
 

Country: Nicaragua 
Redes Territoriales de Bancos Comunitarios de Semillas Criollas (BCSC) 
garantizando Seguridad Alimentaria 

 
 
Main project partners: 
 
Las contrapartes ejecutoras son: Fundación Denis González López (FUDEGL) y la Cooperativa 
Leonardo Romero. Las contrapartes ejecutoras beneficiarias directas son las 5 redes con sus Juntas 
Directivas de las Redes Departamentales de Bancos de Semillas criollas (Matagalpa -Jinotega, del 
Pacifico del Sur (Carazo, Masaya, Granada y Rivas) y de Estelí, Nueva Segovia y Madriz), como 
principales ejecutores del proyecto.  
 
Brief project description: 
El proyecto pretende mejorar la gestión organizativa y resultados de las 5 redes departamentales en la 
articulación con sus 338 Bancos Comunitarios de Semillas Criollas (BCSC) en 9 departamentos de 
Nicaragua, incrementando los volúmenes de producción y la calidad de las semillas criollas de granos 
básicos y otras especies, que manejan las 5 redes y sus BCSC, estimulando los procesos de 
comercialización de semillas de granos básicos y otras especies contribuyendo a su escalamiento y 
sostenibilidad de las redes y BCSC, a nivel local y nacional. Para ello las Redes deberían haber mejorado 
sus procesos de planificación y funcionamiento de manera participativa involucrando a todos los 
miembros/enlaces de sus estructuras municipales y de los BCSC que las integran, además los BCSC 
estarían ofertando semillas criollas y acriolladas de mejor calidad y en más cantidad de semillas a las 
familias campesinas socias y beneficiarias como producto de un incremento de la 
productividad/rendimiento por área, basado en un manejo agronómico de las parcelas de producción de 
semillas con enfoque agroecológico; consecuentemente, las Redes también estarían encaminando a sus 
BCSC a desarrollar procesos pilotos de capacitación y entrenamiento sobre comercialización formal de 
semillas criollas y acriolladas, más allá del comercio social comunitario (prestamos de semillas desde los 
BCSC, intercambios de semillas, ferias de semillas, intercambio de semillas entre campesinos/as y otros). 
 
 



Beneficiaries: 
338 Bancos Comunitarios de Semillas Criollas (BCSC) articulados en 5 Redes territoriales: Red Norte: 
Jinotega-Matagalpa; Red Estelí, Red Madriz, Red Nueva Segovia y Red pacífico Sur: Rivas, Granada, 
Masaya, Carazo, ubicados en 9 Departamentos, 42 municipios y 332 comunidades rurales. -Cinco Juntas 
Directivas de 5 Redes territoriales de BCSC, integradas por 35 productores/as (43% mujeres); - 1,770 
directivos comunitarios de 338 BCSC (al menos 40% mujeres) -5,700 familias (40% mujeres) 
campesinas socias de los BCSC (promedio 17 familias socias por banco). 
 
For more information contact: 

 
 
 


