
Estimados productores y
productoras.

Con mucho gusto les presentamos un
boletín informativo sobre las acciones
y avances del proyecto:
Fortalecimiento de las capacidades
productivas y asociativas de los
productores y productoras del
municipio Tuma La Dalia. Financiado
Por Fundación “La Caixa”, ejecutado
por ADDAC, monitoreado por ECODES
León y con el apoyo de la Cooperativa
Flor de Dalia como contra parte local.
Este proyecto inició en el año 2014 en
17 comunidades y actualmente
atiende 20 comunidades, dirigido a
productores y productoras de los
rubros (cacao, miel, maracuyá y arroz)

En este boletín encontrara información
acerca de:

Generalidades del proyecto.

Boletín Informativo
Proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades productivas y asociativas de las familias

productoras del municipio El Tuma – La Dalia"
ADDAC-CAIXA-ECODES

El Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades
productivas y asociativas de los productores y
productoras del Municipio Tuma La Dalia, es
desarrollado en el municipio Tuma La Dalia, por la
Asociación para la Diversificación y el Desarrollo
Agrícola Comunal ADDAC, a través de la
Cooperativa Flor de Dalia. Los y las protagonistas
son familias trabajadoras conformadas por
pequeños productores y productoras que
pertenecen a las organizaciones comunales y a la
Cooperativa Flor de Dalia.

ADDAC: Es una Asociación Civil sin fines de lucro de
carácter nacional que promueve el desarrollo
agropecuario sostenible en alianzas con sus grupos
contrapartes que están en condiciones de
desventaja socioeconómica, que propicia el
desarrollo asociativo con eficiencia en su gestión
empresarial, sentido de equidad y desde la
perspectiva e incidencia en desarrollo humano y
local.

La Cooperativa de Servicios Múltiples “Flor Dalia
se fundó en el Municipio del Tuma La Dalia,
departamento de Matagalpa, el 21 de junio del año
2006. Actualmente cuenta con una membresía de
217 socios activos, de los cuales 79 son mujeres y
138 son hombres.

Su giro de negocio es el acopio y comercialización
de cacao, arroz, miel y café, servicio de
financiamiento.

La Obra social “la Caixa” es el conjunto de
actuaciones de carácter social realizadas por la
Fundación bancaria “La Caixa” (Fundación Caja de
ahorro y pensiones de Barcelona) una organización
sin ánimos de lucro, creada con el objetivo de
contribuir al bienestar de las personas y dar
respuesta a las necesidades de la sociedad en la
que se desarrollaba la actividad financiera.

Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)

Es una organización sin ánimos de lucro e
independiente que actúa a favor del desarrollo
sostenible en su dimensión económica, social y
medioambiental. Tiene por objetivo la protección
del medio ambiente , en especial la lucha contra el
cambio climático, la eficiencia en el uso de los
recursos naturales y la promoción de las energías
renovables; la extensión de la responsabilidad
social corporativa, de la inversión socialmente
responsable.



AVANCES DEL PROYECTO.

Construcción de un complejo de infraestructuras para dar
transformación y valor agregado a los diversos rubros que producen las
familias productoras de la Cooperativa Flor de Dalia en el municipio
Tuma La Dalia.

Gracias a esta infraestructura para este segundo año la cooperativa logró
acopiar 792 qq de arroz en granza, además tiene almacenados en bodega
550 qq de arroz en granza y ha comercializado 71 en presentaciones de
5,10,15,25 y 100 libras para consumo en el mercado local de La Dalia.

Bodega para almacenamiento de arroz.

Bodega para almacenamiento de arroz, ésta tiene
un tamaño de 60m² con capacidad de 1300 qq.

Centro de acopio y envase de miel.

Se finalizó la construcción de un centro de acopio y envase de miel con
una dimensión de 80 m2.

Este centro está equipado, y está siendo
utilizado para el proceso de acopio y
empaque.

Mercado Vial

Durante este año 2016, se finalizó la construcción de un mercado vial,
ubicado  en  el  Granadillo   N°  2,  cuenta  con  8  módulos,   y  tiene  una
dimensión de 180 m2. El objetivo de esta infraestructura es que los
productores  y productoras  comercialicen  su producción de manera más
directa con el consumidor y también que la cooperativa pueda ofertar  sus
productos.   En  el  mes  de  agosto  con  apoyo  de  2 voluntarias de España
Amparo Zeta y Natalia Ruiz  enviadas por la Fundación  Caixa,  se  elaboró  el
manual  de  funcionamiento   del mercado  vial  con  metodología
participativa   (reuniones   con  los líderes de la cooperativa).

