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                       Queridos amigos y colaboradores: 

 

El año 2020, fue un año muy complejo, con muchos desafíos y con 

muchos aprendizajes. Producto de la expansión de la pandemia de la 

COVID 19, nuestra institución tuvo que rediseñar intervenciones, 

metodologías y técnicas; pero sobre todo continuamos con el esfuerzo 

conjunto de facilitar oportunidades para las familias de Las Segovias y 

de otros departamentos incluyendo las regiones del caribe de 

Nicaragua. 
 

Un verdadero placer para mí, entregar en sus manos el resumen de impacto de las acciones 

ejecutadas por el Instituto de Promoción Humana INPRHU Somoto, Sede Madriz durante el 

año 2020; donde continuamos desarrollando exitosamente el fortalecimiento de las familias 

rurales y urbanas; apuntando a la generación de desarrollo social, económico y humano. 

Trabajando de manera holística con grupos metas conformados por niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, docentes, productores, productoras, mujeres, hombres y adultos 

mayores. 

 

El esfuerzo institucional para llevar más y mejores oportunidades de cambio a las familias, 

no hubiese sido posible, sin la colaboración y cooperación de gobiernos, comunidades, 

diputaciones, ayuntamientos, asociaciones y amigos comprometidos con el espíritu de servir 

a los demás. Ha este esfuerzo se han apuntado la Fundación manos Unidas, Taller de 

Solidaridad, Fundación ProFuturo, Amigos de la Tierra, American Nicaraguan Foundation, 

Carrefour de Solidarite Internationale (CSI), Centro Agronómico Tropical de Investigación 

y Enseñanza – CATIE, Catolic Relief Services (CRS), Embajada de Alemania en Managua, 

Treball Solidari, Fundación Escuelas para el Mundo,  INTERTEAM, IPAS, Terre des Home 

Alemania, SIWSSCONTACT,  SKN de Holanda, Solidaridad Internacional Infantil de 

Dinamarca, Fundación Probitas, POPULORUM PROGRESSIO. 

 

Agradezco el trabajo empático y dinamizador de todo el personal de INPRHU SOMOTO; 

equipos técnicos del Programa de educación alternativa rural, programa de desarrollo rural, 

programa de niñez y salud comunitaria; quienes de manera cotidiana aúnan esfuerzos para 

facilitar los procesos de cambio de vida de nuestros grupos metas; y al personal que conforma 

el sistema de administración y finanzas; responsables de garantizar nuestra transparencia y 

rendición de cuentas claras y objetivas.  

 

Dios quiera, que todos los esfuerzos conjuntos sean multiplicados para el año 2021, en 

beneficio de todas las familias en situación de vulnerabilidad; quienes como protagonistas de 

su propio desarrollo trabajan pertinentemente en aras de cambiar su entorno social, 

económico y ambiental. 
 

 

Marta Merari Blandón Calderón 

Directora 

INPRHU SOMOTO. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente Memoria anual enmarca las actividades desarrolladas en el año 2020 y los 

principales logros e impactos alcanzados por cada uno de los programas del Instituto de 

Promoción Humana INPRHU SOMOTO (Programa de Educación Alternativa Rural, 

Programa de Desarrollo Rural y el Programa de Niñez y Salud Comunitaria) y sus respectivos 

proyectos, impactando a más de 20,354 beneficiarios directos y más de  83,000 beneficiarios 

indirectos de 10 departamentos, 2 regiones autónomas del caribe nicaragüense, 24 municipios 

y más de 100 comunidades rurales. 

 

 A pesar de la crisis generada por la COVID 19, las acciones descritas en esta memoria 

institucional resultaron exitosas a nivel nacional, departamental, municipal y comunitario, 

por la disposición y anuencia que tuvieron los titulares de derechos en jugar roles 

protagónicos en beneficio común y en la coordinación coherente y efectiva. Para ello, se 

redefinieron roles, estrategias y técnicas de intervención comunitaria y así evitar la 

paralización de nuestros esfuerzos conjuntos. 

 

El quehacer de INPRHU está centrado en la promoción humana trabajando de la mano con 

las familias para que gocen de una mejor calidad de vida y sobre todo enmarcamos nuestro 

esmero en aquellas poblaciones en situaciones de pobreza y altos niveles de vulnerabilidad. 

 

Nuestro trabajo se consolida y se complementa gracias a la coordinación interinstitucional e 

intersectorial, trabajando unidos a través de redes y consorcios locales, departamentales y 

nacionales. Gracias a nuestros aliados estratégicos por permitirnos formar parte de 

importantes expresiones vivas del trabajo en equipo, desarrollando acciones y estrategias 

sostenibles y sustentables en beneficio de las familias en situación de vulnerabilidad. En el 

marco de esta coordinación el INPRHU SOMOTO, forma parte de la Red NICASALUD, 

Clúster de seguridad y soberanía alimentaria liderado por INTERTEAM, Plataforma 

Juventudes y cultura de paz liderado por Entre Culturas, Plataforma de copartes ejecutoras 

de proyectos financiados por Terre de hommes, Plataforma PROFUTURO liderada por la 

Fundación ProFuturo, Consorcio agro pesquero liderado por Amigos de la tierra de España, 

Consorcio Geo Parque Rio Coco, Red nacional de centros privados autorizados por el 

Instituto Nacional Tecnológico, INATEC. 

 

Agradecemos a todos los gobiernos, comunidades autónomas, ayuntamientos, entidades 

públicas y privadas de España, Alemania Canadá, Estados unidos, Suiza, Holanda, Colombia, 

a todos los amigos y aliados particulares; que, a pesar de los golpes y crisis generadas por la 

COVID 19, ponen su mano amiga para seguir apoyando a las familias de Nicaragua, 

alcanzando nuevas esperanzas y asumiendo nuevos retos. 
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II. DATOS INSTITUCIONALES: 

1. ¿Quiénes Somos? 

El Instituto de Promoción Humana. INPRHU, es el organismo no gubernamental más antiguo 

de Nicaragua. Fue fundado en 1966, es una Fundación nicaragüense de desarrollo, privada, 

sin fines de lucro, pluralista; debidamente inscrita en el ministerio de gobernación bajo el 

número perpetuo: 129, Folio: del 154 al 162, Tomo: IV, Libro: primero, Departamento de 

registro y control de asociaciones del ministerio en mención y obtuvo su personería jurídica 

a partir 20 de diciembre de 1979. 

El INPRHU Nacional inició sus actividades en Managua desde el año 1966, y a partir de 

1990 amplió su cobertura geográfica, incorporó nuevos programas, redefinió estrategias y 

fortaleció su capacidad administrativa. Actualmente cuenta con oficinas departamentales en 

Nueva Segovia, Estelí, Madriz, Bluefields y Managua. La Delegación INPRHU Madriz que 

tiene su sede en Somoto se creó en 26 de junio1990 por la Lic. Gladys Beatriz Cáceres Leiva 

(QEPD) inicialmente con proyectos de atención a la niñez trabajadora de la calle, luego 

proyectos habitacionales, de salud comunitaria y agricultura agroecológica. 

Cuenta con status de entidad autónoma, con dirección/administración independiente, 

legalmente responsable por su gestión y administración ante terceros se cuenta con una 

amplia red de voluntarios. A nivel Institucional se participa en diferentes redes y 

coordinaciones relacionadas a nuestros programas. 

La Institución cuenta con reconocimientos de entidades gubernamentales, gobierno 

municipal, organizaciones gremiales y organismos internacionales. 

El fin de la organización es de contribuir al desarrollo de capacidades de grupos, centrando 

su atención a la familia en su totalidad y la educación como motor del desarrollo de cada 

familia y comunidad, es una institución comprometida con el cambio social, la igualdad y 

promoción de los derechos humanos, enfocado en los derechos de las mujeres, niñez y 

adolescencia. 

Como parte de su visión de desarrollo el INPRHU Somoto considera que el fortalecimiento 

de capacidades de las personas y de las comunidades, debe estar basado en sus propios 

medios y recursos y en su participación Comunitaria en función de sus intereses, necesidades 

y expectativas para su desarrollo. Es por ello que apoya el fortalecimiento de las capacidades 

y competencias familiares como es la generación de ingresos. 

Actualmente la Organización apoya a las comunidades en diferentes sectores de cooperación 

al Desarrollo en correspondencia con los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y al Plan 

de Desarrollo Humano Nacional 
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2. Nuestra Misión 

Promover el desarrollo humano de las familias y comunidades de manera que se conviertan 

en protagonistas del mejoramiento de sus condiciones de vida, a través de procesos 

educativos encaminados al cumplimiento de los Derechos Humanos. 

3. Nuestra Visión 

INPRHU Somoto es una institución reconocida como líder en la gestión del desarrollo 

humano generando cambios sostenibles en la calidad de vida de las familias y comunidades. 

4. Objetivos Institucionales 

 

Investigación de la realidad socioeconómica. 

 

Formulación de propuestas. 

 

Promoción de cambios sociales.  

 
Suministrar asistencia técnica. 

 
Enlazar sector privado y público. 

 
Apoyar programas de rehabilitación y transformación 

socio económico. 
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5. Nuestros Valores 
 

 

Promoción y respeto al ser humano, la educación y la participación. 

 

El eje fundamental de nuestras acciones es el ser humano y la 

familia como la principal institución social para promoción 

de los derechos. 

Coherencia entre el pensar y el actuar. 

 

Ética profesional. 

 

Respeto a los principios, filosofía, misión y visión institucional. 

 

Promoción y rescate de valores e identidad cultural con los grupos que 

interactuamos. 

 

Impulsamos la equidad de género como vía para el 

empoderamiento de la familia y en especial de la mujer. 
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III. NUESTROS PROGRAMAS 

1. Programa de Desarrollo Rural PRODER. 

El Programa de Desarrollo Rural, es uno de los tres programas de INPRHU Somoto. Antes 

de conformarse como programa, inició como el Proyecto de Agricultura Orgánica Sostenible, 

(1995) con la atención a productores y productoras de 21 comunidades de los Municipios de 

Somoto y San Lucas. Esta primera etapa de trabajo tuvo como fin, la Organización 

comunitaria, la formación de Promotores comunitarios y el fortalecimiento de las 

capacidades de Productores, productoras y equipo técnico. Con el devenir del tiempo, se 

aumentaron las experiencias, se amplió la cobertura geográfica y creció, además, la demanda 

de los productores, por asistencia técnica y capacitación; por lo que se conformó el Programa 

de Desarrollo Rural, como una forma de hacer más eficiente nuestra atención al área rural. 

Hasta la fecha se atienden 77 comunidades de 14 municipios de Las Segovias (9 municipios 

de Madriz, 3 municipios de Nueva Segovia y 2 municipios de Estelí) y nuestro objetivo es 

promover el desarrollo económico, social y ambiental de las familias rurales del 

departamento de Madriz. 

 

 
1.1 Los ejes temáticos del programa de Desarrollo Rural PRODER 

 

Adaptación 
productiva ante el 
Cambio Climático

Soberanía y 
Seguridad 

alimentaria

Protección, 
preservación y 

promoción del medio 
ambiente saludable.

Agricultura 
sostenible.

Establecimiento de 
huertos biointensivos 

familiares.

Agua y saneamiento.
Promotoria 

comunitaria.

Infraestructura 
Sanitaria y 
productiva.
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2. Programa de Educación Alternativa Rural PEAR. 

En el año 2000 INPRHU MADRIZ, creó los Centros de Educación Alternativa Rural 

(CEAR) basados en la filosofía de la educación popular y en la estrategia de acercar la 

educación alternativa a las comunidades; el comportamiento de la matrícula y retención 

escolar dentro de estos Centros se perfilaba en un 30% mujeres y 70% hombres (personas 

adultas), lo que evidenciaba la exclusión y/o autoexclusión de mujeres y jóvenes en estas 

oportunidades de formación. Con el objetivo de mejorar la participación con enfoque de 

derecho de mujeres y jóvenes, se implementó una estrategia institucional de incidir con 

proyectos priorizando la participación de jóvenes, cambiando brechas o desigualdades por 

factores etarios y/o género en las comunidades. 

En los últimos cinco años los jóvenes y las mujeres han sido protagonistas y beneficiarios 

directos de proyectos enfocados a procesos de formación integral, emprendimientos, grupos 

de auto ahorro y préstamos, habilidades para la vida y asociatividad. Todos estos procesos se 

han venido desarrollando bajo el novedoso modelo de la Formación basada en competencias, 

el cual consiste en la vinculación de las currículas de los cursos de capacitación con el alcance 

de las competencias laborales; estos cursos son autorizados y certificados por el Instituto 

Nacional Tecnológico INATEC. 

El Instituto de Promoción Humana – INPRHU Somoto, es un Centro de Formación 

Profesional, autorizado por el Instituto Nacional Tecnológico desde el año 2001; a partir del 

año 2017 formamos parte de la mesa sectorial agropecuaria, espacio de consulta, consenso y 

reflexión entre INATEC Central y 8 centros del sector agrícola forestal. 

Para el desarrollo de estos cursos y especialidades, se cuenta con infraestructura adecuadas: 

Centro de Tecnologías para el Trópico Seco CEAR TELPOCHCALLÍ (Referente Regional 

de Sistemas de Producción Biointensivos), Centro de Procesamiento de alimentos CEAR 

TELPOCHCALLÍ, Centro de Producción, procesamiento y transformación de productos 

apícolas y granos básicos “LAS LOMAS”, ECOALBERGUE PALMIRA para la promoción 

del Turismo Rural Comunitario, Centro de Educación Alternativa Rural “MACHITIA”, 

Centro de Educación Alternativa Rural y prácticas ecológicas “EL CIPIAN”. 

Nuestros metodólogos, coordinadores y facilitadores de INPRHU SOMOTO, están 

certificados por el Instituto nacional tecnológico INATEC, como Técnicos especialistas de 

educación técnica y formación profesional. 
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2.1 Los ejes temáticos del Programa de Educación Alternativa Rural son: 

 

 
 

3 Programa de Niñez y Salud Comunitaria PRONISAC 

En Junio de 1990 cuando se crea la Delegación territorial de INPRHU, denominándola 

legalmente INPRHU-MADRIZ, desde ese año inicia sus operaciones impulsando en un 

primer momento proyectos de atención a la problemática de niños/as de la Calle, en segundo 

lugar proyectos de salud preventiva en el ámbito comunitario, salud sexual reproductiva, 

capacitación a brigadistas de salud y parteras ; y a promotores/as en Medicina natural, 

iniciando así el programa de atención a la niñez, luego se incorporan acciones sociales 

centrado en la familia a través de Promotoria y referentes comunitarios para atención a niños, 

niñas y adolescentes (Promoción de Derechos Humanos), actualmente en base a las 

experiencias de cooperación al desarrollo centrado en la niñez y adolescencia y la atención a 

la salud de la mujer , familia y comunidad, se conforma en el 2019 el Programa de Niñez y 

Salud comunitaria (PRONISAC). 

Educación técnica 
y formacion 
profesional.

Educación digital

Emprendimiento 
juvenil

Rescate y 
promoción de la 
cultura indígena

Turismo rural 
comunitario

Auto ahorro y 
crédito

Atención 
psicosocial de 

jóvenes

Voluntariado

Monitoreo 
participativo

https://inprhusomoto.org/project/programa-de-ninez-y-salud-comunitaria-pronisac/
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3.1 Los ejes temáticos del programa de Niñez y Salud Comunitaria: 

 

 

 
 

IV EJES TRANSVERSALES DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Participación infantil

Atención y prevención 
de la violencia y la 
Trata de Personas

Inserción y Promoción 
de la educación 

primaria en el sistema 
educativo

Promoción de la 
salud de la mujer

Salud Sexual y 
Reproductiva

Explotación 
económica infantil

Atención psicosocial 
niñez, adolescencia 

y juventud

Materno infantil

Enfermedades 
crónicas y 

transmisibles

Promoción de la 
Medicina Natural

Promoción de buenos 
hábitos alimenticios 

en la niñez

Salud y deportes

Género

Medio 
ambiente

Enfoque 
Basado en 
Derechos

Investigación

Comunicación 
y 

Visibilizacion.
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V. NUESTRA INTERVENCIÓNmmmmmmmmmmmmmmm 
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VI. GRUPOS METAS BENEFICIADOS: 

  
PROGRAMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA RURAL 

NO. PROYECTO DIRECTOS INDIRECTO

S 

Departamentos 
/municipios 

N° DE 

COMUNID

ADES 

01 Mujeres MU 200 MUJERES 1,000 

PERSONAS 

Somoto San 

Lucas 

Las Sabanas 
Totogalpa 

16 

02 Mujeres EPM 75 MUJERES 375 

PERSONAS 

San Lucas Las 

Sabanas 

6 

03 Comunidades verdes 

TDH 

384 NNA 1,920 
PERSONAS 

Las Sabanas 12 

04 Ambientes seguros 
TDH 

240 NNA 
84 MADRES 

1,200 
PERSONAS 

Las Sabanas 12 

05 Jovenes 

constructores- 

CRS 

25 JOVENES 75 
PERSONAS 

Somoto 1 

06 Juventudes y 

cultura de paz 

500 JOVENES 2,500 

PERSONAS 

Somoto San 

Lucas 

Las Sabanas 

Totogalpa 

Telpaneca 

22 

07 Jovenes MU 55 JOVENES 275 
PERSONAS 

San Lucas 
Las Sabanas 

6 

08 POPULORUM 30 JOVENES 150 
PERSONAS 

Somoto 7 

09 PROFUTURO 2,730 DOCENTES 

6,450 

NNA 

62, 790 

NNA 

León. Chinandega. 

Managua. 

Masaya. 

Granada. 

Rivas. 

Rio San Juan 

RACN 

RACS 

9 

departament

os 

10 Jovenes 

Constructores CAM-

TDS 

50 jóvenes 250 personas Yalagüina 4 

comunidade

s 

11 Emergencia ETA-

IOTA 

1,260 NNA 

932 familias 

932 familias Las Sabanas 12 

comunidade

s. 

SUB TOTAL 359 MUJERES 

8,334 

NNA 

660 JOVENES 

2,730 

DOCENTES 

62, 790 

NNA 7,745 

PERSONAS 

5 municipios de 

Madriz. 

10 

Departamentos 

2 Regiones 

autónomas 

82 

comunidad

es 

10 

departame

ntos 

2 Regiones 

autónomas 
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PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

NO. PROYECTO DIRECTOS INDIRECTO

S 

Departamentos 
/municipios 

N° DE 

COMUNID

ADES 

01 TORRELODONES 90 
PRODUCTORES 

2160 

PERSONAS 

MADRIZ, San Lucas, 
Totogalpa y Somoto 
 
ESTELÍ: San Juan de 
Limay 
 

8 
comunidade
8 
comunidade
s 

02 AECID MUJERES 156 
PRODUCTORAS 

800 

PERSONAS 

MADRIZ, San Lucas, 
Totogalpa, Telpaneca 
y Somoto 
 
ESTELÍ: San Juan de 
Limay 
 

10 

Comunidad

es  

03 AGROPESQUERO 459 

PRODUCTORE

S/ AS 

2300 
PERSONAS 

MADRIZ: Telpaneca, 

Totogalpa, San Lucas, 

Somoto y Las Sabanas 

 

NUEVA SEGOVIA: 

Mosonte, Santa María, 

Macuelizo y Dipilto 

 

ESTELI: San juan de 

Limay y Pueblo Nuevo 

72 

comunidade

s 

04 GROWING HOPE 26 
PRODUCTORES 

135 

PERSONAS 

MADRIZ: San Lucas 

y Somoto 

5 

comunidade
s 

05 INTERTEAM 230 

PRODUCTORE

S/ AS 

1380 
PERSONAS 

MADRIZ: San Lucas 

y Totogalpa 

5 

comunidade

s 

06 HUERTOS BIO 

INTENSIVOS EPM 

50 
PRODUCTORAS 

150 

PERSONAS 
MADRIZ: San 

Lucas 

5 
comunidade
s 

07 SEGURIDAD 

ALIMENTARIA / 
CSI 

80 

PRODUCTORES 

400 

PERSONAS 

MADRIZ: San Lucas 4 

comunidade
s 

08 SEGURIDAD 
ALIMENTARIA / 
JCYLM 

80 
PRODUCTORES 

400 
PERSONAS 

MADRIZ: San Lucas 4 
comunidade
s 

09 ADAPTACIÓN CC 

(Cosecha de Agua) 

324 
PRODUCTORES 

1500 

PERSONAS 
MADRIZ: 

Somoto, 

San Lucas, 

Totogalpa 

24 

comunidade

s 

SUB TOTAL 1,495 

PRODUCTORE

S/ AS 

 

8,125 

PERSONAS 

 140 

comunidad

es 
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PROGRAMA DE NIÑES Y SALUD COMUNITARIA 

NO. PROYECTO DIRECTOS INDIRECTO

S 

Departamentos 
/municipios 

N° DE 

COMUNIDA

DES 

01 Educación para la  

Salud materno 

infantil en 

Totogalpa, 

Madriz. 

