Jornada de Celebración
Día Mundial de la Alimentación – 2012
“Las cooperativas agrícolas alimentan al mundo”
Nombre de la Instancia: UNAN León
Nombre de Responsable o Punto Focal: Máster Róger Gurdían V.
Teléfono, celular y correo electrónico: roggurdian@gmail.com, cjarquin@fh.unanleon.edu.ni, czuniga@ct.unanleon.edu.ni
No

ACTIVIDAD

1

Encuentro con cooperativas
productoras de arroz y la
Dirección de Proyección
Social, UNAN León

2

Encuentro con cooperativas
productoras de frijol y la
Dirección de Proyección
Social, UNAN León

OBJETIVO
LUGAR
Concienciar y hacer comprender Cooperativa
los enfoques para acabar con el El Progreso
hambre, destacando el rol de las
cooperativas y la vinculación de
la UNAN León para fortalecer el
desarrollo científico técnico y la
innovación para enfrentar el
cambio climático y aumentar la
producción y la productividad.
Concienciar y hacer comprender Cooperativa
los enfoques para acabar con el ILOS
hambre, destacando el rol de las
cooperativas y la vinculación de
la UNAN León para fortalecer el
desarrollo científico técnico y la

FECHA

Observaciones

04/09/12

Municipios de León y
Chinandega,
participa el CICAEA
organizar mesa de
diálogo

07/09/12

Municipios de León y
Chinandega,
participa el CICAEA

innovación para enfrentar el
cambio climático y aumentar la
producción y la productividad.

3

Encuentro con cooperativas
productoras de musáceas y
la Dirección de Proyección
Social, UNAN León

Concienciar y hacer comprender Cooperativa
los enfoques para acabar con el de
hambre, destacando el rol de las Abangasca
cooperativas y la vinculación de
la UNAN León para fortalecer el
desarrollo científico técnico y la
innovación para enfrentar el
cambio climático y aumentar la
producción y la productividad.

11/09/12

Municipios de León y
Chinandega,
participa el CICAEA

4

Encuentro con cooperativas
acuícolas y la Dirección de
Proyección Social, UNAN
León

Concienciar y hacer comprender Casa Salud
los enfoques para acabar con el Debayle,
hambre, destacando el rol de las UNAN León
cooperativas y la vinculación de
la UNAN León para fortalecer el
desarrollo científico técnico y la
innovación para enfrentar el
cambio climático para aumentar
la producción y la productividad.

18/09/12

Municipios de León y
Chinandega,
participa el CICAEA

5

Encuentro con cooperativas
ganaderas y la Dirección de
Proyección Social, UNAN
León

Concienciar y hacer comprender Casa Salud
los enfoques para acabar con el Debayle,
hambre, destacando el rol de las UNAN León
cooperativas y la vinculación de
la UNAN León para fortalecer el

25/09/12

Municipios de León y
Chinandega,
participa el CICAEA

desarrollo científico técnico y la
innovación para enfrentar el
cambio climático para aumentar
la producción y la productividad.

6

Encuentro con cooperativas
apícola y la Dirección de
Proyección Social, UNAN
León

Concienciar y hacer comprender Casa Salud
los enfoques para acabar con el Debayle,
hambre, destacando el rol de las UNAN León
cooperativas y la vinculación de
la UNAN León para fortalecer el
desarrollo científico técnico y la
innovación para enfrentar el
cambio climático para aumentar
la producción y la productividad.

09/10/12

7

Foro sobre rol de las
cooperativas en la SAN

Sensibilizar
y
promover
la CUR Somotillo
participación de las cooperativas
en la SAN

23/10/12

8

Foro sobre rol de las
cooperativas en la SAN

Sensibilizar
y
promover
la Casa Salud
participación de las cooperativas Debayle
en la SAN

24/09/2012

9

V Simposio agroforestal
«Hacia un modelo de
desarrollo forestal sostenible»

Destacar
el
rol
de
las Casa Salud
cooperativas forestales en su Debayle
contribución a la SAN

17-18/10/12

10

Taller académicos y
productores

Establecer las coordinaciones Jardín
internas y externas de la UNAN Botánico

22/08/2012

Cooperativas
forestales miembros
de AFOCNIC

León para garantizar el éxito de
la temática SAN desde la
docencia,
Investigación
y
Proyección Social.
11

Encuentro con cooperativas
agroalimentaria de occidente

Sensibilizar y promover la participación
de las cooperativas agroalimentaria
para reducir la pobreza en Occidente

Banco Central de
Nicaragua en
León

29/08/2012

1- Coop. PROMANIC.RL: 21
socios , 2Coop.multisectorial de
jiquilillo, Los zorros y padre
ramos:a) 12 socios
3Coop.APEMAC.a) 13 socios
4- Coop. CECOMUN:
a) 11 socios. 5- Coop.
Multisectorial Los Terreros .
11 Socios ,6- Coop. Avicola
Pan de Rosa. 11 socios. 7 Coop. Los Cachorros . 11
socios. 8- Coop. Villa Nueva
Triunfar: 11 socios
. 9Coop. Mujeres Trabajadoras
de Posoltega: 10 Socios- 10
Coop. Mujeres esperanza
unidas: 10 socios.
11Coop. La Mariposa: 9
Socios. 12- Coop. De
mujeres granjeras de
Posoltega: 9 Socios. 13Coop. El Guayabal . 14-

Coop.QUEZTAZTELI 15Coop. 5 de Julio 16 Coop.
Los Delfines
. 17.
CHINANTLAN. 18. TROYLO

