HISTORIAS DE EXITO
Experiencia “Empoderamiento del FP en las Cooperativas
Participantes en Nicaragua”: colaboración interinstitucional al
servicio de agricultores y agricultoras
El Programa FPMA, plantea entre sus objetivos la sostenibilidad de las organizaciones de base; para
garantizar la seguridad soberanía alimentaria y mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias
y sus comunidades.
Los productores organizados en las cooperativas COOMONTO, COPROSANDO, COOUNPRU y la
COSENUP, han implementado procesos de generación, conservación, mejora genética de granos
básicos, cultivos alimenticios, gestión, comercialización, así como de producción de semilla.
Capacitaciones, días de campo, reuniones, intercambio y otras actividades han posibilitado generar
mayor conocimiento y agregar valor a la conservación, manejo y desarrollo de la agro-biodiversidad
local.
El proceso FP ha permitido crear alianzas con otras organizaciones e instituciones a fin de
garantizar la sostenibilidad de las mismas. Durante el primer semestre de 2011, se logró la firma del
convenio entre INTA y las cuatro cooperativas para coordinar actividades durante diez años. El
establecimiento de este convenio permitirá a las cooperativas impulsar y coordinar actividades de
mejora genética, evaluar nuevas líneas, creación de variabilidad genética. Así como facilitar asistencia
técnica para mejorar las capacidades de los agricultores y sus organizaciones
La otra alianza se realizó a través del Proyecto de Semillas FAO GCP RLA/182/SPA, a través del cual se
logró el apoyo para mejora de infraestructura de los bancos de semillas y germoplasmas de las
Cooperativas. Como resultado, se formó la Unión de Cooperativas del Norte (UCONORTE R.L.) en la
que participa la COSENUP y otras cooperativas semilleristas de la región. Las cooperativas lideran el
proceso de producción de semilla, siendo las que establecen la mayor cantidad de áreas de
producción y las únicas que tienen propiedad sobre las variedades liberadas. Además las cooperativas
han establecido el plan operativo anual 2012, para la validación y registro de nuevas variedades ante
la DIGEPSA, y poder ofertar nuevas variedades de interés para los agricultores y con características
aceptables en el mercado.
Con esta alianza las cooperativas podrán ofertar mayores volúmenes de semillas de calidad,
negociar precios, y establecer flujos y canales de comercialización nacionales e internacionales. La
organización cooperativa les permitirá acceder a fondos para crédito y financiamientos de áreas de
siembra, agregar valor a los productos, y les permitirá consolidar su posicionamiento de cooperativas
líderes a nivel nacional en generación, producción y comercialización de semillas.
Con ello, se
reconoce a las organizaciones locales y se incrementa su credibilidad para desarrollar y coordinar
actividades, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida de sus asociados.

