actividades agropecuarias

Tipo de inversión

Monto de inversión por 
municipio U$

Ciudad 
Darío

Villa El 
Carmen TOTAL

Alimentos para ganado mayor y menor 163.43 1,849.42 2,012.85 

Adquisición de ganado mayor y menor 4,025.46 3,702.60 7,728.06 

Mejora de infraestructura productiva 987.77 5,386.11 6,373.88 

Inversión en insumos para la producción 
sostenible de hortalizas

2,167.44 2,167.44 

Inversión en macro túneles y materiales 
para producción de hortalizas protegidas

3,256.11 3,256.11 

Inversión en sistema de riego 2,074.58 999.24 3,073.82 

TOTAL 12,674.79 11,937.37 24,612.16 

Adquisición de Ganado
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Alimentos para ganado mayor y 
menor

Inversión en sistema de riego

Mejora de infraestructura 
productiva
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Inversión en mejora de la calidad, cantidad y diversificación 
de la oferta de los pequeños negocios

Tipo de inversión
Monto de inversión en U$

Tipitapa
Apoyo para compra de materia prima para 
panaderías y repostería

1,388.89 

Apoyo para compra de equipos para 
pulpería, refresquería y repostería

886.44 

Apoyo para compra de insumos y 
productos misceláneos para pulperías

3,470.00 

Apoyo para aumento de mercaderías 
varias para comercio

600.00 

Apoyo para mejora de infraestructura de 2 
negocios

1,545.22 

TOTAL 7,890.55 



Medios de vida con adaptación al 
cambio climático

Asociación Roncalli Juan XXIII 
Campus UCA, Edificio V

Teléfonos: 22785374- FAX: 22670416 
Email: juan23@juanxxiii.org.ni 

www.juanxxiii.org.ni

En el año 2011, la Asociación Roncalli -Juan XXIII, inició el proyecto 
Asociactividad Solidaria en tres municipios del departamento de 
Managua y Matagalpa. Al finalizar el proyecto en el 2013, se 
había logrado constituir tres cooperativas: La Cooperativa 
Multisectorial Sol de Libertad, COMUSOL, RL en Ciudad Darío, la 
Cooperativa Multisectorial “Construyendo el Futuro de Villa El 
Carmen, RL”, y la Cooperativa Fé en Marcha, COOFEMAR, RL, del 
municipio de Tipitapa. 

En 2014, se impulsó un segundo proyecto “Empresas Cooperativas 
para el Desarrollo de Medios de Vida” (2014-2016), con el objetivo 
de consolidar las capacidades de gestión empresarial de las tres 
cooperativas y mejorar la producción de los socios y socias.  Un eje 
de trabajo importante por la inversión y el impacto económico y 
social que representa ha sido el Fondo de Fomento con enfoque 
de Cambio Climático. En esta publicación presentamos dos 
e x p e r i e n c i a s  i n d i v i d u a l e s  d e  u n  p r o d u c t o r  y  u n a 
productora socios de cooperativas y los resultados generales del 
Fondo de Fomento.

Agradecemos a CAFOD de Inglaterra y Sciaf de Escocia por el 
apoyo brindado al desarrollo de tantos pequeños productores y 
productoras mediante el financiamiento a los proyectos 
impulsados en nuestro país.    


