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FENACOOP, R. L.
FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS Y
AGROINDUSTRIALES. R.L. INTEGRANDONOS PARA CRECER

Por: Marvin Miranda
Dirección financiera
Roger Juarez
Dirección de organización y
servicios cooperativos

FENACOOP, R. L., es una organización
del sector de la economía social, o
de la economía popular o alternativa,
somos un sector económico emergente,
comprometido con el desarrollo inclusivo
que tanto necesita nuestro país y
muy particularmente los sectores más
vulnerables.

l
movimiento
cooperativo
integrado en FENACOOP, R.
L., esta trabajando porque las
cooperativas y sus familias desarrollen
una conciencia crítica y propositiva
sobre los grandes temas y problemas
que amenazan a cientos de millones
de personas en todo el planeta:

Nos referimos a los retos y problemas AVANCES DEL TRABAJO DE FENACOOP,
que nos plantean el cambio climático, R. L.
la inseguridad alimentaria, la violencia
intrafamiliar, el feminicidio que sufren En estos años hemos aprendido que
las mujeres del campo y la ciudad, la para tener a FENACOOP, por largo
inequidad de género, la violencia política tiempo, necesitamos continuar con
y económica que destruye la frágil nuestra labor de incidencia política en
democracia política y económica que las políticas públicas, en los programas
y proyectos del gobierno y de la
estamos construyendo.
Son 21 años los que han pasado cooperación internacional, que somos
desde que nos constituimos como una organización con líderes y lideresas
críticos pero también propositivos, que
continuaremos ampliando y consolidando
FEDERACION NACIONAL DE
el trabajo de alianzas y espacios de
COOPERATIVAS AGROPECUARIAS Y
concertación en plataformas comunes,
AGROINDUSTRIALES.
en agendas compartidas que nos
hemos caminado, enfrentando problemas, permitan ayudar y ayudarnos en el logro
asumiendo retos y haciendo historia en el de los objetivos y metas que nos hemos
mundo cooperativo y rural en Nicaragua. trazado en nuestros planes de trabajo.
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Hemos avanzado en el tema de género
con la elaboración de un plan de
incidencia para mejorar las relaciones de
poder en la institución y la calidad de
sus asociadas, la participación activa de
las productoras cooperativistas lideres
frente a los tomadores de decisión
ligados a los temas planteados en la
agenda económica concertada desde
las mujeres cooperativistas. Que hemos
impulsado una estrategia asignando
esfuerzo específico a la identificación,
rescate, promoción y aplicación proactiva
de buenas prácticas agroecológicas y
orgánicas en la producción de alimentos.
Para continuar siendo una opción más
visible, mejorando el ingreso y el nivel de
vida de las familias, FENACOOP, R. L., y el
Cooperativismo debe ser un instrumento
importante para combatir la pobreza y
promover el desarrollo socio – económico
y cultural. Para ello estamos creciendo y
mejorando la calidad de nuestro trabajo y
servicios cooperativos, gracias al esfuerzo
que a diario realizan los líderes del
movimiento cooperativo integrados en
FENACOOP, R. L., así como por el trabajo
comprometidos de las técnicas, técnicos
y profesionales que desempeñan distintas
responsabilidades en las cooperativas
de base y en nuestras oficinas centrales
y departamentales. Este avance se debe
también a la revisión y el constante
cuestionamiento que nos hacemos del
trabajo y los resultados obtenidos a lo largo
de los años, superando las debilidades y
potencializando las fortalezas.
En contraste con estos logros la presencia
de FENACOOP en el ámbito regional
y departamental es aun débil, en este
sentido se han venido creando oficinas
regionales con autonomía en la gestión
de recursos para atender las necesidades
urgentes a nivel local; se creó además
la figura del delegado departamental o
regional de modo que, puede participar
con voz y voto en nombre de la federación
en los diferentes espacios locales.