Mujeres  

embarazadas: 120   

Mujeres en Edad 

Fértil: 889 

Niños menores de 5 

años: 680 

Adolescentes 

Mujeres 10-19 años: 

449 

Adolescentes 

Varones 10 -19 

años: 549 

Población:  

5,429  

Madres de 

Niños/as 

menores de 5 

años: 480 

Brigadistas de 

Salud: 60  

Madriz / Totogalpa 14 

Comunidades 

Totogalpa 

02 Educación de 

Calidad y Cultura 

de Paz en 

niños(as) 

adolescentes – 

JCCM/ EPM 

Niños 6-9 años: 

1,220 

400 Padres de 

familia 

60 líderes 

Comunitarios 

1300 Niños/as 

Maestros : 80  

Madriz / San Lucas - 

Somoto 

20 de San 

Lucas y 

Somoto 

03 Adolescentes 

informados a 

través de espacios 

de Educación y 

acceso a métodos 

anticonceptivos 

para disminuir la 

prevalencia de 

embarazo” 

INPRHU/IPAS 

Adolescentes 10 -19 

años: 504 

Mujeres 20- 49 años 

: 860 

Maestros: 28 

Brigadistas: 

24 

 

Madriz / Totogalpa 12 

Comunidades 

Totogalpa 

04 Acción 

Comunitaria para 

la prevención y 

control de Chagas, 

Totogalpa. 

Niños Menores 5 

años: 803 

Niños 6- 9 años: 

613 

Adolescentes 10- 19 

años: 709 

Mujeres 20 – 39 

años: 1928 

Mujeres 40-59 años: 

1137 

Hombres adultos : 

541 

20 Lideres 

60 Brigadistas 

de Salud 

Personal de 

Salud: 22 

6530 

PERSONAS 

Madriz / Totogalpa 20  de 

Totogalpa 

05 Participando y 

Jugando descubro 

mi derecho a la 

educación/ alto al 

trabajo infantil 

 

Niños de 6-9 años: 

413 

Madres y Padres de 

familia:  

Maestros: 20 Madriz / San Lucas 3 

comunidades 
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06 Mitigación de los 

efectos del 

COVID-19 sobre 

la seguridad 

alimentaria y 

fortalecimiento de 

capacidades en 

higiene básica 

familiar en 08 

comunidades de 

San Lucas, 

Madriz. Nic. 

Niños menores de 5 

años desnutridos: 15 

Niños menores de 5 

años: 86 

Niños 6-19 años: 47  

Adolescentes 10-19 

años: 109 

Hombres adultos: 

76  

Mujeres adultas: 72 

Niños/as con 

Discapacidad: 22 

Embarazadas: 32 

Adulto Mayor: 31 

 

Maestros: 24 

Población 

general: 2,983 

Brigadistas de 

salud: 16 

Familias: 500 

Madriz / San Lucas 8 

comunidades 

07 Mitigación de los 

efectos del 

COVID-19 sobre 

la seguridad 

alimentaria y 

promoción de la 

Salud básica 

preventiva  en 15 

comunidades  de 

San Lucas , 

Totogalpa  y San 

José de Cusmapa 

en el 

Departamento de 

Madriz, 

Nicaragua”   

Niños menores de 5 

años: 177 

Niños 6-19 años: 96  

Adolescentes 10-19 

años: 223 

Hombres adultos: 

156 

Mujeres adultas: 

146 

Embarazadas: 23 

Adulto Mayor: 123 

 

Maestros: 36 

Población 

general: 3,673 

Brigadistas de 

salud: 45 

Familias: 768 

Madriz / San Lucas, 

Totogalpa y San José 

de Cusmapa 

15 

comunidades 

SUB TOTAL EMBARAZADAS: 

155 

NIÑOS MENORES 

5 AÑOS: 1,746 

NIÑOS 6-9 AÑOS: 

2,389 

ADOLESCENTES 

10-19 AÑOS:  

3,358 

MUJERES EN 

EDAD FERTIL: 

889 

MUJERES 

ADULTAS:  4,143 

HOMBRES 

ADULTOS: 773 

MADRES Y 

PADRES: 400 

ADULTOS 

MAYORES: 154 

85 líderes 

Comunitarios 

96 Brigadistas 

de salud 

Maestros: 108 

Personal de 

Salud: 22 

Familias: 

1,268 

45 Comunidades en 

Tres  Municipios ( 

Madriz) 

PRONISAC 
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   TOTAL DE BENEFICIARIOS ACOMPAÑADOS DURANTE EL AÑO 2,020 

 

 

 

 

VII.PLAN DE TALENTO HUMANO Y FORMACION PROFESIONAL: 

 
 

 

 

  

 

 

20,354 

Beneficiarios Directos 

83,120 

Beneficiarios indirectos 

PROGRAMA EVENTOS DE 

CAPACITACION 

Modalidad PARTICIPANTES RESPONSABLE 

PEAR 64 Virtual. 

Presencial 

Director de 

programa, 

Coordinadores, 

Técnicos de campo 

y facilitadores. 

Bislan García 

Montoya 

PRODER 7 Virtual. 

Presencial 

Director de 

programa, 

Coordinadores, 

Técnicos de campo 

Renaldy Morales 

Videa. 

PRONISAC 5 Virtual. 

Presencial 

Director de 

programa, 

Coordinadores, 

Técnicos de campo 

Asencion Urbina 

Gutiérrez. 

Administración y 

finanzas 

4 Virtual. 

Presencial 

Responsables de 

área, contadoras, 

conductores, 

agentes de 

seguridad. 

Surama Blandon. 

María Esther 

Pérez. 
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VIII. NUESTRO APORTE A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

O   OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

C   CONTRIBUCIÓN LOCAL C   CAMBIOS EVIDENTES 

EN LOS GRUPOS METAS 

OBJETIVO 1: 

PONER FIN A LA 

POBREZA 

 

 

 

 

 

 Plan techo. 

 

 

 

 

Rehabilitadas viviendas 

rurales de 160 familias 

afectadas por los huracanes 

ETA e IOTA. 

 
 Financiamiento a 

productores a través de 

fondos en Cascada 

 

15 micro negocios 

agropecuarios Financiados  

 
• Financiamiento de planes 

de negocio para incentivar 

la economía campesina 

10 planes de negocios en 

granos básicos financiados 

OBJETIVO 3: 

BUENA SALUD 

 

 

 Prevención de la 

enfermedad de Chagas. 

 

 

 Proyectos de prevención y 

atención ante la COVID 

19. 

 

 

 Prevención de embarazos 

en adolescentes. 

 

 

 Materno infantil. 

 

 

 

 

 

400 familias capacitadas y 

empoderadas para prevenir el 

mal de Chagas en su 

comunidad. 

 

2,000 familias preparadas para 

la prevención de la COVID 

19. 

 

500 adolescentes con mejor 

información en salud sexual y 

reproductiva. 

 

 

120 Mujeres embarazadas 

atendiendo sus partos en la 

unidad de salud. 

 

650 niños y niñas con 

vigilancia de las 

enfermedades prevalentes de 

la infancia. 
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OBJETIVO 4: 

EDUCACIÓN DE 

CALIDAD 

 

 

 Educación digital a más 

de 3,000 docentes de 150 

escuelas en 10 territorios 

de Nicaragua. 

 

 

 

 

 Entrega de maletas 

digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Educación técnica 

dirigida a jóvenes rurales. 

 

 

 

 Formación docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 Transformación 

curricular. 

 

 

Docentes de 150 escuelas 

públicas de 10 departamentos 

y 2 regiones autónomas 

capacitados para fortalecer el 

modelo educativo de cara a la 

implementación de las TICs 

en su planeación didáctica. 

 

7,000 niñas y niños utilizan 

herramientas tecnológicas en 

su proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

20 centros de primaria 

equipados con maleta digital, 

habilitan sus encuentros 

presenciales con herramientas 

tecnológicas educativas. 

 

500 jóvenes rurales cuentan 

con micronegocios para 

fomentar el auto empleo y la 

generación de ingresos 

económicos. 

 

15 facilitadores de INPRHU 

SOMOTO han sido 

certificados por el INATEC 

como técnicos especialistas en 

docencia de educación técnica 

y formación profesional. 

 

INPRHU SOMOTO, como 

centro de formación 

profesional, aplica la nueva 

modalidad de formación y 

evaluación basada en 

competencias laborales, 

apuntando al aprendizaje 

significativo de los jóvenes 

rurales. 

 

Personal del programa de 

educación alternativa rural en 

constante innovación, 

mediante un proceso continuo 
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 Actualización de perfiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 Reforzamiento Escolar y 

Cultura de Paz. 

 

 

 

 

 Reducción del trabajo 

infantil.  

 

 

 

 

 2 escuelas de campo para 

producción hortícola y 

apícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

de formación docente y 

talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 facilitadores de INPRHU 

SOMOTO han sido 

certificados por el INATEC 

como técnicos especialistas en 

docencia de educación técnica 

y formación profesional. 

 

 

1220 niños y niñas en 

reforzamiento escolar 

 

768 niñas y niños mejorando 

sus habilidades y destrezas en 

grupos de interés  

 

 

413 niñas y niños mejorando 

su capacidad educativa e 

integración escolar. 

 

 

60 mujeres capacitadas en 

manejo apícola y 45 mujeres 

en  establecimiento de huertos 

biointensivos 

OBJETIVO 5: 

IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 Proyectos exclusivos de 

mujeres para lograr un 

verdadero 

empoderamiento socio 

económico. 

200 mujeres capacitadas en 

cursos de apicultura, turismo 

y procesamiento de alimentos. 
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 Procesos de capacitación 

a familias sobre los 

nuevos enfoques de 

género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conformación y 

acompañamiento a 

cooperativas de mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 GAAP conformado solo 

por mujeres. 

41 micronegocios habilitados 

y liderados por mujeres 

rurales. 

 

200 familias rurales aplicando 

nuevos enfoques de género en 

sus comunidades. 

 

156 mujeres capacitadas en 

actividades económicas 

relacionadas a Café, Huertos 

biointensivos, apicultura y 

granos básicos. 

 

7 cooperativas poseen y 

aplican su política de género. 

 

20 mujeres y 20 hombres 

desarrollan proceso de 

aprendizaje en una escuela de 

lideresas y nuevas 

masculinidades 

 

5 planes de negocios y 

equipamiento ejecutados por 

mujeres de 5 cooperativas. 

 

Conformada y funcionando la 

Cooperativa multisectorial 

agropecuaria de mujeres 

emprendedoras de Madriz 

COOPAMEM RL; donde más 

de 70 mujeres empoderadas 

luchan por hacer de la 

cooperativa u polo de 

desarrollo auto sostenible.  

 

 

200 mujeres ahorrando y 

distribuyéndose ganancias de 

su trabajo a través de los 

grupos de auto ahorro y 

préstamo. 

OBJETIVO 6: 

AGUA LIMPIA Y 

SANEAMIENTO 

 Construcción de cisternas 

para almacenamiento de 

agua para consumo 

humano. 

10 comunidades rurales con 

reservas de agua para 

consumo humano. 
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 Construcción de letrinas 

rurales. 

 

 

 

 Limpieza y cuido de 

fuentes de agua. 

 

 

 

 

 Servicios comunitarios. 

Mejorada la salud comunitaria 

y la prevención de 

enfermedades en 10 

comunidades rurales. 

 

500 niños y niñas ecologistas 

del municipio de Las Sabanas 

incidiendo directamente para 

mejorar y conservar el agua 

en sus comunidades. 

 

Más de 500 jóvenes 

incidiendo en su comunidad, 

mediante el trabajo voluntario 

y servicios comunitarios. 

OBJETIVO 8: 

TRABAJO 

DECENTE Y 

CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

 

 Formación para el 

autoempleo. 

 

 

 

 

 Habilitación de 

micronegocios rurales. 

 

 

 

 

 Acompañamiento en 

comercialización de 

servicios y productos. 

 

 

 

 

 Promoción de jóvenes 

emprendedores a 

facilitadores de cursos de 

capacitación. 

 

Más de 3,000 Jovenes rurales 

egresados de especialidades 

técnicas y cursos de 

capacitación. 

 

 

Más de 500 jóvenes 

emprendedores propietarios 

de pequeños negocios para 

mejorar la economía familiar. 

 

 

Mujeres y jóvenes 

participando activamente en 

ferias comunitarias y locales 

para fortalecer la cadena de la 

comercialización de sus 

productos. 

 

Jovenes emprendedores ahora 

son facilitadores de educación 

técnica. 

OBJETIVO 12 

PRODUCCION Y 

CONSUMO 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 Producción agroecológica 

de alimentos. 

 

 Producción de Productos 

apícolas 

 

 Producción orgánica de 

café 

Se establecieron 256 huertos 

biointensivos 21 diferentes 

tipos de cultivos alimenticios 

 

Producción de 17,887.5 Kg. 

De miel de abejas en 1,734 

colmenas productivas 
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Se produjeron 1,618 quintales 

de café orgánico en 3 

cooperativas 
Objetivo 13: Acción 

climática 
 Acciones para promover 

12 comunidades verdes. 

 Promoción de derechos 

ecológicos. 

 Servicios comunitarios. 

 Planes de finca. 

 Huertos biointensivos 

 

 

 

 

 Promoción de Fito- 

mejoramiento 

participativo. 

 

 

 

 Aplicación de Buenas 

prácticas de mitigación y 

adaptación al Cambio 

Climático 

 

12 comunidades del 

municipio de Las Sabanas 

promueven el cumplimiento 

de sus derechos ecológicos. 

 

Más de 600 familias rurales 

cuentan con sus huertos 

biointensivos para garantizar 

una alimentación sana y 

equilibrada. 

 

66 productores y productoras 

aplicando técnicas de Fito- 

mejoramiento como medida 

de adaptación al cambio 

climático. 

 

93 productores y productoras 

aplicando buenas prácticas de 

adaptación y mitigación al 

cambio climático. 
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IX. PRINCIPALES LOGROS A NIVEL DE LOS PROGRAMAS. 
 

1. PROGRAMA DE EDUCACION ALTERNATIVA RURAL (PEAR) 
En el año 2020, el programa de educación alternativa rural PEAR, atendió directamente a 

359 mujeres rurales de los municipios de Somoto, San Lucas, Las Sabanas y Totogalpa, 7,745 

niños, niñas y adolescentes del municipio de las Sabanas, departamento de Madriz y en León, 

Chinandega, Managua, Masaya, Granada, Rivas, Rio San Juan, Región autónoma del caribe 

sur, Región autónoma del caribe norte, 660 JOVENES en siete municipios de Madriz y 2,730 

Docentes de educación primaria y secundaria de nueve departamentos de Nicaragua a través 

de la solución PROFUTURO, Para un total de 12, 083 beneficiarios directos. Incidiendo 

indirectamente con 62, 790 niñas, niños y adolescentes y 7,745 personas jóvenes y adultas; 

en 82 comunidades de 10 departamentos y 2 regiones autónomas del país. 

1.1 Principales sectores de intervención 
 

N° Departamento Municipio Sector/Rubro 

1 Madriz Somoto Educación técnica y capacitación 

Emprendimientos juveniles 

Modelos de negocios 

Auto ahorro y crédito 

Atención psicosocial de jóvenes 

Monitoreo participativo 

San Lucas Educación técnica y capacitación 

Emprendimientos juveniles 

Modelos de negocios 

Turismo rural comunitario 

Auto ahorro y crédito 

Atención psicosocial de jóvenes 

Monitoreo participativo 

Las 

Sabanas 

Educación técnica y capacitación 

Emprendimientos juveniles 

Modelos de negocios 

Turismo rural comunitario 

Auto ahorro y crédito 

Atención psicosocial de jóvenes  

Totogalpa Educación técnica y capacitación 

Emprendimientos juveniles 
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   Modelos de negocios 

Auto ahorro y crédito 

Monitoreo participativo 

Yalagüina Educación técnica y capacitación 

Emprendimientos juveniles 

Modelos de negocios 

Auto ahorro y crédito 

Monitoreo participativo 

Telpaneca Educación técnica y capacitación 

Emprendimientos juveniles 

Modelos de negocios 

Auto ahorro y crédito 

Atención psicosocial de jóvenes  

2 León León Educación digital 

3 Chinandega Chinandega Educación digital 

4 Managua Managua Educación digital 

5 Carazo  Educación digital 

6 Masaya Masaya Educación digital 

7 Granada Granada Educación digital 

8 Rivas Rivas Educación digital 

9 Rio San Juan San Carlos 

Morrito 

San 

Miguelito 

Educación digital 

10 RACN Puerto 

Cabezas 

Educación digital 

11 RACS Bluefields Educación digital 
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                  1.2 FLUJOGRAMA DE ATENCION A LOS JOVENES: 

 

 
 

   

                1.3 JOVENES BENEFICIADOS EN EL AÑO 2020: 

 

MUNICIPIO CURSO MUJERES HOMBRES SUB TOTAL 

Somoto Apicultura 50 26 76 

San Lucas Turismo rural 

Apicultura 

85 55 140 

Las Sabanas Procesamiento 85 
 

85 

Totogalpa Apicultura 105 20 125 

Yalagüina Procesamiento 25 25 50 

Telpaneca Apicultura 38 37 75 

TOTAL 388 163 551 

 

 

 

Empoderamiento 
Técnico

• Formación técnica (Cursos de capacitación)

• Formación empresarial (Curso de Emprendimiento y planes de negocio)

Empoderamiento 
económico

• Grupos de auto ahorro y préstamo.

• Habilitación de micro negocios rurales.

Empoderamiento 
asociativo

• Circuitos sostenibles.

• Conformación y acompañamiento de cooperativa multisectorial.

• Mentorias.
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                1.4 EMPRENDEDORES BENEFICIADOS CON MICRONEGOCIOS DURANTE 

EL   AÑO 2020: 

 

MUNICIPIO RUBRO Micro 

negocio 

M H TOTAL MONTO 

FINANCIADO 

C$ 

SOMOTO Apicultura 8 13 
 

13 236,359.00 

SAN LUCAS Turismo rural 

Procesamiento 

Apicultura 

Diversificación 

22 34 10 44 589,509.00 

LAS 

SABANAS 

Apicultura 

Procesamiento 

15 27 
 

27 254,294.00 

TOTOGALPA Apicultura 11 12 
 

12 301,033.00 

YALAGUINA Procesamiento 10 25 2 27 97,000.00 

TOTALES 
 

66 111 12 123 1,478,195.00 
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1.5 BENEFICIARIOS DE PROYECTOS QUE CONFORMAN LOS GRUPOS DE 

AUTO     AHORRO Y PRESTAMO: 

 
 

MUNICIPIO GAAP M H TOTAL, 

BENEFICIARIOS 

TOTOGALPA 5 62 21 83 

YALAGUINA 1 38 12 50 

SAN LUCAS 5 40 20 60 

LAS SABANAS 4 52 14 66 

SOMOTO 5 105 60 165 

TOTALES 20 297 127 424 
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                  1.6 PRINCIPALES ACCIONES DE PREVENCION ANTE LA PANDEMIA DE 

LA      COVID 19: 

 

 
 

Entrega de 
paquetes 

alimenticios

Entrega de 
paquetes 

productivos

Entrega de kits 
sanitarios

Atención en línea

Atención en sub 
grupos

Aplicación de 
protocolos

Charlas 
psicosociales

Grupos de ayuda 
mutua

Promoción de la 
comercialización de 
productos apícolas
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1.7 PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2020: 

 

1.7.1 PROYECTO: “Fortalecimiento de las capacidades técnicas, económicas, 

innovadoras y sostenibles de mujeres jóvenes de los Municipios de Somoto, San 

Lucas, Las Sabanas y Totogalpa del Departamento de Madriz, Nicaragua”. 

