PEQUEÑOS PRODUCTORES SON BENEFICIADOS CON LA CONTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE UN GRANERO COMUNITARI

Con un bonito acto se llevó a cabo este
jueves 16 de abril del año en curos, la
inauguración oficial de un Granero
Comunitario, ubicado en la comunidad de
Los Mangles, Municipio de Quezalguaque,
Departamento de Chinandega; la que se
construyó y se equipó a través del proyecto
“Desarrollo
Socioeconómico
para
Medios de Vida en Nicaragua 6430”, que
ejecuta Cruz Roja Nicaragüense con el
financiamiento de la Cruz Roja Española.
El Dr. Oscar Gutiérrez Somarriba,
Presidente de Cruz Roja Nicaraguense, refirió “Con la implementación de este Proyecto
de Medios de Vida, hemos buscando como reducir la vulnerabilidad de las familias
pobres y aumentar su resiliencia, a través del fortalecimiento de los recursos humanos y
sociales de manera que las personas puedan mejorar su acceso a los recursos naturales
y físicos, hacer un mejor uso de ellos, y eventualmente.
Otro de los componentes que se han trabajado en las comunidades beneficiadas (Los
Portillos, Los Mangles y Las Carpas), es la integración familiar que fortalecen la toma de
decisión y la generación de ingresos dentro de las familias rurales, a su vez que se
fortalece el papel, las capacidades y el poder de toma de decisión de las mujeres, no sólo
las empodera, sino que también mejora la sostenibilidad de los medios de vida del hogar
en su conjunto.
Durante su discurso el Doctor Gutiérrez, también agradeció a Cruz Roja Española por su
apoyo técnico y financiero para ejecutar las
intervenciones de Medios de Vida, a las
municipalidades, desde las gestiones de sus
alcaldes y el aporte de sus técnicos en la
organización comunitaria, al Ministerio de
Agricultura
y
ganadería,
el
Instituto
Nicaragüense de Tecnología Agrícola, al
Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria,
el Ministerio de la Economía Familiar, al
Tecnológico Nacional y a la Universidad
Centroamericana (UCA). A todas muchas
gracias por su colaboración”.

“Este proyecto a contemplado capacitación, acompañamiento y seguimiento desde la
preparación de la tierra, pasando por la asistencia de los cultivos, la cosecha y post
cosecha, hemos acompañado a cada familia productora a implementar nuevas técnicas
de cultivo, a su vez se les ha formado en el ámbito de la comercialización, con el fin de
fortalecer la economía familiar, ya que esta zonas se ha visto mayormente afectadas por
las sequías; pero gracias a las atención que se le ha brindado perjudicados; pero con la
herramienta que hemos brindado esto ha mejorado; ya que antes ante solo obtenían 4
quintales ahora han aumentado su producción obteniendo de 8 a 16 quintales, indicó
Guillermo Cárdenas Montalván, Coordinador del Proyecto Medios de Vida de CRN.
Virginia Vallejo, Presidenta de la Cooperativa Multisectorial de Productores Agropecuarios
“El CAMPO”, agradeció a
Cruz Roja Nicaragüense y Cruz Roja Española, por
organizar a las comunidades y brindarles herramientas que son de mucha utilidad para
sus actividades agropecuarias. También resaltó que unos de los aspecto que ella destaca
en la ejecución de este intervención es el papel que ahora desempeña la mujer, ya que
de los 88 socios que conforman las
cooperativa el 45% está representado por
ellas y ahora son tomada en cuentas para
liderar actividades en sus comunidades”
La actividad fue presidida por el Dr. Oscar
Gutiérrez, Presidente de CRN, Lic.
Gerardo Ibarra, Tesorero de CRN, Lic.
Manfredo Pastora, Director General de
CRN, Ing. Maykelin Gómez, Delegada de
Cruz Roja Española en Nicaragua, la Sra.
Virginia Vallejo, Presidenta de la
Cooperativa Multisectorial de Productores
Agropecuarios “El CAMPO” .
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