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En 1990 se creó CIPRES, como una organización de carácter
de la población rural en el proceso de transformación
desarrollo sostenible agro ecológico. Este proyecto se
occidental de Nicaragua, y son 43 personas que trabajan
desarrollo de procesos agroindustriales a nivel local quedesarrollo de procesos agroindustriales a nivel local que
se relacionen con mercados externos, permitiendo que
autosugestión, se relacionen entre si.
Tienen como misión: acompañar al universo de productores
transiten, desde una posición de sujeto productor y empobrecido
bienestar económico y social. Su visión es ser: un modelo
los productores con sostenibilidad ecológica, calidad
igualdad de oportunidades y la integración participativa
Cipres también se muestra como modelo de actividad
tratamiento de aguas y la generación de agua rica en
generan fertilizante orgánico. Bajo el modelo de CIPRES,
en cooperativas, que a su vez se agregan en las organizaciones
información y los representan como actores políticos.
Desde 1998, CIPRES ha reconstruido la vida de 5.000
equipos de riego, silos de grano, y de formación para producir
gas y fertilizantes a partir de desechos de animales.

El Comercio Justo ha logrado como consecuencia un aumento
pollos, frutas y verduras; mejora de la salud y la dieta;
caída del 50 por ciento en el consumo de leña; rotatorio
más pasto.

La extensión del modelo CIPRES es llegar a 75.000 familias
sostenible, a un costo de alrededor de $ 30 millones
conocimiento de soluciones biológicamente sabias de
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carácter no gubernamental, para promover la participación
transformación de su producción, sus condiciones de vida y en el

se desarrolla en la parte norte de Chinandega, en la zona
trabajan en este proyecto. CIPRES fomenta y promociona el

que puedan dar un valor añadido a los productos y a su vezque puedan dar un valor añadido a los productos y a su vez
que las unidades económicas de producción, en régimen de

productores y productoras atendidos por CIPRES para que
empobrecido material y espiritualmente, a un sujeto de

modelo de bienestar que garantice solvencia económica de
calidad de vida y relaciones sociales donde prevalezcan la

participativa de las personas, organizaciones y comunidades.
ante otras cooperativas, ya que cuenta con sistemas de

en nutrientes para las plantas y las camas de lombriz que
CIPRES, estas granjas sostenibles a escala familiar se agregan
organizaciones más grandes que pueden tanto difundir la

000 familias rurales, proporcionando animales, semillas,
producir tanto una alimentación suficiente, así como bio-

aumento de la producción de huevos, productos lácteos,
; suficiente biogás como combustible para cocinar y una

rotatorio de las cooperativas de crédito; repoblación forestal; y

familias y así puedan salir de la pobreza extrema, de forma
millones aprovechando la tierra rica de la zona y sofisticado

su ecosistema.