 

 
 

El proyecto se enmarco dentro de las intervenciones de desarrollo que Manos Unidas y, su 

Socio Local, INPRHU-Somoto desarrollan en la zona del corredor seco. La zona de 

intervención presenta un alto nivel de vulnerabilidad económica, social y ambiental, 

considerando que el territorio está ubicado en el corredor seco de Centroamérica, donde 

las mujeres son excluidas socialmente, al estar ubicadas en comunidades donde se presenta 

alto grado de violencia intrafamiliar y migración, provocando la desintegración familiar y 

desmotivándolas en su proceso de búsqueda de alternativas de formación y de generación 

de ingresos que puedan mejorar sus condiciones de vida. Además, las entidades que 

otorgan créditos rurales, poseen trámites muy burocráticos y con altos requisitos formales, 

provocando que las mujeres no tengan acceso a financiación. Además, las mujeres de dos 

de los municipios (Totogalpa y San Lucas) pertenecen a la etnia indígena chorotega, siendo 

triplemente discriminadas: por ser mujer, por ser pobre y por ser indígena. Las titulares de 

derecho son 200 mujeres jóvenes rurales y/o indígenas, con edades entre 16 a 35 años. Los 

beneficiarios indirectos serán los miembros de las familias de las jóvenes atendidas por el 

proyecto, alcanzando 800 personas en los 4 Municipios atendidos. 
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La intervención generará capacidades en las mujeres y fomentará su independencia 

económica, siempre bajo un enfoque transversal de protección del medioambiente. Con el 

fin de reducir la vulnerabilidad de mujeres rurales de la zona de intervención se abordarán 

2 ejes: 

 

 Fortalecidas las capacidades técnicas, de emprendimiento y asociatividad de mujeres. 

Se garantizará una formación técnica (conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores vinculados entre sí y factibles de evaluar permitiendo evidenciar 

desempeños satisfactorios en el campo real de trabajo sostenible) que permitirá la 

inserción laboral en oficios relacionados con el desarrollo local, a través de la 

certificación del INATEC. Los cursos tendrán un enfoque de adaptación al cambio 

climático y, a su vez, promoverán tecnologías que permitan aprovechar racionalmente 

los recursos sin impactar negativamente en el medio ambiente. 

 Mejorado el acceso y control a los recursos y a la participación en el tejido económico 

local de mujeres emprendedoras, desarrollando iniciativas individuales y/o colectivas. 

Se fomentarán actividades que garanticen el acceso y control de los recursos 

económicos por parte de las mujeres, se crearán grupos de auto ahorro y préstamo y se 

constituirá una cooperativa multisectorial. Por otro lado, los planes de negocio creados 

por las mujeres contemplarán acciones que ayuden a conservar, proteger y cuidar el 

medioambiente. 

 

COBERTURA TERRITORIAL:  

 

 

Municipio Comunidades 

San Lucas 

Rio Arriba 

Loma Panda 

Tablón  

Espino 

Las Sabanas 

Oruce 

Cipian 

Pegador 

Nueva Esperanza 

Somoto 

Uniles-Suyapa. El Naranjo 

El Cairo 

Carbonera 

Totogalpa 

Wascasoni 

La Muta 

El Coyolito 

San José de Palmira 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 200 mujeres rurales. 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: Los beneficiarios indirectos son 1,000 familias rurales 

de los 4 municipios. 

PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO:  

Un resultado de impacto al finalizar estos procesos, fue la formulación de 98 ideas de 
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negocios generadas en el curso Formulación de Planes de Negocios. Esta etapa estuvo 

acompañada por un especialista en esta temática, que mediante visitas de seguimiento 

asesoró a las mujeres en la redacción, análisis y presentación de su plan. Posteriormente 

estos planes fueron presentados ante la comisión de evaluación y aprobación de planes de 

negocio, para optar a un financiamiento con el beneficio de pago de un 30% del monto 

solicitado. Esta fase de defensa se logró gracias a la confianza que las mujeres fueron 

adquiriendo en ellas mismas a través de la formación en habilidades para la vida, que 

fortaleció su capacidad de enfrentarse a los desafíos cotidianos, alentando su espíritu 

emprendedor, apropiándose de la idea y creyendo en que como mujer pueden llegar a 

alcanzar el éxito con la administración de un micro negocio.  

El resultado de esta etapa fue la aprobación de los 41 emprendimientos que representa el 

93% de los planes presentados en los 3 rubros estudiados en el proceso de formación: 

 

N° Municipio 
Cantidad de 

Micro negocios 
Monto financiado 

Cantidad de 

mujeres 

01 Totogalpa  11 C$ 301,033.00 12 

02 Somoto 8 C$ 236,359.00 13 

03 San Lucas  14 C$ 402,070.5 21 

04 Las Sabanas 8 C$ 171,888.00 11 

Total: 41 C$ 1,111,350.5 57 

 

 

A continuación, les compartimos el detalle de los micro negocios habilitados: 

 

N° 

Razón social del 

micro negocio 

Establecido 

Integrantes 

Comunidad 

Municipio 

Dirección 

Rubro 
Monto Financiado 

C$ (en córdobas) 

01 Jabones Nicas 

Francis de 

Socorro 

Vásquez 

Guzmán 

Uniles Suyapa - 

Somoto, de la 

parada del jocote 

400 vrs al norte. 

Elaboración y 

comercialización de 

jabones a base de 

miel de abeja y otros 

adictivos  

C$ 22.020.00 

02 Gotitas de Miel 

Dayana Paola 

Torrez 

Hernández 

Uniles Suyapa, 

Somoto, de la 

parada de buses el 

Jocote 100 vrs al 

Sur. 

Producción y 

comercialización de 

miel de abejas  

C$ 33,681.00 

03 Jabones Daneris 
Erica Zulema 

Báez Gutiérrez 

Uniles - Suyapa, 

Municipio de 

Somoto, del 

molino 400vrs al 

oeste. 

Elaboración y 

comercialización de 

jabones a base de 

miel de abeja y otros 

adictivos  

C$ 30,905.00 

04 Hidromiel Yolis 
María Yolanda 

Pérez López 

Wascasoní, 

Municipio de 

Totogalpa, de la 

casa Base 

INPRHU 100 

varas al Este. 

Elaboración y 

comercialización de 

hidromiel  

C$ 20,550.00 
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05 

Candelas y 

Veladora La 

Estrella 

Fátima del 

Rosario López 

Sánchez 

Wascasoní, 

Municipio de 

Totogalpa, 

Contiguo a Casa 

Base INPRHU. 

Elaboración y 

comercialización de 

candelas de láminas 

de cera de abeja y 

velas de cera de 

abeja 

C$ 20,420.00 

06 Hidromiel NED 

Nuria Zulema 

Gutiérrez 

Pérez 

Uniles Suyapa, 

Somoto De la 

iglesia camino a la 

Santidad 100 al 

norte y 200 al 

Este. 

Elaboración y 

comercialización de 

hidromiel  

C$ 20,823.00 

07 
Hidromiel Buen 

Gusto y Sabor 

Sandra del 

Carmen Pérez 

López 

Wascasoní, 

Municipio de 

Totogalpa de la 

Casa Base 

INPRHU 10 vrs al 

este y 200 vrs al 

norte. 

Elaboración y 

comercialización de 

hidromiel  

C$ 20,650.00 

08 
Hidromiel El 

Buen Gusto 

Lidia Isabel 

López 

Pastrana 

Wascasoní, 

Municipio de 

Totogalpa, Pozo 

Comunal 200 

varas al oeste 

Elaboración y 

comercialización de 

hidromiel  

C$ 19,840.00 

09 DELIKAMIEL 

Katherine 

Beranay 

Torrez 

Vásquez 

Uniles – La 

Grama, Somoto. 

Contiguo a la 

iglesia 

Evangélica.  

Producción y 

comercialización de 

miel de abejas  

C$ 39,160.00 

10 PROBIOTIERRA 
Vilma Victoria 

Gómez Muñoz 

San José de 

Palmira 

Municipio de 

Totogalpa de la 

Escuela San José 

200 metros al 

Oeste 

Acopio y 

comercialización de 

miel de abejas  

C$ 33,550.00 

11 DELIMIEL 
Helin Lizet 

Padilla López 

San José de 

Palmira, 

Municipio de 

Totogalpa, Mini 

acueducto 100 

varas al norte. 

Elaboración y 

comercialización de 

subproductos 

apícolas y venta de 

miel de abeja 

natural  

C$ 29,690.00 

12 La Abejita 

Rosa 

Argentina 

Padilla  

San José de 

Palmira 

Municipio de 

Totogalpa, 

Contiguo Iglesia 

Ríos de Agua viva 

Producción y 

comercialización de 

miel de abeja 

natural  

C$ 36,150.00 

13 ARMIEL 

Mercedes del 

Carmen Pérez 

Hernández 

San José de 

Palmira, 

Municipio de 

Totogalpa Mini 

acueducto 200 

varas al Oeste 

Producción y 

comercialización de 

miel de abeja 

natural 

C$ 33,650.00 

14 AFLORECER  

Olga Yessenia 

Hernández 

Vargas 

San José de 

Palmira 

Municipio de 

Producción y 

comercialización de 
C$ 36,060.00 
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Totogalpa costado 

sur de la Iglesia 

Ríos de agua viva 

miel de abeja 

natural 

15 
Jabones La 

Bendición de Dios 

Kenia Yasira 

Carrasco 

Sandoval 

La Carbonera, 

Municipio de 

Somoto. Del 

campo de futbol 

50 varas al oeste   

Elaboración y 

comercialización de 

jabones a base de 

miel de abeja y otros 

adictivos 

C$ 23,850.00 

16 Reinas Unidas 

Brenda 

Rosalía 

Fuentes 

Castillo  

La Carbonera, 

Municipio de 

Somoto. Frente a 

la Iglesia Las 

Profecías, San 

Luis.  

Producción y 

comercialización de 

miel de abeja 

natural 

C$ 33,610.00 

17 
APICOLA 

SANDOVAL 

Keyling 

Antonia 

Sandoval 

Vallecillo 

La Carbonera, 

Somoto. Frente al 

campo deportivo. 

 C$ 32,310.00 

18 

Hidromiel EL 

EXITO DEL 

MAÑANA   

Mariela Sugey 

Pérez 

Wascasoní, 

Totogalpa. De la 

Barbería La 

Pasadita 50 vrs al 

Norte 

Elaboración y 

comercialización de 

Hidromiel 

C$21,273.00 

19 
ROSTICERIA 

SALBITA 

Salba Jomaris 

Miranda 

Moncada 

Tablón, San 

Lucas. De la 

segunda parada 50 

mts hacia arriba. 

 

Turismo 
C$ 36,226.00 

20 

Tour Elaboración 

de Rosquillas 

Artesanales El 

Corralito 

Mariam Edith 

Morazán 

El Tablón – San 

Lucas 

Iglesia católica 50 

vrs al norte 

Turismo C$ 19,418.00 

21 
Dulces El Buen 

Gusto 

Anita del 

Carmen Pérez 

López 

El Cipian – Las 

Sabanas 

Del cementerio 

500 m al este 

Procesamiento C$ 12,494.00 

22 
Dulcería Los 

Antojos 

Sandra Idalia 

Ponce Mejía 

Oruce – Las 

Sabanas 

Del portón de la 

Ínsula 50 vrs al 

este 

Procesamiento C$ 19,564.00 

23 
Kiosco El 

Pinolero 

Sofía Alicia 

Pérez 

González 

Yuenis Elisa 

Gutiérrez  

Rio Arriba – San 

Lucas 

Frente al campo 

deportivo 

Turismo C$ 31,120.00 

24 

Procesadora de 

papaya el buen 

gusto 

Erlinda del 

Carmen 

Vásquez 

Muñoz  

Eylin Raquel 

Vásquez 

Gómez  

Oruce – Las 

Sabanas 

Empalme de 

Oruce 

Procesamiento 

 
C$ 23,874.00 

25 
Dulces Mujeres al 

Progreso 

Arcelia de 

Jesús Espinal 

Gómez 

Juana 

Francisca 

Oruce – Las 

Sabanas 

Contiguo a la 

iglesia Dios de la 

Profesía 

Procesamiento C$ 24,165.00 
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Marín 

Gutiérrez 

 

26 

Bebidas y Helados 

Móvil La 

Refrescadita 

Yorling 

Jessenia López 

López 

Laura Sánchez 

El Tablón – San 

Lucas 

Contiguo a la 

escuela 

Turismo C$ 35,875.00 

27 
Coffe Tour Las 

Gemelas 

Tania Ramona 

Miranda 

Moncada 

El Tablón – San 

Lucas 

Frente a la 

segunda parada de 

bus 

Turismo C$ 16,010.5 

28 

Bebidas Naturales 

Hermana 

Emprendedoras 

Rosa Haydee 

Moreno 

Miranda 

Heysi Lisbeth 

Díaz  

Oruce – Las 

Sabanas 

Del empalme de la 

escuela 100 

metros al oeste 

Procesamiento C$ 20,071.00 

29 
Explosión de 

Palomitas 

Estefanía del 

Carmen 

Vílchez 

Castillo 

El Cipian – Las 

Sabanas 

Del CEAR 50 

metros al norte 

Procesamiento C$ 27,446.00 

30 

Licuados y 

ensaladas La 

Amistad  

Gladys 

Antonia 

Acevedo 

El Cipian – Las 

Sabanas 

Del CEAR 50 

metros al norte 

Procesamiento C$ 20,471.00 

31 
Dulcería Los 

Antojos 

Liliam 

Meyling Galo 

Díaz 

El Cipian – Las 

Sabanas 

De la escuela 

Rubén Darío 300 

metros al sur 

Procesamiento  C$ 23,803.00 

32 
Comedor el 

Encuentro 

Neyda Díaz 

Mercado 

Jessenia Díaz 

Mercado 

Rio Arriba – San 

Lucas 

Del comedor 100 

m al oeste 

Turismo C$ 31,500.00 

33 
Cafetín Dios Es 

Amor 

Martha 

Magdalena 

Guzmán 

Vásquez 

Rio Arriba – San 

Lucas 

Frente al campo 

Turismo C$ 19,315.00 

34 
Cafetín y 

Artesanía Milagro 

Selenia Estela 

Muñoz Pérez 

Elia del 

Socorro Pérez 

Pérez 

Loma Panda – San 

Lucas 

De la escuela 

500m al Este 

Turismo C$ 28,591.00 

35 
Artesanía Mata 

Palo 

Fany Sugey 

Pérez 

Gutiérrez 

Sandra Muñoz 

Gutiérrez 

Loma Panda – San 

Lucas 

De la escuela 600 

metros al Este 

Turismo C$ 37,410.00 

36 

Tour de 

elaboración de 

pan artesanal 

Bendición de Dios 

Juana 

Francisca 

Gutiérrez 

Rio Arriba – San 

Lucas 

Del empalme de 

San Francisco 500 

m al norte 

Turismo C$ 24,040.00 

37 

Artesanía Ay 

Nicaragua 

Nicaragüita  

Diana 

Izaguirre 

Mercedes 

Izaguirre 

El Espino – San 

Lucas 

De las gradas 300 

m hacia abajo 

Turismo C$ 34,460.00 
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38 

Tour de panadería 

artesanal El 

Tablón 

Olga Marina 

Miranda 

Lagos 

Ashly Natalia 

Miranda 

Valladares  

El Tablón – San 

Lucas 

Contiguo a la 

escuela. 

Turismo 
C$ 30,400.00 

 

39 

Tour de 

procesamiento de 

Café Los Tres 

Hermanos 

Sonia Liseth 

Lira Cruz 

El Espino – San 

Lucas 

De la entrada de 

las ramadas 1km 

hacia arriba 

Turismo C$ 23,590.00 

40 
Cafetín Móvil 

Cristal 

Crisbel Yodari 

Lira 

El Espino – San 

Lucas 

De las gradas 150 

vrs al este 

Turismo C$ 34,115.00 

41 

Jabones y Alcohol 

gel MIAVELI 

Jeanette Isabel 

Miranda 

San José de 

Palmira – 

Totogalpa 

Puesto de Salud 

200 vrs al Norte. 

Elaboración y 

comercialización de 

jabones y alcohol 

gel. 

C$ 29,200.00 

Monto Total: C$ 1,111,350.5 

 

 

Como parte del seguimiento y monitoreo del proyecto durante los dos años, se realizaron 

4,665 visitas domiciliares, que generaron confianza y compromiso entre las participantes 

del proyecto y el equipo técnico, logrando de esta manera la perseverancia y 

responsabilidad de las mujeres en las actividades desarrolladas.  

En la búsqueda de cambios sostenibles que permitan mejorar la calidad de vida de las 

familias y comunidades INPRHU – Somoto implementa la metodología de Grupos de Auto 

Ahorro y Préstamo, que promueve el hábito del ahorro. En este proyecto se desarrolló esta 

estrategia de participación económica a nivel comunitario, teniendo como resultado la 

conformación de 8 grupos de auto ahorro y prestamos integrándose el 80% del grupo meta 

del proyecto, y el involucramiento de un 11% de socias de la comunidad (171 mujeres 

socias) Estos 8 grupos obtuvieron un ahorro total de C$ 248,324.50 en su primer ciclo, 

incrementando sus ganancias en un 13% como resultado de las actividades y préstamos 

realizados. Este proceso fue acompañado por las promotoras comunitarias en sesiones 

ordinarias y a través de 400 visitas de monitoreo y seguimiento GAAP, realizadas durante 

el segundo año del proyecto, dando prioridad a socias que por algún motivo se ausentaban 

a las reuniones de ahorro. 
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Con el conocimiento, los materiales básicos para su funcionamiento (mesas, sillas, caja de 

seguridad, libros de registro, calculadoras, reglas, archivadores metálicos, etc.) y la 

experiencia adquirida con esta metodología, los grupos han decidido continuar otro ciclo 

de ahorro, integrando a otras mujeres de la comunidad que no estaban en el proyecto y que 

han decidido participar.  Logrando un total de 191 socias en los 8 grupos nuevamente 

conformados, eligiendo otras juntas directivas, adecuaciones a los reglamentos y 

validación de la autonomía de los GAAP. Como parte de la sostenibilidad de los 

emprendimientos las socias fueron capacitadas en la elaboración de balances financieros 

que incluyó los cálculos de costo de producción, mantenimiento de valor, cuotas de 

financiamiento, porcentaje de ganancia destinando el 8 % de éstas a la cantidad ahorrada 

en los GAAP que pertenecen, identificando sus ingresos y egresos, registrados en un 

cuaderno utilizando un 

formato de fácil 

manejo. Reflejando 

de esta manera el 

dinamismo y orden 

de su negocio. 

 

El funcionamiento 

de los 41 micro 

negocios aprobados 

ha permitido 

generar ingresos y 

poder aportar sus 

primeras cuotas al 

financiamiento 

otorgado, 

correspondiente al 

30% del monto 

aprobado, 

distribuidos en 

planes de pago de 

12 a 24 cuotas de 

acuerdo al rubro. A 

la fecha se ha 

recuperado C$ 

110,515.55 esto 

representa un 33% del fondo a recuperar, que son administrados por la Cooperativa 

Agropecuaria Multisectorial Mujeres Emprendedoras de Madriz (COOPAMEM R.L). Así 

mismo las mujeres han decidido fortalecer sus micro negocios mediante la innovación de 

sus productos, y sus ganancias han permitido las mejoras de sus viviendas, adquisición de 

equipos y generación de empleo.  Sus ganancias se estiman en un 35% y 40% en relación 

a los costos de producción, dependiendo de la temporada en que se encuentren. El 46 % de 

los emprendimientos su principal actividad económica es la apicultura que va desde el 

establecimiento de un apiario hasta la elaboración de subproductos de la miel. Es 

importante mencionar que estos negocios en su mayoría son manejados de acuerdo a las 

condiciones climatológicas de la zona, es por eso que el precio de venta de estos productos 

varía de acuerdo a la época del año (floración). En relación a los emprendimientos de 
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turismo y procesamiento el comportamiento económico es más dinámico, ya que el tipo de 

producto y servicios que se ofertan, tienen mayor demanda de consumo alimenticio. De 

acuerdo a esta dinámica se ha promovido la participación de los 41 emprendimientos en 

distintas actividades como intercambios de experiencias, foros, conversatorios,  

capacitaciones en marketing digital, ferias municipales, departamentales y regionales 

promovidas por el Ministerio de Economía Familiar Cooperativa, Comunitaria y 

Asociativa (MEFCCA) y coordinadas con la Cooperativa Agropecuaria Multisectorial 

Mujeres Emprendedoras de Madriz, (COOPAMEM R.L), conformada en el marco del 

proyecto, en su mayoría por socias dueñas de los emprendimientos financiados. 

