
Proyecto: Soberanía Alimentaria 

  

País: Nicaragua   Área geográfica: El Rama, R.A.A.S. 

  

Entidad Ejecutora: Asociación por la Paz y el Desarrollo de El Rama (APPDR) 

  

Período que abarca el informe:   01 Agosto 2014 a Enero 2015 

  

Fecha de elaboración del informe:  Enero  2015 



GANADO 

La vaca parida de un cruce de razas la hace más resistente a la zona del trópico húmedo ya que no requiere 
del pasto mejorado y se alimenta del forraje natural que crece en la finca. Generalmente el aprovechamiento 
para la familia es la leche y sus derivados y el ternero cuando crece se vende para cubrir otras necesidades 
 



La Costa Caribe se diferencia de otras zonas 
del país por el consumo de pan, aunque 

debido a que muchos pobladores provienen 
del lado Pacifico también se consume la 

tortilla de maíz de tal manera que el 
bastimento es mixto. Con relación a las 

paredes de nuestras viviendas se 
transportaba la piedra cantera u el bloque 
desde Managua, pero actualmente APPDR 

está impulsando la fábrica de bloques y 
ladrillos cocido para la construcción de 

vivienda. Esto genera trabajo y los costos se 
reducen enormemente. 

 

PEQUEÑA INDUSTRIA 



INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La diversificación de las fincas es un proceso lento, sin embargo está dando buenos resultados porque 
se ocupa menos tierra y se puede tener más ganado, Además en los comederos se puede agregar los 
nutrientes que requiere los semovientes y de esta manera tener mas peso y leche de mejor calidad. 

 



CREDITO ACRICOLA - MAIZ Y FRIJOL 

El frijol y el maíz es el binomio perfecto de nuestra alimentación a tal grado que en la mayoría de los 
casos con un poco de frijol y todos los derivados del maíz constituye el desayuno, almuerzo y cena. 
Agregándole Arroz y queso tendríamos nuestro famoso “gallopinto”con tortilla y queso. 

 



INVENTARIO  
TIENDA CAMPESINA 

El ordenamiento de los productos, los 
precios a los mismos y el empeño de los 

empleados y la Junta Directiva han dado 
como resultado tener informes 

económicos positivos a favor de nuestros 
inventarios. Esto se debe también al 

financiamiento oportuno que EUSKAL 
FONDOA nos aprobó. 