Laboratorio para producción de Hongos
entomopatógenos.

Este laboratorio tiene una dimensión de 70m2. Y estará funcionando el
próximo año 2017 para producción de Beauveria Bassiana, producto que es
muy demandado por los cafetaleros para el control de broca.



A través de un proceso de capacitación organizativa que realiza el equipo técnico de la zona Tuma La Dalia y el equipo técnico de la cooperativa Flor de
Dalia se ha logrado conformar y consolidar 5 grupos empresariales: en los rubros de Cacao, miel, maracuyá, arroz y café.

Grupo empresarial de cacao

Guadalupe Cruz Comunidad La Tronca

Este grupo empresarial está compuesto por 197 cacaoteros, de los cuales
147 son hombres que representan un 74.62% y 34 son mujeres que
representan un 25.38%. Se contabilizaron 66.85 mz de cacao en desarrollo,
14 mz nuevas establecidas en este año 2016, 253.50 mz de cacao productivo,
para un total de 334.35.
Según datos obtenidos a partir de las reuniones con los grupos
empresariales, el rendimiento promedio de cacao en la zona es de 4.56 qq de
cacao seco por mz, equivalente a 13.68 qq baba/mz.

Grupo empresarial de Apicultura.
María del Rosario Altamirano

A inicios de este año el grupo estaba formado por 23
apicultores, de los cuales solamente  3 eran mujeres.
Actualmente el grupo empresarial está formado por
33 productores, de éstos 7 son mujeres que
representan el 21.21%. Los nuevos integrantes son

mujeres y jóvenes que están en un proceso de capacitación en temas
básicos: visión empresarial y fortalecimiento de sus capacidades técnicas en
el manejo del rubro. Con el proyecto estos jóvenes serán beneficiados con
créditos para trabajar el rubro como su propia microempresa.

Grupo empresarial de arroz.
Comunidad La Pita

Este grupo empresarial está formado con la participación activa de 116
productores y productoras arroceros, de los cuales 86 son hombres que
representan el 74.13% y 30 son mujeres que representan un 25.87%.
Este grupo empresarial estableció este año aproximadamente 115 mz de
arroz, el que será destinado principalmente para garantizar su seguridad
alimentaria. El rendimiento promedio por mz es de 36qq granza, por lo que
se calcula que producirán aproximadamente un total de 4,140qq de arroz en
granza. Este rubro está en crecimiento en el municipio y las familias
productoras están estableciendo el rubro por su gran importancia en la
alimentación y por las facilidades que brinda la cooperativa Flor de Dalia en
el acceso a semillas, créditos, servicio de trillado y acopio de arroz.

Grupo empresarial de Maracuyá.
Elix Felex Castro Valiente.

Este grupo empresarial está formado con la
participación activa de 27 productores y
productoras maracuyeros, de los cuales 6 son
mujeres que representan el 22.22%. Este rubro
se promociona como una alternativa para que
las mujeres generen sus propios recursos y

manejen su cultivo en pequeñas áreas cerca de su casa, también es una
alternativa para productores y productoras que tienen poca área de terreno.
Como parte de la motivación a los beneficiarios, se realizaron giras de
intercambio de experiencia y se entregó por parte de la cooperativa Flor de
Dalia 2700 plantas de maracuyá a productores y productoras interesados en
trabajar el rubro y para restablecer algunas parras.



Con cada grupo empresarial se realizan reuniones trimestrales o bimensuales, para planificar actividades, evaluar avances y dificultades y debatir temas
específicos sobre el rubro. El proyecto está enfocado en mejorar la parte productiva y fortalecer las organizaciones comunales a través de la Cooperativa y está
dirigido a familias organizadas y que forman parte de éstos grupos empresariales.

Queremos resaltar a los y las
productoras, que ADDAC tiene
incidencia en el municipio Tuma
La Dalia, porque existe una
organización sólida que es la
cooperativa Flor de Dalia; y que
en el eslabón ustedes en su rol
productores y productoras son lo
más importante y hacen posible
el trabajo desempeñado por la
Cooperativa. Pero es muy
importante la organización en
grupos para luchar por sus más
preciados intereses y resolver las
dificultades que se les pueden
presentar en el camino.