A través de diferentes sesiones con el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo 

(INFOCOOP) y el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa 

(MEFCCA) se logró constituir con un total de 43 socias que cumplían con los 

requerimientos solicitados por estas entidades,  la Cooperativa Agropecuaria Multisectorial 

Mujeres Emprendedoras de Madriz denominada COOPAMEM R.L que tiene como 

objetivo mejorar la calidad de vida de forma permanente y sostenida de las asociadas, sus 

familias y la comunidad, a través de las actividades de producción, transformación y 

comercialización de productos agropecuarios que desarrollará en armonía con el medio 

ambiente. 

Para el funcionamiento de la COOPAMEM R.L, se acondicionó un espacio de oficina en 

el edificio Ricardo Chavarría, sector # 11, Somoto, Madriz contando con los equipos y 

mobiliarios necesarios, donde el consejo de administración, durante la semana, brinda 

atención a las socias que visitan para dejar sus cuotas de aportación y financiamiento, 

registrándolo en el libro de aportaciones y elaboran sus recibos. Así mismo cuentan con un 

sistema de crédito digitalizado, que es actualizado al momento de registrar cada cuota. Para 

desempeñar esta función el consejo de administración se organiza por un calendario de 

atención de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de ellas, sin afectar el trabajo en sus 

micro negocios. Las funciones realizadas por el consejo de administración, son fruto de la 

capacitación, asesoría y acompañamiento constante que realizó el equipo técnico Manos 

Unidas Extremadura, desde la coordinación de reuniones hasta su funcionamiento. Como 

resultado de las distintas capacitaciones brindadas por el MEFCCA, la cooperativa ha 

creado una cuenta en Facebook en la que semanalmente están compartiendo información 

de actividades en las que participan, alianzas estratégicas y productos ofertados desde sus 

micro negocios, de igual manera han tenido la oportunidad de proyectarse  participando en 

distintos congresos, encuentros, foros y ferias, ampliando la demanda del mercado en 

relación a los productos que ellas ofertan, estableciendo alianzas con emprendedoras de la 

zona. Certificándose en el 2020, como una de las cooperativas más destacadas en el 

departamento, reconocimiento otorgado por el MEFCCA. 

Buscando el fortalecimiento de esta cooperativa de mujeres se logró la firma de 2 

convenios de cooperación técnica y comercial con la Cooperativa Multisectorial Jóvenes 

Emprendedores Rurales de Madriz (COMJERUMA, R.L) y la Cooperativa Multisectorial 

de Jóvenes Constructores de Madriz, COMJOCOM. Dichos convenios han sido firmados 

en el marco del cumplimiento de la visión de crear alianzas estratégicas con actores locales 

y externos que faciliten el logro de gestiones, para beneficio de la COOPAMEM R.L, 

asociadas y sus familias. 

Los servicios comunitarios son acciones conjuntas que se realizan de forma voluntaria para 

el bienestar de los miembros de una comunidad, estas actividades buscan  mejorar las 

condiciones del entorno social en que viven las personas, es por ello que 141 Mujeres de 
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las 16 comunidades atendidas con el proyecto en conjunto con los gabinetes de la familia,  

comunidad y vida, participaron en distintas actividades promovidas desde el liderazgo y la 

conciencia ambiental fortalecidas en ellas durante el desarrollo de los cursos de formación, 

contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de nuevos liderazgos en las comunidades, 

siendo las mujeres protagonistas del mejoramiento y  cuido del medio ambiente en los 

municipios donde se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Participación en el ejercicio Nacional para la protección de la vida en situación multi-

amenaza en las comunidades de Wascasoní y La Muta, Municipio de Totogalpa. 

 Jornada de reforestación de las fuentes de agua, brindar charlas de sensibilización en la 

prevención de enfermedades virales con el apoyo del Ministerio de Salud en el 

acompañamiento. Elaboración y ubicación de afiches con mensajes alusivos a la protección 

del medio ambiente. Facilitación y aplicación del abate en el 100% de las casas (material 

ubicado en el agua para disminuir la población de mosquitos que causan enfermedades) en 

la comunidad de la Carbonera Municipio de Somoto.  

 Realizadas jornadas de limpieza en fuentes de agua, caminos y áreas recreativas, 

seleccionando la basura en orgánica e inorgánica, así mismo se hizo limpieza en los 

alrededores de la escuela, ermita y casa comunal, actividad coordinada con los profesores 

de la comunidad, facilitando los sacos para la basura en las comunidades de Uniles, Rio 

arriba, Loma Panda, El Tablón y El espino, de los municipios de Somoto y San Lucas 

respectivamente.  

 Jornadas de reforestación en las fuentes hídricas y pozos comunitarios en total se 

sembraron 100 plantas, con la responsabilidad de brindar seguimiento en la comunidad de 

Uniles, municipio de Somoto.  

 Limpieza y mantenimiento de caminos para mejorar el acceso a la comunidad de San José 

de Palmira, Municipio de Totogalpa. 

Estas acciones fueron organizadas en conjunto las estudiantes de los cursos, facilitadores 

y líderes comunitarios lográndose la integración y el reconocimiento de las comunidades 

hacia las mujeres y por ende la sensibilización de todos y todas en estos aspectos 

importantes que dan respuestas a las necesidades de la población. 

 

Durante la ejecución de la intervención, las mujeres demostraron la capacidad de trabajar 

en equipo, unidad, deseos de emprender, innovar, colaborar,  lo que las motivó a asumir el 

reto de la autonomía de sus micro negocios; valores y actitudes que fueron fortalecidas en 

las mujeres con los diferentes procesos desarrollados y que se evidencian en los 41 

emprendimientos habilitados, los 8 grupos de auto ahorro y préstamos y una  cooperativa 

legalmente constituida con 53 socias (incluidas las 10 socias integradas en la primera 

asamblea general). 

 

PRINCIPALES ALIANZAS ESTRATEGICAS: 

 Alcaldías Municipales, la apertura al proyecto para llegar a las comunidades atendidas. 
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 Líderes comunitarios Gabinetes de la familia, comunidad y vida. Acompañar el proceso 

de formación educativa de las mujeres, participar de las actividades de servicio 

comunitario. Convocar reuniones comunitarias con las mujeres del proyecto. 

 Ministerio de economía familiar, cooperativa, asociativa y comunitaria. Coordinación en 

la capacitación de conformación de la cooperativa, participación de las emprendedoras 

en ferias municipales, convocatorias para encuentros, intercambios de experiencias, 

foros, etc. 

 Centro agronómico tropical de investigación y enseñanza. CATIE entrega de paquetes 

productivos y alimenticios a 187 familias ante la emergencia de la pandemia COVID 19. 

 American Nicaraguan Foundation (ANF) diagnósticos comunitarios para gestión de 

gallineros y entrega de paquetes de emergencia ante el COVID 19. 
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1.7.2 PROYECTO: Jóvenes Constructores y su Ampliación a Escala. 

Jóvenes Constructores es un programa integral, integrado de liderazgo y empleabilidad 

juvenil que proporciona capacitación en habilidades para la vida y el trabajo, formación 

vocacional, reinserción escolar, inserción laboral, formación empresarial y servicios 

sociales para jóvenes, niños y niñas en riesgo. El modelo incluye desarrollo de liderazgo1 

y servicio comunitario fomentando el civismo constructivo. La metodología GAAP de 

CRS ha sido adaptada para fomentar el ahorro y préstamo y más aún para fortalecer las 

habilidades para la vida, el liderazgo, servicio y medios de vida. El programa aplicará los 

Lineamientos de CRS para la Participación de Menores de Edad en GAAP velando por la 

protección de niños 

y niñas. El programa 

para la 

empleabilidad de 

CRS, Jóvenes 

Constructores, 

alcanzó a 5,000 

jóvenes en riesgo 

entre 2010 y 2014, 

logrando una tasa de 

colocación del 80% 

(59% en empleo o 

autoempleo y 21% 

en inserción escolar) 

a la vez que los 

grupos GAAP 

Juvenil actualmente 

alcanzan a 7,727 

jóvenes de toda la 

región. Además, el 

proyecto invertirá en 

Clubes de Conexión 

Profesional, 

programas 

extracurriculares 

diseñados para 

mantener escolarizados a los jóvenes en riesgo y conectarlos con empleos al graduarse.  

 

COBERTURA TERRITORIAL: Municipio de Somoto: Comunidad Santa Teresa 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 27 Jóvenes (11 mujeres y 16 Hombres) 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 200 (120 mujeres y 80 hombres). 

PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO: Graduación de 27 jóvenes de una meta de 

25, esto significa un 108% de cumplimiento, estos jóvenes se gradúan a través de nuestro 

modelo formación que es basado en el alcance de competencias. El proyecto se basa en 

una metodología integral de formación, con una estrecha relación de la teoría con la 

práctica. Durante el periodo de octubre 2019-septiembre 2020 se lograron desarrollar de 
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manera satisfactoria los componentes del modelo Jóvenes Constructores, logrando alcanzar 

competencias laborales impartidas en los cursos de Habilidades para la Vida, 

Emprendimiento y Habilidades para el Trabajo y el curso de Habilitación Técnica 

desarrollando un modelo de formación basado en el alcance de competencias vinculando 

las prácticas en los encuentros con el alcance de competencias. Todo el proceso de 

formación con los jóvenes es evaluado a través de cuatro herramientas validadas (guía de 

observación, escala estimativa, lista de cotejo y rúbrica) y el acompañamiento sistémico, 

mediante visitas de supervisión técnica, las aplicaciones de estas herramientas nos permiten 

evaluar el alcance de la competencia por parte de los jóvenes. Trabajar con los jóvenes 

meta requiere una metodología que combine exigencia y compromiso suficiente para 

mantener la motivación de los jóvenes que participan, así como acompañamiento integral 

lo cual es particularmente importante porque estos jóvenes han estado fuera de procesos de 

formación inclusivos y han recibido poco apoyo de quienes viven en sus ámbitos más 

cercanos 

 

PRINCIPALES ALIANZAS ESTRATEGICAS: 

 Sector Público INATEC: Certificación de jóvenes como Apicultores, y certificación 

como centro técnico privado con una curricula autorizado de cursos técnicos. 

 Sector Privado: Oportunidades de los jóvenes para realizar prácticas de campo, 

mentorías e intercambios de experiencias en el caso de la cooperativa.  

 MEFCCA: Capacitar a jóvenes en temas de Cooperativismo.  

 ANF: Coordinación para la entrega de Paquetes Higiénicos y Alimenticios a miembros 

de sectores vulnerables ante la emergencia sanitaria del Covid-19 entre ellos jóvenes 

inscritos y atendidos por el Proyecto Jóvenes Constructores. 

 

1.7.3 PROYECTO: 

JUVENTUDES Y 

CULTURA DE PAZ. 

  

La acción se orientó a la 

promoción de una Cultura de 

Paz para la mejora de la 

convivencia social, a través 

de la resignificación de 

imaginarios colectivos desde 

la perspectiva de derechos 

humanos y de género, en 

contexto de conflicto político 

social. La estrategia se 

orientó al fortalecimiento de 

las capacidades de las 

instituciones educativas, 

juventudes y comunicadores sociales, en la restauración psicosocial, seguridad personal y 

comunicación para el cambio social, coadyuvando a la convivencia pacífica, 

reconciliación, generación de comportamientos protectores y resguardo de la integridad de 

jóvenes de Managua, Estelí y Madriz. La acción se desarrolló en un periodo de 21 meses, 
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con 3 fases de trabajo: Fase 1. Se establecieron las condiciones organizativas y 

metodológicas, que incluyo la definición y firma de acuerdo marco para la gobernanza del 

proyecto, puesta en común marco teórico, enfoques, estrategias y diseño de herramientas 

metodológicas para los procesos de formación. Fase 2: correspondió a la implementación 

de talleres de formación, protocolos de protección e implementación de espacios 

educativos y comunitarios para el abordaje psicosocial y habilidades sociales por mujeres 

y hombres jóvenes rurales, en el respecto y ejercicio de derechos humanos; Fase 3: Se 

generaron intercambios y creación colectiva de campañas y procesos de divulgación desde 

las juventudes, con  producción de piezas artísticas y audiovisuales para educación y 

sensibilización de la convivencia positiva desde el respeto a los derechos humanos, la 

diversidad y la pluralidad política. 

COBERTURA TERRITORIAL:  

Telpaneca (Los Ranchos, San Luis, El Zapote) 

Totogalpa (La Ceiba, Capulín, Mango Solo, La Ceiba- Cayantu, Mamel, Quilan) 

Las Sabanas (El Pegador, Nueva Esperanza, Quebrada Honda, Miramar, El Cipian) 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

 

ACTORES SEXO TOTAL 

M H 

Jóvenes de formación 

técnica 

83 59 142 

Docentes reciben 

Diplomado sobre cultura 

de paz 

8 7 15 

Docentes del MINED en 

réplicas de diplomado 

15 13 28 

Facilitadores de cursos 

técnicos del INPRHU 

10 17 27 

Comunitarios que 

participaron de réplicas del 

Diplomado 

976 274 1,223 

Jóvenes capacitados para 

la elaboración de piezas 

comunicaciones 

15 10 25 

Jóvenes integrados a 

grupos de autoayuda 

65 8 73 

Jóvenes y adolescentes 

integrantes a grupos de 

teatro 

44 16 60 

Red Psicosocial 7 2 9 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 

500 personas (Mujeres 350 y Hombres 150) 

PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO: 

 15 facilitadores del INPRHU capacitados en Diplomado Pedagogía del Perdón y 

Convivencia Pacífica. 



42 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020  

 

 142 jóvenes se gradúan de curso de Apicultura (83 mujeres y 59 hombres), lo que equivale 

al 95 % del cumplimiento de la meta. 

 Realizadas cuatro obras de teatro vinculadas a la cultura de paz, los títulos y temáticas de 

las obras son: 1) Si así fuera (Quebrada Honda con un total de 22 personas. M=19 V= 3) 

con las temáticas de Valores humanos, Amor y cuido a la naturaleza. 2) A puerta cerrada 

(El Cipian con un total de 9 personas. M=5 V=4) Sobre la Violencia intrafamiliar. 3) 

Secreto a voces (Miramar con un total de 14 personas. M=12 V=2) referido a las temáticas 

de Embarazo en la adolescencia, Acoso escolar y El duelo de las migraciones. 4) 3 

Caminos 1 realidad (El pegador con un total de 15 personas. M=8 V=7) Sobre Derechos 

Humanos. 

 Se elaboró protocolos de seguridad antes crisis Sociopolíticas y Sanitarias.  

 Se lograron realizar un total de 71 réplicas de una meta de 20, detalladas de la siguiente 

forma: 

1er Módulo: 25 réplicas M: 340 H:75 TOTAL: 415 

2do Módulo: 23 réplicas M: 345 H:94 TOTAL: 439 

3er Módulo: 23 réplicas M: 291 H:78 TOTAL: 369. 

 Se conformó red de Atención psicosocial compuestas por personal de INPRHU (9 miembros 2 

hombres y 6 mujeres). 

 Se atendieron 73 personas organizadas en cuatro Grupos de Apoyo Mutuo GAM (65 mujeres y 8 

hombres). 

PRINCIPALES ALIANZAS ESTRATEGICAS: 

 Entrega de paquetes alimenticios y de siembra en las comunidades de Totogalpa, post 

pandemia esto fue a través del CATIE. 

 En la comunidad del Zapote-Telpaneca se entregaron a 18 beneficiarios igual cantidad 

de paquetes alimenticios e higiénicos esto fue a través de la Empresa privada. 
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                 1.7.4 PROYECTO: Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades a Jóvenes Rurales 

del Municipio de Somoto, a través de la Apicultura Ecológica. 

                  

                El proyecto fue formulado bajo un enfoque de sostenibilidad económica de las actividades, 

considerando que los beneficiarios de la propuesta eran estudiantes graduados del programa 

jóvenes constructores y miembros de una Cooperativa Multisectorial legalmente constituida, 

con capacidades formadas en el tema de producción apícola. Los miembros de la 

Cooperativa Jóvenes Constructores han sido capacitados bajo una modalidad de formación 

integral en los componentes de habilitación técnica, habilidades para la vida, liderazgo, 

servicio comunitario y emprendimiento, lo cual ha permitido fortalecer sus conocimientos y 

potenciar sus habilidades. El proyecto Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades a 

Jóvenes Rurales del Municipio de Somoto, a través de la Apicultura Ecológica contribuyó  
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a  incrementar los ingresos económicos de los socios de la Cooperativa, considerando que 

en Nicaragua, el mercado laboral es bien reducido y muchos jóvenes no pueden acceder, es 

vital impulsar este tipo de emprendimiento para desarrollar  y continuar mejorando sus 

capacidades emprendedoras y a la vez las  condiciones económicas de vida , respondiendo 

de esta manera  a la demanda local y nacional.  

 

 

 

    

  

 

 

COBERTURA TERRITORIAL: El proyecto se ejecutó en las comunidades de Santa Rosa, 

Santa Isabel, Sonis, Santa Teresa y La Unión; en el municipio de Somoto. 

                 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 29 Jóvenes (10 mujeres y 19 hombres) que conforman la 

Cooperativa Jóvenes Constructores.  

                 BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 2,500 habitantes de las comunidades de Santa Rosa, 

Santa Isabel, Sonis, Santa Teresa y La Unión; en el municipio de Somoto. 

                 PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO: 

 29 socios/as de la cooperativa (10 mujeres y 19 hombres) capacitados en la elaboración 

de subproductos apícolas. 

 Equipamiento de la cooperativa Jóvenes Constructores. 

 Oferta de subproductos de la colmena con valor agregado por parte de la cooperativa 

como son miel con polen y propóleos, alcohol gel, cremas hidratantes, cremas reductoras 

de grasa, cremas anti acné, shampoo a base de miel, hidromiel. 

 Las acciones que se implementaron en el proyecto fueron dirigidas a fortalecer las 

capacidades de agregación de valor, comercialización y sostenibilidad de la Cooperativa, 

considerando que una vez finalizado el proyecto, las y los jóvenes miembros de la 

Cooperativa, le darán seguimiento y continuidad a las actividades operativas, trabajando 
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articuladamente y en coordinación con instituciones gubernamentales y del sector 

privado, de manera que puedan ir consolidándose en el mercado local y nacional. 

 

                PRINCIPALES ALIANZAS ESTRATEGICAS: En este caso se contó como aliado 

estratégico con la cooperativa COMJERUMA, con esta se coordinó el apoyo con los equipos 

y utensilios utilizados en las capacitaciones sobre elaboración de subproductos apícolas. 

 

                 1.7.5 PROYECTO: Diversificación de la 

Economía y Prevención en Salud en 7 

Comunidades Rurales de Madriz. Ref. NIC-

75282 (0).                   
                El proyecto se está ejecutando en 7 comunidades 

de Madriz Con la organización de hombres y 

mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad 

social (jóvenes egresados de los cursos de 

agroecología,  emprendedores de micro negocios, 

artesanos, músicos, historiadores, líderes y 

lideresas, promotores/as y familias de 

beneficiarios/as directos), con el propósito de 

promover en primer lugar las medidas de 

prevención de contagio y propagación del 

COVID 19   y en segundo lugar el  rescate de 

actividades indígenas, producción y consumo de 

alimentos locales relacionados con la 

diversificación de actividades económicas y el 

mercado justo solidario, todas estas acciones 

complementarias a la oferta de servicios comunitarios(turismo rural comunitario), 

vinculados a la producción agroecológica y recursos locales existentes en el medio y en la 

zona geográfica de intervención que representan una oportunidad para el mejoramiento de 

las condiciones de vida para las familias y comunidades atendidas. A su vez se han 

conformado 4 grupo de auto ahorro y crédito (Apanaje, Las Lajitas, Miquilce y aguas 

Calientes). COBERTURA TERRITORIAL: Municipios de San Lucas y Las Sabanas. 

                BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

                BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 

 

Comunidad 

Dependientes 

Hombres Mujeres 

Aguas Calientes 37 37 

Apanaje 62 52 

Las Lajitas 66 64 

Malpaso 66 67 

Matasano 60 46 

Miquilce 27 29 

Oruce 51 38 

Sub total 369 333 

 TOTAL 702 
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PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO: 

 Captación de 175 beneficiarios. 

 Conformación de la red de promotores (7 uno por comunidad 4 mujeres y 3 varones). 

 Identificación de sitios con potencial turístico. (2 cascada una en las Lajitas y otra en 

Apanaje, Agua termal y laberintos naturales en aguas caliente, petroglifos en Miquilce y 

Apanaje, al igual que zona de sacrificio y purificación en Miquilce). 

 Conformación de 4 grupos de auto ahorro y préstamo (Apanaje, Las Lajitas, Miquilce y 

Aguas Calientes) 

 Promoción a través de las redes sociales sitios con potenciales turísticos. 

PRINCIPALES ALIANZAS ESTRATEGICAS: 

 Coordinación con el equipo técnico del Geoparque rio coco. 

 Método de Diagnóstico Rápido Participativo en las 7 comunidades para conocer 

potencialidades, recursos, para el desarrollo socioeconómico de la población. 

 Desarrollo participativo en grupo de auto ahorro y préstamo GAAP en 4 comunidades. 

 Recorridos con pobladores comunitarios, para la identificación de sitios con potenciales 

turísticos. 

1.7.6 PROYECTO: ROFUTURO  

PROFUTURO es un programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y 

Fundación ¨la Caixa¨ para reducir la brecha educativa en el mundo mejorando la calidad 

educativa de millones de niños y niñas que viven en entornos vulnerables de Latinoamérica, 

el Caribe, África y Asia. Para ello, nos apoyamos en la tecnología, que nos permite llegar más 

lejos y a más personas, y usamos experiencias digitales de enseñanza-aprendizaje innovadoras 

para potenciar el desarrollo de competencias digitales que permitan a en docentes, alumnos y 

directores de escuelas hacer frente a los retos del siglo XXI. Detrás de esta ambiciosa iniciativa 

se encuentran dos grandes instituciones españolas, Fundación Telefónica y Fundación “la 

Caixa”, que en 2016 decidieron sumar sus fuerzas y su bagaje en el mundo de la educación 

para conseguir que todos los niños y niñas tengan igualdad de oportunidades 

independientemente del lugar donde nazcan. En línea con el objetivo 4 de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS4), aspiramos a mejorar la educación de 

millones de niños y niñas a través de la tecnología, convirtiéndose en un referente mundial de 

la transformación e innovación educativa. 

En ProFuturo creemos en el poder transformador de la educación digital. Por eso, nuestra 

propuesta educativa se apoya en la tecnología, que permite llegar más lejos y a más personas 

en menos tiempo, y en experiencias de enseñanza-aprendizaje innovadoras, con las que 

buscamos potenciar el desarrollo de competencias del siglo XXI en el aula y evitar que la 

brecha digital agrave la ya existente brecha educativa. Proponemos un modelo integral de 

educación digital centrado en elementos que afectan directamente a la calidad educativa: las 

dificultades de los docentes para enseñar y de los alumnos para aprender, así como las 

limitaciones de gestión y organización que tienen los centros educativos para mejorar el 

aprendizaje. Nuestro Modelo sitúa al docente en el centro de la transformación educativa, 

persiguiendo un doble objetivo: Mejorar la práctica pedagógica y la apropiación tecnológica 

del docente, y Promover el aprendizaje significativo del estudiante. 

El Modelo es flexible y personalizable: se puede implementar en cualquier entorno, disponga 

o no de conectividad, y se adapta a cada país y centro educativo. 
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COBERTURA TERRITORIAL:  

 Departamento de Granada: Granada, Diría, Diriomo.  

 Departamento de Rivas, San Jorge.  

 Departamento de Carazo: Diriamba, Jinotepe, Santa Teresa.  

 Departamento de Rio San Juan: San Carlos, Morrito, San Miguelito.  

 Departamento de Chinandega: Chinandega, Chichigalpa.  

 Departamento de León: León, Mateare, Nagarote.  

 Departamento de Managua: Managua, Ciudad Sandino, Crucero, San Rafael del Sur, Villa el 

Carmen. 

 Departamento de Masaya: Masaya, Masatepe, Veracruz, San Juan de Oriente, San Juan de la 

Concha.  

 Departamento de Rio San Juan: San Carlos, Morrito y San Miguelito. 

 Región Autónoma de la Costa Caribe sur: Bluefields.  

 Región Autónoma de la Costa Caribe Norte: Bilwi. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

2.730 docentes de primaria y secundaria a nivel nacional. 

73 técnicos de delegaciones municipales y departamentales del Ministerio de Educación. 

125 establecimientos educativos. 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 

62,790 niñas, niños y adolescentes. 

 

 
 



48 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020  

 

PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO: 

La misión del proyecto se basa en el objetivo 4 de la agenda 2030, y se articulada con las 

líneas de acción y estrategias educativas de gobierno. El proyecto contribuye al desarrollo 

de competencias en TIC, e Innovación a docentes lo que les permita dar respuesta a las 

demandas educativas de los estudiantes en cuanto a: metodologías innovadoras, desarrollo 

del conocimiento, motivación, valores éticos, inclusión, equidad, Mejora en la Calidad 

Educativa y el uso de las tecnologías de la información y comunicación con intencionalidad 

pedagógica. 

A través del relacionamiento de INPRHU, se logra la firma de convenio entre Ministerio de 

Educación y entidad ejecutora INPRHU para el despliegue en terreno de las actividades 

planificadas en el marco del proyecto ProFuturo, lo que ha permitido establecer acciones 

conjuntas en la articulación del cumplimiento de políticas educativas. Como parte de la 

transparencia se comparte de forma mensual planificación y evaluación de actividades 

desarrolladas en las instituciones educativas públicas. Las relaciones de trabajo y la 

comunicación de avances y logros con las diferentes instancias regional, departamental y 

municipal del ministerio de educación se han logrado reforzar.   

Las buenas relaciones de ambas entidades han generado espacios colaborativos dentro de 

sus acciones de cara al fortalecimiento interinstitucional, dentro de ellas podemos señalar; 

participación en el congreso nacional de Tecnología educativa, facilitando ponencias 

internacionales con expertos en temáticas tales como Aula Invertida (Flipped Classroom) y 

habilidades STEAM, posicionamiento del quehacer del proyecto a través de un stand donde 

se presentó la visión y misión de la Solución Integral ProFuturo. Adicionalmente, debido a 

la trayectoria del proyecto en cuanto a trabajar en el empoderamiento de la comunidad 

educativa país en el desarrollo de habilidades del SXXI para disminuir la brecha digital, no 

solamente se ha brindado cobertura a los educadores, sino también a asesores pedagógicos 

que brindan acompañamiento al pie del aula. 

De cara a la pandemia del Covid19, se elabora un plan de contingencia para dar respuesta a 

los retos que demanda este contexto sanitario. Se crearon aplicaciones para dar respuesta a 

los diferentes escenarios y entornos. El 2020 despertó en los docentes su interés en el uso de 

las herramientas tecnológicas con fines educativos, para poder dar respuesta y enfrentar el 

reto que la pandemia ocasiono en el entorno educativo, manifestándose en la necesidad de 

atención virtual tutorizada e impartir clases online. Reflexionar sobre sus propias 

necesidades en el conocimiento uso y manejo de herramientas tecnológicas para acoplarse a 

la demanda de los estudiantes.  La meta de formación docente a nivel país era de 2,730 

docentes a participar en las rutas formativas online que ofrece ProFuturo, logrando sobre 

pasar la meta en un 75% (2049) de docentes adicionales atendidos. Se alcanza una 

certificación del 90% del total registrado (4,779), el total de escuelas a tendidas fue de 185.  

Podemos señalar que la formación a los docentes toma mucha relevancia debido a su relación 

con los logros de aprendizaje de los estudiantes y la calidad educativa de los mismos, las 

diferentes estrategias o herramientas que el docente puede utilizar como técnica o 

instrumentos que les permita desarrollar en sus salones de clases un ambiente creativo, 

innovador, disruptivo y de motivación a sus estudiantes.  
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Los docentes han reflexionado sobre sus prácticas pedagógica tomando conciencia que el 

uso de la tecnología diseñada con intencionalidad pedagógica genera una experiencia 

agradable para el alumno, lo cual favorece el aprendizaje de manera didáctica y práctica, 

brinda herramientas y recursos tecnológico con metodologías innovadoras, flexibles, 

desarrolla el protagonismo del estudiante y empodera al docente en competencias digitales. 

 

 

 
 

 

Para apoyo a las instituciones educativas se estableció un sistema de seguimiento 

combinado, presencial y  virtual a través de diferentes herramientas, atención a docentes 

de forma sincrónica y asincrónica, creación de APPs offline que le facilitara al docente el 

avance en sus cursos sin que le generara consumo de datos, videos para lograrse en la 

plataforma para usuarios de continuidad y nuevos, respuestas a incidencias de acceso, 

acompañamiento en su procesos de evaluación, desarrollo de infografías de apoyo para el 

uso de redes sociales aplicada a la parte educativa.  

Desde el equipo INPRHU – ProFuturo, se generan iniciativas innovadoras creando 

infografías, videos tutoriales de apoyo que le permiten al docente apropiarse y adoptar 

herramientas tecnológicas con fines educativos para su labor docente y gestión personal. 

 

 

 

 

 

 

 

Meta país

2,730. Docentes 
Escuelas 125

4,779

185 4,275 
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En el marco de la campaña #NosVemosEnDigital, se ofertaron portafolio de productos 

donde se encontraba un abanico de más de 20 temáticas abierto a la población en general 

con el propósito de disminuir la brecha digital, brindar temas de interés, con una modalidad 

libre donde cada usuario va acorde a su ritmo de aprendizaje y dosifica su avance. La 

promoción de los cursos y actividades del proyecto se efectúan desde los sitios web de: 

INPRHU, NICARAGUA EDUCA Y CLUSTER.  

Como alternativa para los aprendizajes en diferentes entornos, ProFuturo pone a la 

disposición de todos los países de habla hispana 144 contenidos interactivos con sus 

respectivas actividades de apoyo al currículo básico donde los docentes podían adoptarlos 

en los diferentes momentos pedagógicos de su planificación. 

El Aprendizaje basado en proyectos supone una propuesta eficaz para el desarrollo de las 

competencias clave a través de un flujo de trabajo probado en una gran diversidad de 

contextos y condiciones diferentes. A través del proyecto INPRHU – PROFUTURO se 

realizó un pilotaje en 16 centros educativos contando con la participación de 62 docentes 

de primero y segundo grado, los cuales vivieron la experiencia diseñando proyectos 

acordes a sus necesidades, logrando: 

 Documentar 30 buenas prácticas 

 Un proyecto en lengua miskita 

 Docentes apropiados de la metodología ABP 

 Participación integral de los estudiantes en la validación de la propuesta docente para 

solucionar la problemática planteada. 

Todo el proceso fue debidamente apoyado por un consultor externo, los diferentes 

proyectos fueron presentados a nivel de institución, dando a conocer los resultados y 

trabajo desarrollados durante la validación. Cabe destacar que las delegaciones municipales 

se comprometieron a replicar dichas prácticas en los círculos pedagógicos que realizan las 

instituciones educativas.  

  

La atención geográfica del proyecto se concentra en 8 departamentos y 3 zonas especiales 

atendiendo más de 24 municipio y sus comunidades.  
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La comunidad educativa reconoce a partir de los acontecimientos del covid19, el sentido 

pedagógico del uso de las tecnologías en las prácticas pedagógicas como una oportunidad 

de gestionar diferentes temas y contenidos, convertirse en prosumidor de la información y 

guiar a los alumnos al aprovechamiento de aprender a aprender a través del uso de la 

tecnología que les permite la resolución problema y la apropiación del conocimiento. Otro 

logro que se puede destacar es la reflexión de los docentes ante la necesidad de 

empoderarse de manera más activa en educación digital. 

 Las instituciones educativas desarrollan estrategias que involucren el uso educativo de las 

Tics, el aprovechamiento de las redes sociales dentro de los diferentes espacios educativos, 

entre ellos la integración de los padres, la facilidad de comunicación que facilita el apoyo 

a las tareas escolares de los estudiantes. 

 

PRINCIPALES ALIANZAS ESTRATEGICAS: 

 Ministerio de Educación – Cooperación Externa -firma de convenio para despliegue del 

proyecto. 

 Delegaciones municipales- articular acciones de intervención en los centros educativos. 

 Directores de centros. – consolidar espacios para actividades del proyecto a nivel de 

formación, fortalecimiento pedagógico, talleres de uso de las Tics,  

 Docentes- protagonistas del alcance de indicadores- motivación. 

1.7.7 PROYECTO: Educación Alternativa Rural para fortalecer los derechos 

socioeconómicos de mujeres jóvenes, en situación de pobreza y exclusión social, de los 

municipios de Las Sabanas y San Lucas, Departamento de Madriz, Nicaragua. 

 

                   Con el proyecto “Educación Alternativa Rural para fortalecer los derechos 

socioeconómicos de mujeres jóvenes, en situación de pobreza y exclusión social, de los 

municipios de Las 

Sabanas y San Lucas, 

Departamento de 

Madriz, Nicaragua” se 

han venido 

fortaleciendo derechos 

socioeconómicos de 

jóvenes mujeres rurales 

de siete comunidades 

mediante procesos de 

formación, desarrollo de 

capacidades, 

habilidades, iniciativas 

económicas y 

participación en el 

ámbito social. El 

proyecto fue 

implementado en 4 comunidades de los Municipios de San Lucas y Las Sabanas, donde 

aún persisten problemáticas relacionadas con pobreza y exclusión que afecta a grupos 
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vulnerables como las mujeres jóvenes. El acceso a la formación técnica integral y el 

financiamiento es limitado y los jóvenes están expuestos al desempleo, falta de 

oportunidades, así como situaciones que los hacen vulnerables a situaciones de violencia. 

Con este proyecto se realizaron acciones en torno al mejoramiento de las oportunidades 

económicas y acceso a la educación técnica de 73 mujeres jóvenes en situación de pobreza 

y exclusión social con edades de 15 a 35 años, 50.82 % de esas mujeres jóvenes son madres, 

13.11 % de todas las mujeres son madres solteras. Estas mujeres participaron en cursos de 

formación (apicultura y procesamiento), elaboración de planes de negocio y habilidades 

para la vida. Los beneficiarios indirectos, correspondiente a los miembros de las familias 

son 419 (52.27 % mujeres).  

                   El primer resultado gira en torno al fortalecimiento de las capacidades personales, técnicas 

y vocacionales de las mujeres jóvenes de Las Sabanas y San Lucas, que les permitió crear 

iniciativas económicas incrementando su autonomía y participación en el ámbito 

económico y social. Se definieron y adaptaron las curricula, así como los contenidos y 

materiales para los cursos. Con este proyecto se hizo una presentación inicial con las 

Alcaldías municipales y líderes de las comunidades beneficiadas, así como a beneficiarias 

del mismo, en 4 reuniones comunitarias. Luego, con el listado de beneficiaras, se procedió 

a hacer un proceso de matrícula y registro de 73 mujeres, completando sus expedientes 

para los cursos de habilidades para la vida, emprendimiento, planes de negocio, apicultura, 

diversificación de fincas y procesamiento artesanal de frutas, vegetales y dulces.  Se 

capacitaron a los docentes en sesiones metodológicas sobre los principales módulos de 

formación. Se impartieron cuatro cursos (formación técnica y humanística) de Habilidades 

para La Vida (2 por municipio) en los que se abordaron temáticas sobre habilidades, 

autoconocimiento, respeto, liderazgo, resiliencia, etc. Se realizaron dos cursos distribuidos 

en cuatro grupos, uno sobre Apicultura y Diversificación de fincas y el otro sobre el 

Procesamiento Artesanal de Frutas Hortalizas y Dulces. También Se realizó un proceso de 

formación para el emprendimiento 

humanístico, mediante el curso de 

emprendimiento y planes de negocio 

que permitió a las participantes contar 

con sus propios planes de negocio y 

emprendimientos.  

               El segundo resultado 

pretendía mejorar el acceso a los 

recursos productivos y de crédito y la 

participación en el tejido económico 

local de las mujeres. De 26 planes 

formulados, se seleccionaron 15 los 

cuales fueron financiados 

estableciendo micro negocios. Estos 

planes incorporaron ciertos enfoques 

ambientales. 

 

 

 

                  COBERTURA TERRITORIAL:  

                  San Lucas: Los Canales y El Volcán 

                   Las Sabanas: El Pegador y Nueva Esperanza. 
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                   BENEFICIARIOS 

DIRECTOS: 

                   Las beneficiarias 

directas del proyecto 

fueron las 70 

protagonistas 

principales, donde la 

intervención estará 

enfocada en desarrollar 

procesos de cambios en 

cada una de las 

participantes, Dentro 

del período de 

ejecución del proyecto, 

las mujeres 

participaron 

activamente en todas 

las actividades 

realizadas; de acuerdo a 

la dinámica y 

características propias 

del proyecto; y por 

tratarse de mujeres 

jóvenes rurales, se 

consensuaron las actividades de manera que se garantizó su participación sin obstaculizar 

las actividades dentro de la familia y el hogar. Se llevaron a cabo evaluaciones trimestrales 

donde la población sujeta participó en conjunto con los gabinetes de la familia, comunidad 

y vida. Cada una de las mujeres participantes jugó un rol determinante para la ejecución de 

cada una de las actividades. Durante la ejecución del proyecto como una estrategia para 

garantizar la motivación y participación activa de las mujeres, se realizaron mensualmente 

visitas domiciliares in situ, aquí se aprovechó para establecer un diálogo directo con las 

mujeres y su familia para que estas no fallaran en las actividades. Además, las jóvenes 

mujeres garantizaron buena comunicación constante con los líderes comunitarios y 

gabinetes de la familia, comunidad y la vida; para involucrarlos en las actividades, y para 

que puedan representar un gran apoyo en la motivación a las jóvenes para la persistencia 

en finalizar los cursos de formación. Se tomó en cuenta la carga de trabajo de las mujeres 

para establecer los horarios más adecuados para ellas con la finalidad de facilitar su 

participación en las acciones del proyecto. Los encuentros presenciales se desarrollaron 

dos días de la semana. 

                   BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 

                    
Municipio Comunidad Viviendas  Familias Población total M H 

Las Sabanas 
El Pegador 48 47 244 125 119 

Nueva Esperanza 34 38 166 86 80 

 San Lucas 
El Volcán 103 104 616 318 298 

Los Canales 213 223 1,156 515 498 

Totales 398 412 2,182 
1,04

4 
995 
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                   PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO: 

                   Al finalizar la ejecución, el 20% de las mujeres que participan en el proyecto ponen en 

marcha iniciativas económicas. Este indicador tuvo como meta, que el 20 % 

(aproximadamente 15 mujeres) de las beneficiarias fueran capaces de poner en marcha y 

generar empleo mediante iniciativas económicas que fueron canalizadas mediante planes 

de negocio. Para ello, mediante una ficha de información, levantada con el grupo que 

integran los planes de negocio, se estimó la cantidad de personas que iniciaron con la 

implementación de estos planes fueron 29 mujeres, aunque dos se retiraron producto de 

problemas personales, ajenos a la dinámica de grupo o al proyecto. Los planes aprobados 

fueron 15, con montos financiados que oscilaron entre 5,000 y 15,910 córdobas, con un 

promedio de 10,971 córdobas. Se financiaron 164,811 córdobas, de los cuales se conformó 

un fondo rotatorio del 50 %, más deslizamiento de la moneda que será pagado por las 

mujeres a dos años de plazo y que serán utilizados para beneficiar a otras mujeres con 

iniciativas similares. 

