
Desde 2001 trabajamos para la 

conservación del medio marino, 

el fortalecimiento de la industria 

y la mejora y el bienestar de las 

comunidades costeras  

55 países 

> 751 instituciones 

> 480 proyectos 

Trabajamos a nivel nacional, europeo e internacional, y 

cooperamos en la gestión de proyectos de investigación 



Proyecto NICAPEZ 

Mejora de la transformación y 

comercialización de productos 

pesqueros realizadas por mujeres de 
comunidades dedicadas a la pesca 

y la acuicultura en Nicaragua 

Contribuir al 

empoderamiento y 

a la participación 

en el diálogo social 

de las mujeres 

Mejora del nivel de vida 

de las procesadoras 

 y vendedoras y de la 

población dependiente 

del sector 

Mayor participación 

social, refuerzo 

 de capacidades 

profesionales  y 

aumento de ingresos 

Cuatro cooperativas ponen en marcha planes de 

negocio de venta de pescado fresco y procesado 

Creación de la Red de Mujeres de la Pesca y la Acuicultura de Nicaragua 



Red de Mujeres de la Pesca y Acuicultura de Nicaragua 

Constituida en junio de 2017 por acuerdo de las 

mujeres del sector en el II Foro de Mujeres de la 

Pesca y Acuicultura de Nicaragua, organizado en 
Managua en el marco del proyecto NICAPEZ 

Fomentar alianzas 

e intercambio de 

buenas prácticas 

Fomentar alianzas 

e intercambio de 

buenas prácticas 

Fortalecer los 

derechos de las 

mujeres del sector 

Empoderar el trabajo de 

las mujeres ante entidades 

públicas y privadas 

Identificar fuentes 

de cooperación y 

financiación 

Mejorar la calidad 

de vida de las socias 

de las cooperativas 

Intercambio de 

información y formación 

para otras mujeres 

Cooperativa “El sueño del Archipiélago El Nancital” 

 Con 39 socias y11 años de experiencia, estas 

mujeres emprendedoras pusieron en marcha, con 

el apoyo del proyecto NICAPEZ, una fábrica de 

productos pesqueros procesados 





La cooperativa de mujeres 

pescadoras «sueños del 

nancital»,  

fue fundada el 06 de Julio 

del año 2007, con 34 socias 

todas pescadoras por  

naturaleza, por  haber 

nacido y crecido en este bello 

archipiélago. 

 

La mayoría somos hijas de 

hombres y mujeres 

pescadores (as). 

 

Actualmente la cooperativa 

cuenta con 39 socias activas . 

Tenemos una organización 

con una estructura solida.  



El proyecto NICAPEZ fortaleció la organización , ya que 

aprendimos a trabajar en equipo. Formando grupos de trabajo. 

 

La principal actividad de la cooperativa es el procesamiento 

(elaboración de  TORTAS DE PESCADO). 

 

Además se procesa el filete, chorizo de pescado, ceviche o coctel de 

carne de pescado. 

  

También se comercializa el pescado sin procesar. 

 

Actualmente se comercializa entre 11000 -13000 lbs de pescado 

mensualmente,  

 

En las diferentes especies ( mojarra, tilapia, guapote, sábalo y 

lagunero) 
 



Gracias a los beneficios del 

proyecto NICAPEZ, la cooperativa 

cuenta con todos los equipos 

necesarios para almacenar y 

procesar nuestros productos. 

 

A continuación un video grabado 

con  la colaboración de mis 

compañeras. 

MUCHAS GRACIAS… 