(UCANOR, CECOSPROCAES y UCOMS) y
nueve cooperativas de base (Cooperativa
El Diamante, Cooperativa Sueños
de Mujeres Realizadas, Cooperativa
COOSEMES, Cooperativa Tierra Fructífera,
Cooperativa Mujeres de San Agustín,
Cooperativa Francisco Rivera, Cooperativa
COSMERU, Cooperativa Senderos de
Licoroy y Cooperativa 10 de Mayo)
asumieron la responsabilidad de fortalecer
el desarrollo rural a través de:
• Habilitación de 3400 hectáreas de frijol,
2700 hectáreas de maíz y 465 hectáreas de
sorgo de sorgo, todo para grano comercial
y mermar el impacto de la falta de grano
ocasionado por las lluvias y sequías de
los años anteriores beneficiando a 1700
productores y productoras.

Mecanismo Alimentario, estrategia de
desarrollo agroindustrial de FENACOOP y
sus cooperativas.

• Siembra de semilla certificada de 60
hectáreas de maíz y 60 hectáreas de
frijol, especializando a 120 productoras
y productores que contaban con
conocimientos de producción de semilla
artesanal y apoyarlos en el proceso
de certificación bajo las normas que
exige el MAGFOR, que les permitiera
comercializar en primer lugar semilla
con los productores de grano comercial
y en segundo lugar comercializar sus
excedentes en el mercado nacional.

En el año 2010, FENACOOP, bajo dos
proyectos de la Unión Europea en
conjunto uno con INTERMON OXFAN y
el otro con CARE Alemania beneficiaron
a tres cooperativas de segundo grado

•
Mejoramiento de 3 centros de
acopio (en Wiwilí, El Cua, Cooperativa
COOSEMES);
Construcción
de
2
centros de acopio (Cooperativa El
Diamante y Mujeres de San Agustín).

construcción de un cuarto climatizado y
apoyo a instalación de alumbrado público
(Cooperativa 10 de Mayo) y ampliación de
infraestructura e instalación de una planta
procesadora (Cooperativa La Libertad).
• Incidencia sobre la Ley de Soberanía
y Seguridad Alimentaria: Con ambos
proyectos se logró incidir en la formación
de 7 COMUSAM: 4 en Nueva Segovia, 1
en Condega y 1 en San Dionisio y 1 en
Terrabona, integrando a 5 cooperativas de
la zona en las diferentes comisiones.
• Se fortaleció la red de productores
de semilla facilitándoles el proceso
de inscripción de sus parcelas ante el
MAGFOR.
• Se formaron 146 promotores agro
ecológicos que apoyarán a los
productores organizados a fortalecer la
capacidad de sus cultivos sin deteriorar
el medio ambiente disminuyendo la
frontera agrícola.
• Se instaló una planta procesadora que
actualmente cuenta con la aprobación
del MAGFOR mediante la certificación
para el procesamiento de semilla y grano
comercial en la zona de Totogalpa, se
instaló un cuarto frio en Palacagüina
para el almacenamiento de semilla.
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• Actualmente se encuentra almacenado
en los diferentes centros de acopio
3,500 quintales de frijol de consumo y
1,200 quintales de maíz ; así mismo las
cooperativas que produjeron semilla
cuentan con 800 quintales de semilla de
frijol INTA ROJO certificada que servirán
para garantizar la producción de primera
2012 y existen 48 manzanas sembradas
para semilla certificada que generarán
unos 1200 quintales adicionales que
formarán parte de la oferta productiva de
semilla certificada de frijol para el ciclo de
primera 2011.
Con la capacidad instalada las
cooperativas organizadas en FENACOOP,
están preparadas para dar un paso
adelante en la industrialización ya que
todo este proceso permite encadenar las
actividades agrícolas de granos básicos
mediante la producción, procesamiento y
comercialización de granos, pretendiendo
mejorar los precios al vender de manera
directa en diferentes mercados locales y
nacionales de forma organizada.
Por otro lado FENACOOP, ha logrado
gestionar su propia marca que servirá a las
cooperativas comercializar sus productos,
esta
marca se ha logrado con el
esfuerzo conjunto de CCFD y FENACOOP
denominada huerta verde
Así mismo para el ciclo de primera
2012 mediante la capacidad generada
por estor proyectos se beneficiará a
1000 productores para la siembra de
maíz y frijol del ciclo primera 2012.