                   Al finalizar el proyecto, el 100% de las mujeres jóvenes que emprenden su iniciativa de 

negocio en el marco del proyecto, generan autoempleo. Se desglosaron las proyecciones 

de ingresos, basados en los registros que llevan las mujeres que poseen planes de negocio. 

Se estimaron los ingresos y utilidades por cada plan de negocio, así como la cantidad de 

mujeres que se dedica parcial o totalmente a la implementación de estos instrumentos. 

Estos planes generaron, en los últimos dos meses, utilidades por el valor de 20,910 

córdobas, lo que equivale a un 12.79 % del valor del financiamiento. Se obtuvieron 

mayores ingresos, pero factores como la crisis económica provocada por factores 

sociopolíticos y actualmente, por el nuevo coronavirus, han provocado que las 

proyecciones bajaran considerablemente. 

                   PRINCIPALES ALIANZAS ESTRATEGICAS: 

                   MEFCCA: Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa, Comunitaria y Asociativa, 

como ente rector de la promoción del comercio local a través de ferias comunitarias y 

locales con la participación de mujeres y jóvenes en el departamento de Madriz.  

                   Ministerio de Salud: Se coordinó para hacer algunos servicios comunitarios en las 

comunidades. Alcaldías Municipales: Se logró articular con los gobiernos municipales de 

San Lucas y Las Sabanas para promover a los negocios en la participación de eventos 

organizados por cada una de las municipalidades.  

                   Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida: como agentes de cambio en el territorio 

comunitario, estas expresiones organizativas tienen el mandato de fortalecer las accione de 

desarrollo en la comunidad. 

 

                   1.7.8 PROYECTO: Respuesta a la emergencia de niñas, niños y adolescentes 

afectados por el paso de huracán Eta e Iota en el municipio de Las sabanas, Madriz – 

Nicaragua. 

                    



55 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020  

 

 
Nicaragua se ha visto afectada por dos fenómenos naturales (huracanes) fuertes y continuos 

lo que han afectado a miles de familias, siendo las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

mujeres los más golpeados por la situación principalmente en las comunidades rurales, el 

proyecto se realiza en 12 comunidades del municipio de Las Sabanas. Beneficia a 932 

familias de las cuales 1,260 son NNAJ y mujeres que oscilan entre las edades de 0 a 25 

años de edad. Estos grupos son los más afectados por esta situación. Se prevé solventar las 

necesidades básicas de alimento, productos de higiene personal, ropa o frazadas, plástico 

para cubrir lo que queda de sus casas. 

 

COBERTURA TERRITORIAL: 12 comunidades del municipio de Las Sabanas. 

(El Pegador, Nueva Esperanza, Apanaje, El Castillo, Castillito, El Encino, El Edén,                

Buena Vista, Quebrada Honda, El Cipian, Miramar y Oruce). 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

De 5 a 9 años: 139 mujeres y 138 hombres y de 10 a 12 años: 539 mujeres y 444 

hombres.  

 

                  BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 

Mujeres 450 y Hombres 320 

PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO: 
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 1260 niñas, niños y adolescentes disponen de un poco de alimento, leche, frazadas y 

suéter. 

 Se han acondicionado 32 pequeñas viviendas construidas con plástico o varas que 

sufrieron afectaciones por los huracanes. 

 300 NNA cuentan con kit de higiene personal contribuyendo a disminuir enfermedades, 

manteniendo su higiene. 

PRINCIPALES ALIANZAS ESTRATEGICAS: 

 Alcaldía municipal: Se ha informado mecanismo de entrega y han apoyado en 

convocatoria de los grupos. 

 MINED: 32 Docentes colaboran con entrega de productos a NNA en las comunidades, 

garantizan convocatoria. 

 Red de 84 Referentes comunitarios: convocan, dan seguimiento al buen uso de los 

productos, recopilan información y plantean necesidades para su gestión. 
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                   1.7.9 PROYECTO: AMBIENTES SEGUROS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 

EN COMUNIDADES VERDES. 

 

                   El proyecto “Ambientes seguros de participación infantil en comunidades verdes”. Se 

realiza en ocho comunidades de Somoto y ocho de Jinotega, con 240 NNA con 

conocimientos sobre derechos ecológicos, entre los 10 a 15 años de edad, 240 NNA pares 

entre los 7 a 15 años, 84 referentes comunitarios con conocimientos sobre buenas prácticas 

agroecológicas, 84 madres, padres y líderes pares, 16 estructuras comunitarias. El proyecto 

prevé propiciar la participación de NNA en estructuras comunitarias sensibilizadas ante las 

necesidades de los NNA para el cumplimiento de los derechos ecológicos, brindando 

condiciones de respeto y seguridad bajo normas de convivencia y de protección.   

COBERTURA TERRITORIAL: 12 comunidades del municipio de Las Sabanas. 

(El Pegador, Nueva Esperanza, Apanaje, El Castillo, Castillito, El Encino, El Edén,              

Buena Vista, Quebrada Honda, El Cipian, Miramar y Oruce). 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
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240 NNA 

 Niños y niñas 5 a 09 años: 40  

 Niños y niñas de 6 a 13 años: 120 

 Adolescentes: 80  

 Referentes comunitarios: 84 

 Mujeres: 58 

 Varones: 26  

 Organización o estructuras organizativas comunitaria: 12 

 Líderes:  28  

 Lideresas: 32 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 

 600 (miembros de familia de NNA) 350 mujeres y 250 hombres. 

PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO: 

 Construidas, aplicadas y en proceso de seguimiento 12 políticas de protección infantil 

comunitarias, en las doce comunidades atendidas por el proyecto. 

 Construidas colectivamente 12 normativas de convivencia armónica intercomunitarias 

en las doce comunidades del municipio, a las cuales líderes y lideresas dan seguimiento 

para su aplicación. 

 Construido manual de juegos populares adaptados al lenguaje de derechos el cual es 

utilizado por NNNAJ en sus actividades comunitarias como una herramienta para 

promover sus derechos. 

 Reparación y adaptación de ambientes para proteger la seguridad e integridad de los 

NNAJ donde ellas y ellos desarrollan sus actividades (ejemplo espacio para preescolar 

en la comunidad de Oruce, espacio de comedor escolar en la comunidad del Encino) 

                 PRINCIPALES ALIANZAS ESTRATEGICAS: 

 Fundación La Cuculmeca: Proyecto en alianza, se comparten metodologías, estrategias, 

elaboración de informe, evaluaciones. 

 Municipalidad: acciones para promover la participación segura de NNA en planes de 

desarrollo municipal, generar política de protección a nivel municipal. Dar seguimiento 

al cumplimiento de criterios de comunidades verdes. 

 MINED: actividades en las escuelas, capacitación a docentes para aplicación del 

derecho a la participación de NNA, Huertos escolares. 

 MINSA: Controles del agua, campañas de limpieza y saneamiento. 

1.7.10 PROYECTO: JÓVENES CONSTRUCTORES: Fortalecimiento de las 

capacidades técnicas, organizativas, económicas, innovadoras y sostenibles de 

mujeres y hombres jóvenes rurales del Municipio de Yalagüina del Departamento de 

Madriz, Nicaragua.  

 

Proyecto de formación técnica en procesamiento artesanal de frutas vegetales y dulces, 
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dirigido a 50 mujeres y hombres de las comunidades de San Ramón, Palo verde, El 

Chagüite y la Cruz del municipio de Yalagüina. 

COBERTURA TERRITORIAL: Comunidades de San Ramón, Palo verde, El Chagüite y 

la Cruz del municipio de Yalagüina. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

Mujeres de 16 a 18 años: 40 

Hombres jóvenes de 16 a 40 años: 10 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 

250 personas beneficiadas indirectamente. 

 
                  PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO: 

 90 % de retención escolar equivalente a 45 estudiantes activos dentro de los cursos. 

 45 estudiantes en Veinte y cuatro Encuentros presenciales del curso de procesamiento 

artesanal de frutas vegetales y dulces y Habilidades para la vida alcanzaron un 96% 

asistencia y 95 % de alcance de las competencias, bajo la Formación y Metodología 

basada en competencia (Explicativa, Práctica, Dinámica y participativa). 

 Seleccionaron, manipularon y procesaron dulces con algunas frutas locales  bajo las 

buenas prácticas de manufacturas en pequeñas muestras por grupos y comunidades, 

donde se logró procesar en el periodo de Mayo octubre: (20) Mermeladas de mango y 

piña (75) piñonates, (60) Cajetas de leche, (60) cajetas de cocos, (20) palomitas de maíz 

con miel, (20) Palomitas de Maíz Saladas, (20) Empanadas y (20) buñuelos a base de 

plátanos,  (20) Salsas de Tomate,  (50) buñuelos y (50) tajadas a base de yuca,  (70) 

Tostones a base de plátanos,  (20) Coyolitos a base de bananos, (25)  Pastelitos de piña, 

(20) dulces de merengues, (50)  Caramelos de miel y (25) crocantes de maní, (40) 
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presentaciones de Vino de frutas, (20) ensaladas de Frutas y Licuados (25) encurtidos, 

(30) torrejas Tradicionales y se finalizó con la  Elaboración de costos de producción, 

cabe señalar que todas las demostraciones fueron por grupo y por comunidad.  

 Las clases de habilidades para la vida despertaron en los estudiantes  el fomento de  

valores, compañerismos entre estudiantes, definición de  su autoestima, motivación 

hacia los demás a través de sus cambios de actitud, definieron su liderazgo y resuelven 

conflictos con el valor de la escucha y  dialogo, buenas relaciones interpersonales, 

trabajo en equipo, previenen la violencia en el noviazgo y familia, se informan para 

prevenir la trata de personas, Manejan sus emociones y sentimientos, aprenden sobre la 

planificación familiar  (Salud Sexual y reproductiva)   y mantienen una buena 

comunicación efectiva con sus compañeros,  familias y comunidad. 

 Motivación a estudiantes para lograr el interés por el curso procesamiento y habilidades 

para la vida a través de 900 Visitas domiciliares en los meses de mayo 2019 a agosto de 

2020. 

 3 mediciones de herramientas de monitoreo participativo: incluyendo los tres 

elementos: bienestar, cambio individual y cambio colectivo, obteniendo puntajes bajos 

de uno y dos, resaltado que están en una etapa de adquirir compromisos, organizativos, 

sociales, emocionales y espirituales, forma personal, familiar y comunitario para 

mejorar su situación de vida. 

 1 análisis pormenorizado sobre el impacto de las mediciones de monitoreo participativo 

en el grupo de beneficiarios del proyecto. 

 Limpieza en la comunidad a través de campañas prácticas, recolectando basura en los 

caminos y pozos de agua, para prevención de enfermedades y buena vistosidad de la 

misma comunidad.  

 Seguimiento técnico y monitoreo a estudiantes y planes de acción individual y 

colectivo. 

 Presentación y defensa de 10 planes de negocio. 

 Habilitación económica y establecimiento de 10 micronegocios en 4 comunidades del 

municipio de Yalaguina. A estos 10 micronegocios le dimos asistencia técnica para 

garantizar la auto-sostenibilidad.  

                   PRINCIPALES ALIANZAS ESTRATEGICAS: 

 Alcaldías Municipales, la apertura al proyecto para llegar a las comunidades atendidas. 

 Líderes comunitarios Gabinetes de la familia, comunidad y vida. Acompañar el proceso 

de formación educativa de las mujeres, participar de las actividades de servicio 

comunitario. Convocar reuniones comunitarias con las mujeres y hombres del proyecto. 

 Ministerio de economía familiar, para ofertar los productos de los jóvenes en las ferias 

comunitarias, municipales y departamentales.  

 Centro agronómico tropical de investigación y enseñanza. CATIE entrega de paquetes 

productivos y alimenticios a familias ante la emergencia de la pandemia COVID 19. 
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1.7.11 PROYECTO: COMUNIDADES VERDES RESILIENTES AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN NICARAGUA Y EL SALVADOR.  

 

El proyecto se ejecuta en dos países, Nicaragua y El Salvador, con cuatro organizaciones: 

La Cuculmeca, Inprhu y Club Infantil en Nicaragua y AMSATI en El Salvador. La 

Cuculmeca e Inprhu Somoto, trata sobre los derechos ambientales de niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y comunidades quienes se deben involucrar activamente en la 

protección del medio ambiente, el cambio climático y la agricultura sostenible en áreas 

rurales en las regiones Jinotega y Madriz en el norte de Nicaragua. 

COBERTURA TERRITORIAL: 12 comunidades del municipio de Las Sabanas. 

(El Pegador, Nueva Esperanza, Apanaje, El Castillo, Castillito, El Encino, El Edén,     

Buena Vista, Quebrada Honda, El Cipian, Miramar y Oruce). 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

 De 5 a 9 años: 56 mujeres y 41 varones  

 De 10 a 12 años: 88 mujeres 45 varones  

 De 13 a 18 años: 57 mujeres y 39 varones  

 De 19 a 30 años: 34 mujeres y 28 varones  

 Hombres adultos: 131 

 Mujeres adultas: 129 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 

 262 mujeres y 258 hombres. 

PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO: 

 Organizada y capacitada red de NNAJ de monitores de clima. (12 niñas, 12 niños, 12 

adolescentes mujeres, 12 adolescentes varones, 6 mujeres jóvenes y 6 varones jóvenes) 

realizan registros diarios de precipitación, temperatura, humedad relativa) los cuales serán 

utilizados para generar informes y tomar decisiones respecto a los cultivos a establecer en 

las comunidades. A través de 6 estaciones meteorológicas. 

 Formados 24 multiplicadores de teatro popular quienes están compartiendo 

conocimiento con 80 NNA para la construcción de 8 obras de teatro (en proceso) 

 Consensuados 12 planes de acción comunitarios entre NNAJ y Adultos, planifican y 

evalúan mensualmente sus metas. 

 Establecidas coordinaciones con municipalidad, MINED y MINSA para complementar 

acciones en las comunidades de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 Atendidas 250 familias vulnerables (ancianos, personas con discapacidad, mujeres 

embarazadas, madres solteras y familias numerosas) con paquetes alimenticios, kit 

higiénico personal y de limpieza. 

 Levantamiento topográfico y edición de 37 planes de finca de 18 mujeres y 19 varones, 

en estos se implementarán prácticas de manejo sostenible. 

 A nivel de consorcio se ha fortalecido comunicación, se comparten experiencias y 

fortalezas de cada organización. 

 Establecidos 2 bancos de semillas criollas. 
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 Caracterizadas variedades de granos básicos con potencial de adaptación al cambio 

climático por comunidad. 

PRINCIPALES ALIANZAS ESTRATEGICAS: 

Consorcio del Proyecto: se comparten herramientas técnico metodológicas, se consensuan 

acciones. 

Alcaldía municipal: Orienta la integración de sus líderes comunitaria en las actividades 

principalmente de gestión del agua y limpieza. Acompañamiento en actividades o sesiones 

comunitarias. 

MINSA: Proporciona datos de control y calidad del agua, estos son analizados a nivel de 

las comunidades, MINSA orienta medidas preventivas o correctivas según sea el caso, el 

proyecto acompaña este proceso.  

MINED: brinda espacio para dar charlas a estudiantes sobre cambio climático, 

coordinamos actividades comunitarias y de manejo de huertos escolares. 
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1.8. Atención Directa e indirecta a población en el Programa 

Educativo Directa: 

 
 Un total de 640 JOVENES en formación (491 mujeres- 149 hombres). 

 
 Un total de 152 jóvenes en RED atendidos. 

 
 Un total de 55 jóvenes formados en grupos de autoayuda 

 
 Un total de 1,266 impactados con réplicas de Pedagogía del perdón. 

 
 Niñas y niños 450 ecologistas. En proceso de formación para la promoción y 

defensa de los derechos ecológicos en 12 comunidades del Municipio de Las 

Sabanas. 

 
 Una cooperativa multisectorial formada. (Cooperativa multisectorial agropecuaria mujeres 

emprendedoras de Madriz, RL COOPAMEM) 

 
 Un total de 125 escuelas de primaria y secundaria atendidos en procesos de 

formación y empoderamiento de sus docentes para el uso y desarrollo de las TICs 

en los salones de clase. 

 
 Un total de 2,730 docentes atendidos en las rutas de formación lo que les permite 

certificarse en el uso y adaptabilidad de tecnologías innovadoras para mejorar la 

calidad de las sesiones presenciales. 

 
1.9 Atención Indirecta 

Un total de 62, 790 niñas y niños en solución educativa atendidos y beneficiados 

con la formación tecnológica de sus docentes. 

Un total de 5,296 personas en el departamento de Madriz impactados en temas 

educativas y emprendimientos. 



64 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020  
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2 PROGRAMA DE NIÑEZ Y SALUD COMUNITARIA (PRONISAC) 

 

          2.1 Educación para la Salud Materno infantil en el Municipio de 

Totogalpa, Madriz. 
                               Escuelas para el Mundo , consciente de que la educación en muchas área de la vida de las 

personas es fundamental ; apostó a retomar la educación en el ámbito sanitario, “ Educación 

para la Salud”; con su gestión ante el Ayuntamiento de Toledo  y ayuntamiento de Daimiel 

financian por 8 meses el proyecto de Educación para la Salud Materno infantil en 14 

comunidades de Totogalpa de los sectores Cuje (Buena Vista, Matasano, Chagüite, Las 

Minas, Quebrada grande, Mojón # 1, Mojón # 2 y Cujilica ) y sector Cayantú ( Mamel, 

Quilán, La Ceiba, Las Cruces, Chilcas 1 y Hornito) , se logró establecer coordinaciones 

con el Ministerio de Salud a nivel Local para fortalecer  dos estrategias  Comunitarias : 

Plan de parto para  maternidad segura ( PPMS) y Atención integrada a las 

enfermedades prevalentes de la Infancia ( AIEPI - Comunitario) . El proyecto, que se 

inserta en el Modelo de Salud Familiar y Comunitario promovido por el Ministerio de 

Salud de Nicaragua, para acciones de prevención a través de Educación en Salud y la 

promoción de la Salud con prioridad a los componentes “Materno infantil”. La educación 

fue enmarcada sobre señales de peligro en el embarazo, parto, puerperio, recién nacido, 

igualmente educación a las familias sobre usos de métodos de planificación familiar, así 

como promoción de la referencia y uso de la Casa Materna. 

                               Se contribuyó la maternidad segura directamente en 160 mujeres embarazadas a través del 

fortalecimiento al Ministerio de Salud en sus cuatro “Pilares de la Maternidad Segura” 

(Atención prenatal, cuidados obstétricos esenciales, parto institucional y promoción de la 

planificación familiar, con seguimiento constante a la embarazada, y se apoyó a la casa 

Materna con una infraestructura mínima (remodelación de cocina y construcción de 

comedor). 

                              La prevención de enfermedades prevalentes de la infancia y atención al /la niña/niño 

enfermo/a menor de cinco años en la comunidad fue el segundo componente atendiendo a 

541 niños y niñas menores de cinco años, principalmente para la Vigilancia y atención a la 

morbilidad de niños y niñas con infecciones respiratorias agudas (IRA) y enfermedades 

diarreicas agudas (EDA). 

                              Para ello, se realizaron las siguientes actuaciones:   

 -                       Fortalecer los comités comunitarios de salud de Plan de Parto y Atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalentes de la 
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infancia (AIEPI); se crearon brigadas de transporte para emergencias; se reforzó mediante 

la Capacitación a la red de brigadistas de salud comunitarios sobre plan de parto, 

planificación familiar, destrezas para salvar vidas en emergencias obstétricas. 

 

                               - Se sensibilizó a las familias sobre planificación familiar, prevención de embarazos en 

adolescentes, uso de la Casa Materna y Unidad de Salud para los partos en sesiones de 

Club y visitas casa a casa a la embarazada, y en prevención de enfermedades en niños y 

niñas menores de cinco años brindando consejerías y charlas a las madres de los/as 

niños/as. 

