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Promotoría Rural se perfila como línea 
estratégica para complementar acciones de 
Asistencia Técnica en el campo.

Taller Nacional de Capacitación “Promotoría Rural”, 
destinado a extensionistas del INTA.

Dentro del Plan Estratégico del INTA y del PRORURAL están el 
fortalecimiento de su capital humano y de la promoción del capital 
social del sector rural  de una manera pluralista, participativa, proactiva y 
orientada a satisfacer la demanda de los Pequeños y Medianos productores.
Esto permitirá mejorar la calidad de la asistencia técnica y por ende hacer 
posible a las familias productoras, lograr su seguridad Alimentaria y alcanzar 
mayor productividad, competitividad y sostenibilidad.

Para la realización del Taller Nacional de Capacitación “Promotoría Rural” 
se conformó un equipo facilitador compuesto por Especialistas del PESA y 
del INTA, quienes intercambiaron experiencias con facilitadores  y equipos 
técnicos zonales, que a su vez serán los responsables de continuar la 
cadena de capacitación a promotores y apoyar en el campo la eficiente 
implementación de este proceso innovador de asistencia técnica. En este 
evento  participaron 29 especialistas entre técnicos y profesionales del INTA, 
y otras organizaciones que trabajan el tema de promotoría rural.

La finalidad de este taller fue que los participantes de cada región se 
capaciten y repliquen sus conocimientos a otros Técnicos Extensionistas en 
la implementación del Programa de Promotoría Rural y Asistencia Técnica.
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El Ing. José Ramón Sandoval 
expreso: “En este taller, que le hemos 
llamado, Primer Taller Nacional para 
Promotoría y Asistencia Técnica en el 
INTA, vamos a ponernos de acuerdo 
en los aspectos metodológicos, para 
trabajar promotoría en el INTA, así 
como definir con el concurso de 
todos los participantes que son de 
todas las zonas INTA; una estrategia 
que vamos a llevarla a común para 
ponerla en claro y poder avanzar 

en el reto que  nos ha planteado la dirección superior del INTA, que es 
organizar y formar a los 1,000 primeros promotores de todo el país, esto 
con el propósito de hacer mas eficiente el trabajo de asistencia técnica y de 
capacitación que el INTA desarrolla directamente en las comunidades, con los 
productores”

El INTA y otras organizaciones tienen experiencias diversas en Promotoría y 
en la actualidad se está elaborando una estrategia que permitirá desarrollar 
un proceso sistemático de formación de promotores en todo el país. “El PESA/
FAO, al respecto es un asesor fundamental que ha venido acompañando al 
INTA con diversas acciones con el propósito de institucionalizar metodologías  
y buenas prácticas que contribullan a la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
de las familias que estan en riesgo”, concluyó asegurando el Ing. Sandoval.
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Ing. José Ramón Sandoval, Director de Extensión 
Rural INTA Nacional.
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Esta iniciativa ya viene dando respuesta positiva a 
familias beneficiadas con aves, cerdos y ganado bovino, 
que ha entregado el gobierno.

INTA/PESA Finalizan Primer Curso de Formación de
Promotoras y Promotores Veterinarios.

El pasado 11 de Diciembre de 2007, 
finalizó el proceso de Formación 
de Promotoras y Promotores 
Veterinarios, que inició PESA/
INTA en Somoto, Madríz, como 
parte de una estrategia para 
fortalecer las capacidades locales, 
ampliar las acciones de extensión 
rural desarrollada por técnicos 
institucionales y  reducir la muerte 
de diversas especies de animales 
de las familias rurales.

Durante la clausura del curso se 
entregó certificados a Promotoras 
y Promotores quienes expresaron 
su agradecimiento al PESA/INTA 
y se comprometieron a aplicar 
los conocimientos adquiridos 
para el bien y desarrollo de su 
comunidad.

El Ing. René Jarquín, en 
representación del INTA 
comentó que este esfuerzo que 
ha contado con la asesoría y el 
apoyo financiero del PESA/FAO, 
es muy importante para ampliar 
las capacidades de Asistencia 
Técnica y coincide con la 
estrategia del gobierno, quien 
planea capacitar masivamente 
a promotores y promotoras 
para la atención de las familias 
beneficiadas con el Bono 
Productivo Alimentario.

Los temas que se lograron desarrollar durante el curso fueron: manejo 
sanitario eficiente del ganado mayor, principales enfermedades delas aves 
y porcinos; diagnostico sanitario, aplicación de diversos medicamentos y 
principales productos farmacéuticos que deben constituir los botiquines 
veterinarios.

Los promotores y promotoras que recibieron sus certificados suman un total 
de 13 personas, que de ahora en adelante, pondrán sus conocimientos al 
servicio de su comunidad.

