
 

- FICHA PROYECTO - 
PROYECTO: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de 
familias afectadas por fenómenos climáticos extremos en cinco 
comunidades del Municipio de Yalagüina, Nicaragua. 

LOCALIZACIÓN: El proyecto se llevará a cabo en cinco 
comunidades rurales del Municipio de Yalagüina, Departamento 
de Madriz, Nicaragua. 

ONG: Fundación Escuelas Para el Mundo 

SECTOR:  
- Prioridades sectoriales: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible; Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas. 
- Prioridades horizontales: Lucha contra la pobreza, derechos 
humanos, equidad de género, sostenibilidad medioambiental. 

DESCRIPCIÓN PROYECTO:  
La presente acción humanitaria tiene por objetivo fortalecer la 
seguridad alimentaria y nutricional de 60 familias campesinas de 
5 comunidades del Municipio de Yalagüina, Madriz, Nicaragua, 
afectadas por fenómenos climáticos extremos entre los que 
podemos citar largos periodos de sequía y los huracanes Eta e 
Iota, que incidieron en la zona el pasado mes de noviembre, así 
como por los efectos económicos de la covid-19, mediante la 
producción en huertos biointensivos  que mejoren la producción 
agrícola e impulsen la resiliencia de la población al cambio 
climático. Para lograrlo, se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones: 
- 60 productoras y productores, de los que al menos 30 serán 
mujeres, mejorarán sus capacidades para la producción 
sostenible de alimentos en huertos, mediante la capacitación en 
principios básicos de los huertos biointensivos, elaboración y 
utilización de biopreparados, alimentación y nutrición saludable y 
efectos de la crisis climática y sanitaria. 
- 60 familias campesinas diversificarán sus huertos familiares, de 
manera sostenible y de forma respetuosa con el medio ambiente, 
con enfoque de resiliencia comunitaria. 
- 60 familias productoras campesinas se han concienciado sobre 
los efectos de la crisis climática y sanitaria.  
En el modelo de aprendizaje que se aplica con este proyecto se 
priorizan estrategias teórico-prácticas, basadas en la metodología 
de educación popular y de educación de personas adultas, que 
facilitan el rescate del conocimiento empírico y dan especial 
énfasis a la participación activa de las mujeres.    
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Capacitación en prácticas agrícolas  