                               - Se continuó con la estrategia comunitaria “Plan de Parto para Maternidad Segura”, 

realizando el seguimiento constante de las mujeres embarazadas, la promoción de cuidados 

obstétricos esenciales y la realización de los partos en la Unidad de Salud Municipal. 

                               - Se dotó a la Casa Materna municipal con alimentos, material de aseo y limpieza, 

mosquiteras y ropa de cama 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            - Se mejoró la Infraestructura de la cocina de la casa Materna y se construyó el comedor 

de la Casa Materna 

 

                             - Por último, se atendieron a niños y niñas menores de cinco años a través de la estrategia 

AIEPI, principalmente para la vigilancia y atención a la morbilidad de niños y niñas por 

infecciones respiratorias agudas (IRA) y enfermedades diarreicas agudas (EDA).  

  

                          Resultados Proceso y de impacto con Educación para la Salud Materno 

infantil Ayuntamiento de Toledo / Ayuntamiento de Daimiel - Escuelas 

para el Mundo 

                          De proceso:  
 



67 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020  

 

Se capacitaron en Plan de Parto a los 56 

previstos (100%), a 52 Brigadistas en un 

primer momento (92.85% de cumplimiento), 

posteriormente en atención personalizada y 

acompañamiento directo a los/as brigadistas.  

La temática abordada en plan de parto fue 

sobre señales de peligro en el embarazo, parto 

y puerperio, casas maternas, Planificación 

familiar. 

Se Capacitaron a 42 brigadistas de las 14 

comunidades en Atención integrada a las 

enfermedades prevalentes de la Infancia (AIEPI comunitario), reforzaron conocimientos 

en atención y alimentación del niño enfermo, promoción de la lactancia materna, 

vigilancia de la morbilidad en los/as menores de cinco años y en la promoción de hábitos 

saludables en las madres de los/ as niños. 

Se atendieron en Plan de Parto 70 embarazadas (83.3% de la meta) , no hubieron más 

embarazadas en el período, se brindó  consejería en planificacin familiar a  estas 

embarazadas y mujeres en edad fértil que participaron en reuniones comunitarias y en 

los puestos de salud 

Se atendieron a 623 niños/as menores de cinco años, sobrepasando la meta de los 541 

niños/as establecidos para atender. Los/as brigadistas realizaron visitas familiares para 

las consejerías, otras en charlas; y en las comunidades que realizan sesiones de pesaje se 

aprovechó el espacio para la detección de niños/as enfermos y su derivación a los puestos 

de salud 

            De Impacto 
En los 8 meses de proyecto no hubo muertes maternas y las complicaciones se redujeron 

en un 50% casos con relación al periodo anterior de manera general; aunque en el caso 

de la preeclampsia se mantiene la cantidad de mujeres con esta complicación. 

De los casos de niños enfermos el centro de salud reporta que el período de enero a 

Agosto 2020 30 niños menores de 5 años con Neumonía (4 menos que el período anterior 

y en el caso las Diarreas se presentaron 55 casos (cinco menos que el período anterior).  

              No se presentaron muertes por en ambas enfermedades. 
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                       Visitas a Madres Lactantes 

para   Consejería 

alimentación del niño. 

 

 

 

 

 

                                Club de embarazadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Charlas a Madres de 

niños menores de cinco 

años 

 

                    

 

 

 

                              Visita Domiciliar a Embarazada - Cujilica (Estrategia Plan de Parto) 
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                               Brigadistas de 

Salud de Sector  

                               Cuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Sesión de Evaluación del proyecto con Líderes y brigadistas de Salud 
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                          2.2 Contribuir al derecho a la educación de calidad con enfoque de cultura 

de paz de niñas, niños y adolescentes de los municipios de San Lucas y 

Somoto, Nicaragua" 
                               El proyecto tuvo como propósito contribuir a garantizar el derecho a la educación de 

calidad con enfoque de cultura de paz de niñas, niños y adolescentes de los municipios de 

San Lucas y Somoto. Se desarrollaron las siguientes acciones: 

 

Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje para aumentar la cobertura y calidad de 

la educación primaria, mediante la implementación de clubes de refuerzo escolar 

atendiendo a 394 estudiantes de primaria de 20 comunidades de los municipios de Somoto 

(08 comunidades) y de San Lucas (12 de San Lucas  

 

Se promovieron acciones de Participación infantil atendiendo a 296 niñas, niños y 

adolescentes para mejorar sus competencias y habilidades psicosociales, las acciones 

artísticas, culturales y deportivas, desarrollados 20 espacios formativos con metodologías 

alternativas lúdicas y participativas. 

Se capacitaron a 80 

maestras y maestros y a 

60 líderes y lideresas 

comunitarios en cultura 

de paz, comunicación no 

violenta, educación en 

valores y defensoría del 

derecho a la educación 

con el Objetivo de crear 

ambientes protectores y 

de prevención de la 

violencia hacia niñas, 

niños y adolescentes en el ámbito familiar, educativo y comunitario. 

 

Sesiones de Escuela a Padres (300 madres y padres) participando en temáticas 

relacionadas con el derecho a la educación, los derechos de la infancia, la autoestima, la 

violencia o el trabajo infantil, mejorando las relaciones familiares, y para sensibilizar a 

padres y madres y a trabajar su responsabilidad.  
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                      Escuela a Padres, Promoción de educación en valores 

 

Resultados Proceso y de impacto en Educación de Calidad con 

enfoque de cultura de Paz en niños, Niñas y adolescentes / Junta de 

Comunidades castilla la Mancha - Escuelas para el Mundo 

                    De Proceso:  

                        En este año se logró atender en el reforzamiento escolar a 1220 NNA de los cuales 590 

son niñas y 630 son niños, todos ellos pudieron nivelar sus contenidos en las asignaturas 

con mayor dificultad (matemáticas, lengua y literatura) y fueron promovidos al siguiente 

grado promoviendo el derecho a la educación.  

                        De igual manera en los grupos de interés atendimos a 768 NNA de los cuales 407 son 

niñas y 361 son niños. Estos desarrollaron y en algunos casos fortalecieron sus 

conocimientos en las diferentes modalidades que se atendieron, música, danza, 

manualidades, deportes, teatro, dibujo y pintura, demostrando sus habilidades en 

diferentes eventos promovidos desde la escuela y comunidad. De esta manera 

promovimos su derecho a la participación y recreación. 

                        Logramos capacitar a 80 docentes, acerca de metodologías lúdicas para realizar el 

reforzamiento escolar, al igual fueron capacitados en temas sobre cultura de paz para 

contribuir con los hogares protectores libres de violencia.  

                        Capacitamos a 60 líderes comunitarios en temas sobre cultura de paz, derechos, violencia 

entre otros. 

                        Se realizaron 200 charlas dirigida a 1,233 padres de familia de las 20 comunidades de 

incidencia del proyecto con temas sobre relaciones interpersonales, comunicación,            

valores, derechos, roles de la familia, alcoholismo entre otros. 
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                                Capacitación a líderes comunitarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          De Impacto: 

                               El proyecto contribuyó en las 12 comunidades de San Lucas a la promoción del 95% 
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hacia el siguiente año y un 98% de retención escolar. Igualmente, en la población escolar 

de las 08 escuelas de Somoto la retención fue den un 97% y la retención de 98%. 

 
               

 
                          2.3 Adolescentes informados a través de espacios de Educación y acceso 

a métodos anticonceptivos para disminuir la prevalencia de embarazo” 

INPRHU/IPAS 
                               El proyecto surgió a partir de un diagnóstico comunitario, donde el problema principal 

identificado fue la falta de información sobre métodos anticonceptivos y el acceso a los 

métodos anticonceptivos por lo que el embarazo en adolescentes en el Municipio de 

Totogalpa ha sido una preocupación para el Ministerio de Salud, de ahí que la iniciativa 
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fue ser un proceso complementario a las acciones del Ministerio de Salud de Totogalpa. 

 

                              En base a la problemática identificada con relación al embarazo en adolescentes se elaboró 

plan de intervención con dos objetivos establecidos, estos dos objetivos fueron: 

a) Mejorar los conocimientos de los/as adolescentes de 12 comunidades para la     

prevención de embarazos a temprana edad. 

b) Promover el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes con relación de pareja 

en 12 comunidades de Totogalpa.   

                               Se formaron 48 

adolescentes 

Multiplicadores para 

atención y seguimiento 

de círculos o club de 

adolescentes en las 

temáticas: Mi plan de 

Vida, Derechos sexuales 

y reproductivos, 

Organización y 

funcionamiento de club 

de adolescentes, 

embarazo en adolescentes 

– Causas y 

consecuencias, Métodos 

anticonceptivos. 

                              Estos adolescentes 

facilitadores 

mensualmente (Durante 5 

meses) realizaron replicas con sus pares para brindar información y sensibilizar a los/as 

adolescentes 

                               Se estableció organizar dos grupos de teatro para transmisión de mensajes sobre las 

consecuencias del embarazo en la adolescencia, pero por la situación del COVID-19 no 

se realizaron actividades de movilización comunitaria, las obras fueron grabadas y 

transmitidas por radio Interdepartamental y en video por canal YouTube de INPRHU 

Somoto. El grupo de Quebrada grande “A RUYUELA”, preparó la Obra “María 

embarazada en adolescencia” y el grupo de la Ceiba y Mamel de Cayantú “MACEY” 

prepararon la Obra “Nancy un embarazo en su adolescencia”. 
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Complementario al 

proceso con 

adolescentes se 

capacitaron a 28 

maestros de 

educación primara 

de las 12 escuelas 

donde incide el 

proyecto en la 

temática de causas y 

consecuencias del 

embarazo en 

adolescentes, uso de 

métodos 

anticonceptivos, 

esto para que en las 

clases pueden 

incorporar la 

información y ayudar a los/as adolescentes a orientarles en situaciones que ellos vean 

requieran un apoyo desde sus maestros. Para esto se realizó coordinación con la 

delegación Municipal del Ministerio de Educación de Totogalpa (MINED) para 

realizar dos días de capacitación con los /as maestros de Educación primaria y de una 

secundaria rural en el sector de Cayantú. Participaron en cuje 14 maestros, 

incluyendo el Director (03 mujeres y 11 varones) en Cayantú participaron 14 

maestros, incluyendo a Director y sub director que solicitaron (05 mujeres y 09 

varones). 

 

                              

                                

 

                               Para complementar 

la parte comunitaria 

se capacitaron a 24 

brigadistas de 

salud, 02 por 

comunidad como 

consejeros/as en 

Métodos 

anticonceptivos, 

los/as brigadistas 

que se capacitaron 

realizaron visitas 

domiciliares para 

brindar consejería sobre métodos anticonceptivos a adolescentes con relación de 

pareja y a la vez realizar referencia a los que desean un método anticonceptivo, al 

igual que a mujeres embarazadas y mujeres en edad fértil que no están haciendo uso 

de métodos anticonceptivos. 



76 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Proceso y de impacto de Adolescentes informados a través 

de espacios de Educación y acceso a métodos anticonceptivos 

 

De Proceso: 
  

12 Club de adolescentes organizados 

Transferencia horizontal de conocimientos en replicas a 504 adolescentes, de los cuales 

292 son mujeres y 212 varones. 

24 Maestros de educación primaria capacitados 

24 Brigadistas de salud capacitados/as como consejeros/as en uso de métodos 

anticonceptivos 

887 hombres y mujeres recibieron información sobre métodos anticonceptivos 

194 adolescentes referidos a los puestos de salud para mayor orientación y uso de métodos 

anticonceptivos 

Sensibilizado por radio y redes sociales a la población sobre consecuencias del embarazo 

en adolescentes. 

 

De Impacto: 
Contribuir en la reducción de embarazo en adolescentes en el Municipio de Totogalpa. 
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Capacitación a adolescentes en las Minas -Cuje 
 
 
 

   
 
 
  Capacitación 

a Maestros 
escuela Juan 
Pablo II. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

2.4 Acción comunitaria para la prevención y control de Chagas, en el 

Municipio de Totogalpa, con el objetivo de prevenir las enfermedades de 

transmisión vectorial. 
                               El proyecto fue iniciado en el año 2019, un proyecto de intervención directa con 

financiamiento de Fundación Probitas de Barcelona, España. Finalizó en junio del 2020, 

se atendieron 20 comunidades del municipio de Totogalpa. 
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                     El proyecto se insertó en el Modelo de Salud Familiar y Comunitario  MOSAFC) ,en la 

estrategia  de control de Enfermedades de Transmisión Vectorial, fortaleciendo la 

Vigilancia entomológica para identificar los hogares con infestación y colonización por el 

Vector , a partir de ahí se realizaron Planes Familiares de Saneamiento Básico combinando 

dos metodologías para cambios de comportamiento: Plan Combi y FECSA ( Familia – 

Escuela y Comunidad Saludable), comunicación a través de materiales que generen 

reflexión y adopción de prácticas adecuadas . Se adecuó FECSA, una metodología del 

Gobierno, para adopción de Patrones adecuados para la mejora de Salud en procesos 

reflexivos grupales para el saneamiento de la Vivienda y de la comunidad, utilizando las 

Tarjetas SARAR y Afiches con mensajes positivos a incorporar por parte de la familia, se 

realizaron visitas o sesiones reflexivas mensuales con las Tarjetas donde se promovieron 

Cambios de Comportamiento en las familias. 

                               Para la implementación del proyecto se fortalecieron  capacidades a brigadistas de Salud 

para la captación de casos sospechosos y referencia de los pacientes a las Unidades de 

Salud, y al personal de Salud en Normas del Programa de control de Chagas para mejorar 

la Vigilancia entomológica y Epidemiológica; los brigadistas con los de los equipos de 

Salud Familiar y comunitaria (ESAFC), visitaron  casa a casa los hogares con presencia 

del Vector, estas visitas servían para estratificar las comunidades y orientar el control 

físico ambiental (repello de Vivienda y mejoramiento por sus medios), Finalmente; el 

Proyecto contenía  un fuerte componente de IEC donde se implementó una campaña de 

comunicación a través de viñetas de radio, Brochures, Afiches, Cartilla Básica para la 

Prevención y control y  en dos sectores de comunidades una en Enero de 2020 se 

realizaron dos actividades de  movilización comunitaria para la sensibilización , como lo 

fue un  festival comunitario guardando todas las medidas de bioseguridad ante el COVID-

19. 

                               En el proyecto se establecieron dos Objetivos: 

Establecer un programa de Vigilancia entomológica Comunitaria a partir de la 

determinación de los índices de infestación en hogares para el desarrollo de un plan 

familiar de saneamiento Básico de vivienda 
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Fortalecer Capacidades en agentes comunitarios de Salud, técnicos del MINSA en la 

prevención y control de la enfermedad de Chagas, y educación para la Salud en familias 

beneficiarias 

                               Los beneficiarios directos fueron el núcleo familiar en las 20 comunidades, incluye a los 

hombres y mujeres (Padres y madres de familia), niños/as, adolescentes hijos/as de los 

padres de familia que viven en las 20 comunidades, pero además se incluyen hombres 

jóvenes y adultos miembros de esas 1414 familias con las que se ha trabajado las sesiones 

reflexivas. 

                               Así el número de beneficiarios/as directos fueron: 3,128 personas (1087 mujeres, 1297 

niños/as y adolescentes menor de 15 años, 744 hombres jóvenes y adultos), 935 Familias, 

80 Brigadistas de Salud, 40 Recursos de Salud. 

                           

                          Resultados Proceso y de impacto de Acción Comunitaria para la 

prevención y control de Chagas, en el Municipio de Totogalpa. 

                          De Proceso: 

 
En 20 Comunidades de 

Totogalpa se ha fortalecido 

el programa de Vigilancia 

Entomológica y control 

Vectorial, donde 1414 

familias han realizado 

saneamiento básico en sus 

hogares.  

                     Se 

identificación chinches                     

mensualmente para la 

determinación del Índice de 

Infestación por comunidad y 

estratificar la comunidad, como resultado la evolución fue la siguiente:  

 

a) En el Diagnóstico de Línea de base: 
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El 55% de las 

Comunidades con 

viviendas infestadas 

están en el estrato “B” 

(Índice de Infestación de 

Viviendas entre 5 y 

19.9% de las casas con 

presencia del vector, y 

un 15% en estrato “A” 

(Índice de Infestación 

mayor del 20%).  

b) En la segunda 

medición: el 55% de las 

comunidades tiene un 

Índice de Infestación 

mayor de 20% (Estrato 

A, 11 de las 20 Comunidades requieren Rociado masivo, y un 45% con Estrato “B” 

(Índice de infestación entre 5 y 19.9%). Ameritan Rociado selectivo. 

 c) En la tercera medición oficial de reporte: realizada en el mes de Junio de 2020, se 

encontró que el 75% de las comunidades (5) están en Estrato A (Índice de Infestación de 

más del 20%) y el 70% en Estrato B (14 de las 20 Comunidades.  Con estos datos 

encontramos que el programa Vigilancia entomológica se reactivó y está en 

Funcionamiento en cada comunidad. 

Las Familias iniciaron saneamiento básico en cada comunidad para disminuir nichos de 

reproducción del chinche, aunque no se realizará fumigación donde el Índice paso más 

del 20%.  

 

Se han fortalecido Capacidades en 80 agentes comunitarios de Salud (Brigadistas) y 

22 recursos de Salud para la vigilancia epidemiológica e implementación de Plan 

Combi en la prevención y control de Chagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 recursos comunitarios entre brigadistas de salud y líderes comunitarios participaron en 

el proceso de la Capacitación , se formaron durante  8 días los/as 80 Brigadistas de Salud 

(100% de lo previsto)  ,  de los que el 75% fueron mujeres y un 25% de hombres; los temas 
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abordados fueron: generalidades sobre la Enfermedad de Chagas, etiología, fases de la 

enfermedad, mecanismo de transmisión, acciones de prevención y control, vigilancia 

entomológica, vigilancia Epidemiológica, procedimientos del programa nacional de 

Chagas en la prevención y control, las visitas domiciliares, la metodología FECSA (Familia  

- Escuela – y Comunidad Saludable) en la promoción de cambio de comportamiento para 

higiene de la Vivienda , manejo de desechos sólidos , control de Vectores, llenado de Ficha 

familiar para la visita de promoción en el Cambio de Comportamiento. Estas mismas 

temáticas durante 8 días fueron facilitados a 22 recursos del Ministerio de Salud en la vida 

del proyecto con lo que mejoraron la vigilancia Entomológica y Epidemiológica. 

                    Se ha implementado una Campaña de información, educación y comunicación (IEC) 

para la promoción y educación para la salud a lograr cambios de comportamiento en 

1414 familias de las 20 comunidades 

                               La estrategia de comunicación e información contempló material gráfico con mensajes 

educativos sobre la 

enfermedad para dar a conocer 

en que consiste, cuáles son los 

síntomas, mecanismo de 

transmisión, así como las 

medidas preventivas, se 

elaboraron afiches para ser 

colocados en las casas, 

brochure/ Plegables que 

fueron entregados a las 

familias, como material 

educativo y de apoyo se 

elaboraron las tarjetas SARAR 

que va vinculado con la ficha 

familiar. Estos mensajes 

educativos/ reflexivos fueron reforzados con viñetas/ cuñas radiales transmitidos por radio 

local para sensibilizar a la población de las comunidades y de otras comunidades no solo 

del Municipio. 

 

 

                   Resultados de impacto: 
                     Durante la implementación de la educación para la salud para cambio de comportamiento 

en las familias, de los 07 comportamientos promovidos para la prevención y control, resalta  

Mejora de la limpieza de la casa, mantener ordenado el hogar ya que en la línea de base se 

evidenció falta de orden en sus hogares 

Aunque sabemos que el cambio de comportamiento es un proceso continuo y se necesita 

periodos largos de tiempo para lograr ese cambio deseado, con la implementación de las 

acciones educativas, la población está más sensibilizada y están tomando en cuenta la 

importancia de hacer cambios culturales de hábitos inadecuados que por años lo han 

realizado. 