Ing. Felipe Romero, del Área de Sistemas 
Alimentarios PESA, Nicaragua, entrega certificado 

a Sra. Nicolaza Ramirez, nueva Promotora 
Veterinaria.

Ing. René Jarquin, Director Zonal INTA Estelí.



3

Durante el Foro, surgieron diversos 
compromisos para impulsar acciones 
SAN a diversos niveles.

Universidades de Nicaragua realizan foro centroameri-
cano en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).

El Foro Centroamericano de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 
se realizó el día 23 de noviembre en la Universidad Centroamericana 
(UCA). Este foro es parte de las acciones que contempla el Plan de 
Acción Universitario de SAN del Consejo Superior de Universidades 
Centroamericanas (CSUCA) y del Comité Ínter universitario de SAN 
de Nicaragua, apoyados por el Programa Especial para la Seguridad 
Alimentaria PESA/FAO y El proyecto FODEPAL a través de la Cátedra 
FODEPAL de Nicaragua.

Los participantes del FORO fueron delegados de Universidades de 
Centroamérica: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador y 
Guatemala; Consejo Superior de Universidades de Centroamérica (CSUCA); 
Instituciones del Estado de Nicaragua (MAGFOR; MINED, INTA, MINSA); y 
Organismos de Cooperación Internacional (FAO e INCAP).

Al finalizar el foro se establecieron los siguientes acuerdos para el 2008-2009 
por mesas de trabajo:

A) Mesa de Trabajo: Universidades Centroamericanas.
- Desarrollar un inventario de acciones en SAN en cada Universidad
- Ubicar en la página Web de cada universidad un sitio con   
 información sobre lo que se está haciendo en SAN y establecer  
 enlaces entre universidades.
- Desarrollar incentivos para estudiantes y profesores para el   
 tema de SAN.
- Divulgar entre los estudiantes  los mecanismos para acceder a fondos  
 para el desarrollo de tesis de investigación.
- Elaborar líneas de investigación en el tema SAN y oficializarlas. 
- Establecer normativas para el cumplimiento de acuerdos por parte
 de los estudiantes apoyados por las Agencias Donantes.
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Foto de la Izquierda: Sr. Miguel de Castilla, Ministro del MINED.  Foto de la derecha: Sra. Laura de Clementí , Representante (ai) de FAO, 
Nicaragua, durante la inauguración del Foro.
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- Organizar un taller sobre investigación en SAN.
B. Mesa de Trabajo: Instituciones del Estado-Universidades de   
 Nicaragua
Formación:
- Sensibilización  y formación a técnicos y tomadores de decisión  
 de las instituciones del Estado para elaborar políticas públicas de  
 SAN con enfoque de género
Investigación:
- Investigaciones y Propuesta de    
 Políticas Publicas de SAN:    
 UCA- Catedra Fodepal-MAGFOR
- Investigaciones en el marco de    
 medio ambiente-agua y SAN
- Investigación para la elaboración de   
 una galleta nutritiva desparasitante   
 para la merienda escolar
- Investigación sobre el impacto de la   
 merienda escolar y su calidad entre   
 PINE-MINED y POLISAL.
Acción Social y Prácticas:
- Prácticas en Huertos Escolares de los
 estudiantes de las universidades en el marco
 de asistencia técnica para los Huertos Escolares a los maestros,
 estudiantes  y padres de familia: PINE-MINED-UCA y UNAN-León.
- Prácticas de profesionalización de estudiantes en el marco del   
 Bono Productivo Alimentario.
Otras colaboraciones: 
- Apoyo de las universidades para la implementación del censo
 escolar de talla de niños y niñas de 6 a 10 años con la    
 participación de escolares.

- Apoyo para la elaboración de contenidos y materiales de enseñanza  
 en SAN, asociatividad y cooperativismo, ligado con el medio   
 ambiente en el marco de la enseñanza primaria.
- Apoyo de las universidades para la elaboración de las guías   
 alimentarias para la población nicaragüense y guías específicas para  
 pacientes con VIH. 
- Actualización de las normativas vigentes de micronutrientes.

- Apoyo de las universidades a MINSA para la implementación de  
 los sitios centinelas en el marco de la descentralización de los   
 programas- lactancia materna y micronutrientes en los territorios. 
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Foto de la Izquierda: Sra. Almudena Garcia, del Area de Planificacion, Seguimiento y Evaluacion del PESA.  Foto de la derecha: Sr. Adolfo Hurtado , Director de PESA, 
Nicaragua..
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Con el objetivo de formular la Política Sectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional  de los estudiantes e implementar planes y programas integrales de 
alimentación, el Ministro de Educación, Profesor Miguel De Castilla junto a la 
Viceministra , Profesora Milena Núñez y Secretaria General, Profesora Marlene 
Valdivia instauraron la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para Escolares (CONASANE).