Grupo empresarial de cacaoteros
Comunidad La tronca.

LOGROS Y AVANCES QUE HA TENIDO
LA COOPERATIVA FLOR DE DALIA.

Dimensión Política Organizativa.

• En el mes de abril se realizó
actualización de las estructuras políticas
de la  cooperativa,  en estas estructuras
hay una participación  de 45.45%  de
mujeres.

• La Cooperativa   ya  cuenta  con una
política   de   género   que   se elaboró con
la participación activa de los grupos
aprobada por la asamblea  de delegados
en el mes de julio.

• Durante el año 2016 se han realizado 4
reuniones con la asamblea  de  delegados
y  el consejo se reúne de manera mensual,
lo que nos indica el buen funcionamiento
de la estructura.

Dimensión Administrativa y
gerencial.

• Con el apoyo del proyecto se
fortalecieron los conocimientos de los
miembros de las estructuras políticas
de  la  cooperativa  en temas        de
contabilidad        y administración a
través del desarrollo de 8 módulos de
capacitación para que puedan
desempeñar con mayor facilidad sus
funciones.

• La gerencia partipo en el mes de
agosto     en     conjunto     con técnicos  de
ADDAC,  en seminario de        desarrollo
personal        y empresarial que
posteriormente será reproducido con los
grupos metas.

Dimensión Productiva
empresarial

• La cooperativa  está  brindando  un
mejor servicio en el área de trillado y
ha  aumentado sus  volúmenes  de
acopio de arroz.

• Acopio de 2860 litros de miel. Acopio   y
comercializar    más   de 38.348
toneladas         de        cacao fermentado
con la empresa  Ritter sport,  desde
septiembre  de  2015 hasta julio 2016.

• La cooperativa en conjunto con ADDAC
participó   en   feria internacional de café
especial en Atlanta, con el objetivo de
buscar nuevos mercados.

• A finales del mes de abril se realizara el
lanzamiento de una planta procesadora
de abono, donde se elaboran productos
orgánicos como parte  de  la  promoción
de  la agricultura orgánica. Se han
comercializado 350 qq de bocashi y
800 litros de biofertilizante. Estos
productos están disponibles en las
instalaciones de la cooperativa
ubicadas en el Granadillo N° 2.



Como parte del proceso de fortalecimiento organizativo y de
capacitación a los beneficiarios del proyecto durante los meses de
agosto y diciembre se realizaran las siguientes actividades.

El 24 de agosto se realizó la fiesta de la cosecha en las instalaciones del
trillo de la cooperativa ubicadas en la comunidad el Granadillo N°2.

La fiesta de la cosecha se realiza en las diferentes zonas donde tiene
incidencia la Institución, (Tuma La Dalia, Rancho Grande, Waslala y
Matiguas. Esto ha sido promovido con el objetivo de rescatar las
culturas y compartir entre productores la bendición de las cosechas.

En esta celebración participan todas las comunidades atendidas por la
cooperativa y ADDAC; los productores llevan alimentos y principalmente
derivados del maíz, decoran los espacios donde presentan sus productos, hay
la elección de una reina del maíz, se hacen concursos de premiación por
comunidad o individual.
Después de todas estas actividades todos comparten lo que han llevado
unos con otros e incluso a veces hay participación de la gente del pueblo que
le gusta llegar a disfrutar de esta actividad.

Actividades a realizar

Reunión con juntas directivas para evaluar el funcionamiento de las organizaciones
comunales abordando temas como: fondos revolventes, participación de mujeres
y jóvenes, integración de la comunidad en los grupos empresariales,
promotoría, temas de género y desempeño de funciones de líderes y
lideresas.

• Apoyo a las asambleas comunales en sus reuniones mensuales
• Taller con promotores por rubro (roll y función de la promotoría comunitaria

y herramientas metodológicas para desarrollar su cargo)
• Talleres comunales, giras de intercambios y días de campos productivos para

mejorar el manejo y la productividad de los rubros de interés de las familias
productoras.

• Capacitación a pre socios en cooperativismo para asociarse a la cooperativa
Flor de Dalia.

• Gira de motivación con jóvenes a San Dionisio sobre tema empresarial.

Para más información:

www.addac.org.ni
coop.florddalia@yahoo.es
central@addac.org.ni

http://www.addac.org.ni/
mailto:coop.florddalia@yahoo.es
mailto:central@addac.org.ni