En esta comisión participan instituciones del Estado, Organizaciones de la 
Sociedad Civil y Organismos donantes entre ellos: Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), Organización Panamericana de la Salud OPS),Visión Mundial, Ministerio 
de Salud (MINSA), Ministerio de la Familia (Mi Familia), Instituto de Promoción 
Humana (INPRHU), UNAN Managua, entre otros.
    
El profesor De Castilla expresó que “los esfuerzos que se deben hacer para el tema 
de la alimentación escolar es igual al de la transformación del currículo, porque al 
invertir un dólar en alimentación se puede evitar una inversión mucho más grande, 
ya que se pueden impedir problemas de salud y aprendizaje”.

Ministeerio de Educación 
instala Comisión Nacional de
Seguridad Alimentaria.
El PESA/FAO ha acompañado en la conceptualización y estructuración 
de esta comisión con el fin de integrar esfuersos en los diferentes 
componentes de la Estrategia de Educación para el Desarrollo y la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

De Castilla, señaló que este año la retención fue un éxito y se debió a dos factores 
principalmente, el primero es que ya no hay cobros en las escuelas y segundo por la 
alimentación escolar, “entonces el alimento escolar contribuye al crecimiento de la 
matrícula de niños y jóvenes en las escuelas”. 

El MINED beneficia este año con merienda escolar a 860 mil estudiantes de 7 mil 
escuelas de todo el país, se entregó 18 mil toneladas de productos alimenticios 
como: frijol, maíz, arroz, aceite y cereales.

Para el próximo año, el Programa de Alimentación Escolar PINE-MINED espera crear 
un mil huertos escolares en los centros de estudios, con el propósito de mejorar los 
hábitos alimenticios y prácticas de higiene en los alumnos y padres de familia, así 
como el fortalecimiento de la organización y participación comunitaria.  
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Profesor  Miguel De Castilla, Ministro del MINED durante la Instalación de la Comisión Nacional SAN, al fondo, en 
el orden de izquierda a dedrecha, Sr. Pedro Palaciós, Sr. Anselmo Aburto, Sra. Amelia Tiffer, , Sr. Armando

 Serrato, Sra.lilliam Torres y Sra. Odette Sanabria.
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Centro de Documentacion, FAO, Nicaragua, con información 
actualizada y a la espera de tu visita.
Te esperamos:
Lunes a Jueves: 8:00a.m. a 5:00p.m.

Viernes: 8:00a.m. a 2:00p.m.

(505) 276 0425;  276 0426;  276 0432(505) 276 0425;  276 0426;  276 0432

(505) 255 1193(505) 255 1193

R epr esentación: F A O-NI @ fao.orgR epr esentación: F A O-NI @ fao.org 8 ½ carretera a Masaya, costado oeste MAGFOR

Servicios y productos:
- Consulta de Información en Sala de Lectura;
- Atención Personalizada;
- Solicitud de Información por teléfono;
- Envío de Información por E-mail;
- Copia de información en CD Rom y en dispositivos;
- Préstamo Interbibliotecario;
-	 Consulta	de	Base	de	Datos	Bibliográfica;
- Referencia a otras Unidades de Información, sitios   
 web’s;
- Reproducción de Documentos. Alertas con Información de - 
 Coyuntura;
- Boletín de Nuevas Adquisiciones;
-	 Boletín	Bibliográfico	por	Categoría	de	Materia;
- Bibliografías Especializadas;
- Catálogo de Publicaciones Periódicas.

Facilidad	para	consultar	su	Base	de	Datos	Bibliográfica	desde:
http://www.renida.net.ni/renida/fao.html
http://orton.catie.ac.cr/FAONI.htm
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CONTÁCTENOS

►	Adolfo	Hurtado,	Director	Nacional	PESA:	adolfohurtado@fao.org.ni
►	Carmelo	Gallardo,	Coordinador	Regional	PESA-CAM:	Carmelo.Gallardo@fao.org.gt
►	Almudena	García:	Planificación,	Seguimiento	y	Evaluación:	almuja@cablenet.com.ni
►	Felipe	Romero:	Producción	agropecuaria	y	Comercialización:	luisfer742000@yahoo.com
►	Anselmo	Aburto:	Alimentación	y	Nutrición:	Anselmo.Aburto@fao.org.ni
►	Organización	y	Género:	Jacqueline	Bonilla	Jácamo	:	jbjacamo@yahoo.com
►	Educación:	Odette	Sanabria:	odette.sanabria@fao.org.ni
►	Comunicación:	Alcides	Efrén	Reyes:	ereyes221@yahoo.com
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