Funcionando el sistema de Vigilancia entomológica y Epidemiológica desde la comunidad 

al sistema de Salud. 
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                    Festival Comunitario en puesto de Salud de Cuje Totogalpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Visita domiciliar promoción de cambio de comportamiento. 
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                    2.5 Participando y Jugando descubro mi derecho a la educación/ alto al 

trabajo infantil 
                        Una Iniciativa con 

financiamiento de 

Kinderpostzegelss a 

través de ICDI Holanda 

para promover la 

participación de referentes 

de instituciones   

Educativas y 

comunitarias, para que se 

cumpla el derecho a la   

educación y participación 

en niñas, niños y 

adolescentes campesinos. 

El proyecto se centra en la 

protección y mitigación de los riesgos del trabajo infantil en las comunidades de Los 

Canales, La Manzana y Rio arriba del Municipio de San Lucas en Madriz. Se promueve 

grupos de interés de dibujo, danza, pintura, manualidades a la vez el reforzamiento escolar 

donde son beneficiados 240 niños/as y adolescentes 
 

   Fueron objetivos de este proyecto: 
Contribuir con el sistema educativo 

en el control para mantenimiento 

del acceso y retención de la 

educación a niñas, niños y 

adolescentes campesinos como 

medida de protección especial, en 

las comunidades de Los Canales, 

La Manzana y Rio arriba del 

Municipio de San Lucas en Madriz 

Nicaragua para el año 2020. 

Coordinar con las organizaciones 

de educación comunitarios escolar 

medidas de educativas escolares 

que mejoré la calidad escolar en 

niñas, niños y adolescentes, contribuyendo que merma el impacto de los riesgos, daños y 

amenazas en los sujetos atendidos en las escuelas de incidencia en las comunidades de La 

Manzana, Los Canales y Rio Arriba del Municipio de San Lucas, Nicaragua para el año 

2020.   

Fortalecer las redes de apoyo en la escuela que incida en el derecho a la educación y la    

participación infantil, de las comunidades de Los Canales, La Manzana y Rio arriba del 

Municipio de San Lucas en Madriz Nicaragua para el año 2020. 

              Promover metodologías que promuevan el protagonismo y la participación infantil 

espontanea, a través grupos de interés, espacios de participación ciudadana escolar, 
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deportiva y recreativos, que favorezca el bienestar en la escuela, comunidad, familiar y 

reduzca los riesgos, daños y amenazas de violencia y trabajo infantil en 413 niñas, niños y 

adolescentes en las comunidades de La Manzana, Los Canales y Rio Arriba del Municipio 

de San Lucas, Nicaragua para el año 2020 

   
                  Resultados de Procesos Participando y Jugando descubro mi derecho a la 

educación/ alto al trabajo infantil 
 

Al finalizar el proyecto, 2020, 

se ha generado 10 

oportunidades de 

participación infantil, 

beneficiando a más 413   

niñas, niños y adolescentes en 

situación de riesgo, mejorando 

su capacidad para el juego, la 

expresión política, cultural, 

escolar, autovaloración y 

bienestar social en las 

comunidades de atención 

directa del municipio de San 

Lucas. 

 

                        Al finalizar el proyecto, 2020, se ha generado oportunidades de educación, beneficiando 

a más 413   niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, mejorando su capacidad 

educativa, para la escritura, el juego, la expresión política, cultural, escolar, 

autovaloración y bienestar social en las comunidades de atención directa del municipio 

de San Lucas. 

 

 

Resultados de impacto.  
                               Cada niño/niña recibe educación de calidad que va de acuerdo a sus necesidades y lo 

prepara para el siguiente nivel de educación. 

                             100% Niñas, niños y adolescentes de atención directa cuentan con redes de apoyo en ocho 

meses de atención, han mejorado su autoestima, su capacidad para la expresión, cultural, 

escolar, autovaloración y bienestar social en las comunidades de atención directa del 

municipio de San Lucas Madriz para el año 2020. 

                             AL finaliza el 2020 se ha mantenido   la retención en un 98% y la promoción escolar en 

un 95 % de niñas, niños y adolescentes campesinos. 

                             Las Niñas, niños Adolescentes vulnerables han alcanzado el acceso al 99% del derecho a 

la educación   en un ambiente seguro, habilitándolos para desarrollarse con buenas 

oportunidades. 
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     2.6. Mitigación de los efectos del COVID-19 sobre la seguridad 

alimentaria y fortalecimiento de capacidades en higiene básica familiar 

en 08 comunidades de San Lucas, Madriz. Nic. 
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                        El proyecto fue financiado por 

el Fons Menorquí de 

Cooperación, a través de 

Treball Solidari. El propósito 

fue contribuir a mitigar dos 

aspectos vinculados a los 

efectos de la Pandemia del 

COVID-19 en uno de los 

Municipios con alta 

vulnerabilidad de personas y 

familias pobres que están en el 

Corredor Seco de Las 

Segovias, San Lucas.  

 

Para mitigar los efectos en la 

seguridad alimentaria se 

seleccionaron 100 familias 

bajo 4 criterios prestablecidos 

: a) familias con niños 

menores de cinco años con 

algún grado de desnutrición, 

b) familias con hijos menores 

de 10 años con alguna 

discapacidad, c) mujeres 

embarazadas, d ) Adulto 

mayor con alguna enfermedad 

crónica ( Diabetes o 

hipertensión( en condición de 

extrema pobreza o que vive 

sola en su casa, así se 

distribuyeron  100 paquete alimenticios, 100 paquetes de semilla para cultivo traspatio y 

100 kit de higiene para estas  a 100 familias, lo que se corresponde  a : 

Madres de niños(as) con riesgo de bajo peso o desnutrición: 15  

Mujeres embarazadas: 32 

Adulto mayor con enfermedades crónicas (Hipertensión y/ o diabetes): 31 

Familias con algún hijo con discapacidad: 22 
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         Estos paquetes 

alimenticios vinieron a 

satisfacer una necesidad 

tan sentida en la zona más 

en el momento crucial que 

estaban post emergencia 

por el paso de los 

huracanes ETA/ IOTA 

que afectó la mayor parte 

de los cultivos en la zona.   

 

                               Un segundo componente 

y es el de mayor 

intervención con participación comunitaria fue la educación sanitaria en salud básica 

preventiva no solo a las 100 familias, si no que se atendieron a 400 familias más , para ello 

se realizó un proceso de transferencia de conocimiento en cascada vinculados a la salud 

básica preventiva: Higiene personal, Higiene de la Vivienda, Higiene de los Alimentos, y 

se incorpora el componente de Medidas preventivas ante el coronavirus tanto en el uso de 

Tarjeta SARAR como la verificación de comportamiento en la ficha familiar 

En medidas preventivas COVID-19 se enfatizó en 4 mensajes claves: 1) Distanciamiento 

de más de metro y medio entre las personas, 2) 

No llevarse la mano a los ojos, nariz ni boca, 3) 

Al estornudar o toser hacerlo llevándose la boca 

al ángulo de la parte interna del codo, y 4) 

Lavado de manos, haciendo hincapié en el 

Lavado de manos y en el distanciamiento. 

 

Para el proceso de promoción de cambios de 

comportamientos en higiene personal , de la 

vivienda, de los alimentos y los 4 mensajes 

claves se utilizó la estrategia de visita familias 

por parte de los /as brigadistas capacitados y el 

personal técnico del proyecto guardando las 

medidas necesarias de prevención , en la visita 

con la tarjetas se mostraba y se orientaba a 

interpretar el mensaje de cada tarjera si era 

positivo o negativo lo observado, esto es “ 

Decodificación de imagen”, así se entraba en un proceso de reflexión con la familia, 

procurando que en la visita estuviera el Núcleo familiar, o al menos la mujer y el 

hombre de cada hogar, cosa que no fue posible en todas las visitas. 

 

                    Resultados de proceso Mitigación de los efectos del COVID-19 sobre la 

seguridad alimentaria y fortalecimiento de capacidades en higiene básica 

familiar  
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100 Familias recibieron un paquete alimenticio, Kit de higiene y paquete de semilla de 

cultivo traspatio. 

 

Producto de las Visitas a 500 familias se identificaron cambios positivos con relación a salud 

básica preventiva: 

- ¿Lavado de frutas y verduras antes de preparar los alimentos?,   

antes el 80.2 %, al final 91.3% 

- ¿Se pone en práctica el Lavado de manos en tres momentos esenciales? 

                     antes 77. 2%, al final 86. 23% 

              ¿Lavado de manos con abundante jabón por más de 20 segundos? 

                      antes 74.2%, después 85.97% 

               ¿Mantienen limpia y ordenada el hogar? 

                      antes 69%, después 81.57% 

               ¿Barren la casa, patio y recogen la basura diariamente? 

               antes 68%, después 80.53% 

                      Con relación al punto específico de prevención ante el COVID-19:  

De los 4 comportamientos o medidas claves, se evidenció mayor implementación el de lavado 

de manos por más de 20 segundos y el no saludar de manos, aún hace falta la sensibilización 

el guardar más de metro y medio de distancia y el uso de mascarillas. 

Al inicio de proyectó se encontró que el 55.6% de las familias ponían en práctica guardar la 

distancia, al final las familias comentaron que el 72.3% lo realizan  

Con relación al uso de mascarilla el 39.6% lo ponían en práctica al inicio del proyecto, al 

final se llegó a que el 58.57% de las familias lo pongan en práctica, 

   

                          2.7 Mitigación de los efectos del COVID-19 sobre la seguridad alimentaria 

y promoción de la Salud básica preventiva en 15 comunidades de San 

Lucas, Totogalpa y San José de Cusmapa en el Departamento de Madriz, 
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Nicaragua 

 

El proyecto con financiamiento de la 

embajada de Alemania tuvo como 

propósito la Contribución a 280 

familias en la seguridad alimentaria a 

través de paquetes alimenticios y 

paquete de semillas de cultivo 

Traspatio. 

Aporte en la prevención de la 

COVID.19 a 280 familias a través de 

entrega de kit de higiene 

 

         Aporte en la prevención de la COVID-19 en 15 Escuelas primarias a través de entrega d 

Kit de Higiene. 

Promoción de Salud Básica preventiva en 768 familias de 15 comunidades, 

específicamente en higiene de la vivienda, higiene personal, higiene de los alimentos y 

medidas de prevención de COVID-19 

 

De las 280 familias, 

fueron beneficiadas 

1051personas 

distribuidas en: 

177 niñas y niños 

menores de 5 años 

96 niñas y niños entre 6 

-9 años 

223 adolescentes de 10 

– 19 años, de las cuales 

108 son mujeres 

107 jóvenes de los 

cuales 58 mujeres 

156 hombres de 25 a 49 años 

146 mujeres de 25-49 años   

123 adultos mayores de 50 años  

23 embarazadas  
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En el proceso de Implementación 

se capacitaron a 45 brigadistas de 

salud, 15 por municipio en  

educación sanitaria a través de la 

metodología FECSA para la 

promoción de Cambio de 

comportamiento en Salud básica 

preventiva ( Higiene personal, 

Higiene de la Vivienda, Higiene 

de los alimentos y medidas 

preventivas COVID-19. 

          Se realizaron visitas domiciliares 

a 768 familias quienes fueron beneficiadas con información para cambio de 

comportamiento en sesión reflexiva familiar a través de las Tarjetas SARAR de la 

metodología FECA, seguimiento realizado durante 3 meses.  

 

         Se entregaron 280 paquetes alimenticios, 280 paquetes de semilla de cultivo traspatio y 

Kit de higiene para las familias beneficiarias. 

 

Se informó a la población sobre prevención de COVID-19 a través de material gráfico 

(Brochure – Afiche) y mediante viñetas radiales. 

 

   

Resultados de Proceso, Mitigación COVID-19. 

 

         45 brigadistas de 

salud formados en 

metodología FECSA 

para la promoción de 

Cambio de 

Comportamiento y 

educación sanitaria 

en Salud básica 

preventiva y 

Medidas preventivas 

COVID-19  

 

                               Después de tres 

meses de visitas 

familiares algunos 

cambios que resalta 

del proceso está: 
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       Limpieza de hogar que pasó de 69.8% a 81.86%, lavado de manos en momentos críticos 

que pasó de 82% a 90.76%, Lavar siempre frutas y verduras que pasó de 85.8% a 91.36%.  

       No se pone en práctica muchas medidas de prevención COVID-19, pero, aun así, hubo 

mejoría en los comportamientos, ejemplo guardar distancia de más de 1.5 metros pasó de 

39.7% a 50.22%, seguidamente no saludar de manos de 48.2% a 64.32%, el uso de 

mascarilla de 31.4% a 39.45%. 

 

 

Visita Domiciliar para cambio de Comportamiento 

 

3 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL (PRODER) 

3.1 Reducción de la inseguridad alimentaria a través de sistemas productivos 

agrícolas sostenibles y equitativos en 8 municipios del Corredor Seco de 

Nicaragua. Financiado por Ayuntamiento de Torrelodones, a través de 

ADTE.  
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Con este proyecto se trabajaron actividades que, aunque pocas, no dejan de ser de 

mucha importancia. Se trabajó un modelo de sensibilización y formación en 

masculinidades género-sensibles, así como una escuela de lideresas. 

 Escuela de lideresas y Masculinidades 

 La Escuela de Lideresas busca fortalecer las capacidades, destrezas y habilidades 

en la toma de decisiones y control de recursos a mujeres que asumen 

responsabilidades dentro de los proyectos, ya sean con cooperativas y Mi Pymes, 

a partir del análisis y reflexión colectiva de las desigualdades de género vividas 

y las necesidades de cambio para lograr la competitividad. 

 La Escuela de nuevas Masculinidades busca la Formación de hombres género-

sensibles que ayuden a otros hombres al cambio, que promuevan nuevas 

relaciones de poder entre hombres y mujeres mediante la sensibilización hacia la 

práctica de nuevas formas de masculinidad. 

 

N° Tipo de escuela Participantes 

Hombres Mujeres Total 

1 Escuela de nuevas Masculinidades 

(3 sesiones) 

20 0 20 

2 Escuela de Lideresas (3 sesiones) 0 20 20 

Total 20 20 40 
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Se desarrollaron, además, actividades ligadas directamente a la producción alimentaria 

como es el caso de las escuelas de campo en cultivos biointensivos, y granos básicos, 

resaltando siempre la participación de las mujeres. 

 
                  Escuelas de campo 

 

N° Tipo de escuela Participantes 

Hombre

s 

Mujere

s 

Total 

1 Escuela de campo Bio intensiva (4 

sesiones) 

0 30 30 

2 Escuela de campo Granos Básicos (3 

sesiones) 

0 30 30 

Total 0 60 60 

                     El proyecto incluyó dentro de su plan, actividades ligadas directamente a la producción 

alimentaria como es el caso de las Escuelas de campo en cultivos biointensivos, y 

granos básicos, resaltando siempre la participación de las mujeres. 

 

                   Instalación de un sistema de cosecha de agua de lluvia 

                   Se instaló un sistema de captación de agua de techo, del tipo Tanque Zamorano, que se 

ejecutó en consorcio con el proyecto Cosecha de agua de CATIE, a la productora Adalila 

del Socorro Betanco, de la comunidad de El Zapotillo. Los beneficiarios y beneficiarias 

del proyecto recibieron en concepto de donación, herramientas para el trabajo en huertos 

y bancos de semillas, entre las que se incluyen: 30 piochas, 30 cobas, 294 sacos 

quintaleros, 6 silos de 4 quintales, 2 pesas de reloj. 

                   Las herramientas fueron entregadas a mujeres de San Lucas y Los encuentros, San Juan 

de Limay. Los equipos para Bancos de semillas se entregaron al banco de semillas “La 

Bendición” que recién se conformó en la comunidad El Zapotillo, Municipio de San 

Lucas.   

                    

                   3.2 Fortalecimiento de las capacidades productivas y comercializadoras de mujeres 

organizadas en zonas rurales del Corredor Seco de Nicaragua. 2018/PRYC/001546 

financiado por la Agencia Española de cooperación internacional para el 

desarrollo AECID, a través de ADTE. 

                   Este proyecto ha culminado este año 2020 y se trabajó con 156 mujeres organizadas en 

cooperativas en los municipios de Somoto, San Lucas, San Juan de Limay, Telpaneca. 

                   Enumeramos las actividades que se realizaron este año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre sus principales acciones resaltan: 
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Cant. Actividad Tema Producto Participantes 

2 Talleres Administración 

y manejo 

contable 

Reafirmación de 

conocimientos en el 

llenado de libro 

menor, ejercicios de 

flujo de caja y uso de 

la VET.  

Participan 15 mujeres 

de Cooperativas 

COMJERUMA, SAN 

ANTONIO, 

COOPAJEP, 

COOPMUPRO y 

COOAPRODULTE. 

 

1 Taller Ley de 

cooperativas 

Reafirmación de 

conocimientos los 

requisitos que se 

necesitan para ser una 

socia activa 

17 productoras pre- 

socias de la cooperativa 

COMJERUMA 

1 Gira de 

intercambio 

Empresas con 

procesos de 

comercialización 

exitosos en 

granos básicos 

Aprendizajes sobre el 

interés de trabajar y 

emprender nuevos 

negocios 

50 mujeres 

participantes de las 

cooperativas 

COOPMUPRO Y 

COMJERUMA. 

 

1 Gira de 

intercambio 

Empresas con 

procesos de 

comercialización 

exitosos en 

apicultura 

Obtener 

conocimientos sobre 

cómo ha evolucionado 

una empresa apícola 

en producción y 

comercialización 

20 Productoras de las 

cooperativas 

COMJERUMA, 

COAPRODULTE, Y 

COOMUAP. 

 

 

2 intercambios innovación, 

valor agregado y 

comercialización 

Nuevas formas de 

procesar y 

comercializar la 

producción del huerto. 

 

Mujeres de las 

cooperativas 

COOPMUPRO, 

COOMUAP, 

COMJERUMA y 

Banco de semillas de la 

Comunidad de Rio 

Arriba. 

2 Talleres Innovación de 

servicios 

apícolas 

técnica innovadoras 

para dar valor 

agregados a los 

productos de las 

colmenas   y 

diversificar la oferta 

de productos en el 

mercado 

Mujeres apicultoras de 

COMJERUMA, 

COOMUAP, 

COOPAJEP 

2 Talleres Innovación de 

servicios en café 

técnica innovadoras 

para dar valor 

agregados a los 

productos a base de 

café 

Mujeres de la 

cooperativa San 

Antonio. 

2 Talleres Innovación de 

servicios en 

granos básicos 

selección y 

clasificación del grano 

(frijol) 

Mujeres de la 

cooperativa 

COOPMUPRO 
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4 Talleres Acceso a 

mercados 

Como acceder a l 

mercado nacional y 

local 

Emprendedoras de 

cooperativas San 

Antonio, 

COMJERUMA, 

COAPRODULTE, 

COOMUAP 

6 Talleres Reorganización 

de consejos de 

administración 

Mejora de la 

estructura 

organizativa de las 

cooperativas con la  

ubicación de mujeres 

en puestos de toma de 

decisiones. 

Mujeres de las 

cooperativas 

COOPMUPRO, SAN 

ANTONIO 

COAPRODULTE y 

COOMUAP. 

 

7 Sesiones Revisión y 

actualización de 

estatutos  

Cumplir la política de 

género de las 

cooperativas 

COPAJEP, 

COOMUAP, SAN 

ANTONIO y 

COMJERUMA  

 

3 Talleres Marketing y 

comercialización 

Mejorar procesos de 

comercialización 

40 mujeres de las 

cooperativas 

COOPMUPRO, 

COOMUAP y 

COAPRODULTE  

2 Intercambios Procesos de 

innovación con 

grupos exitosos. 

conocer ideas 

innovadoras para 

mejorar y ampliar 

ofertas de productos 

apícolas y café 

Mujeres de 

cooperativas 

COMJOCOM, 

COMJERUMA, 

COAPRODULTE y 

COOMUAP. 

4 Talleres Procesos de 

exoneración de 

impuestos 

Conocer los pasos 

para conseguir los 

beneficios de la 

exoneración de 

impuestos 

Mujeres de 

cooperativas SAN 

ANTONIO R.L, 

COPAJEP R.L, 

COOMUAP R.L, 

COOPMUPRO R.L 

 

1 Reunión Presentación de 

resultados de 

índice de 

sostenibilidad 

Conocer avances en 

cuanto a la 

sostenibilidad de las 

cooperativas 

Cooperativas 

COMJERUMA, 

COPAJEP, 

COOPMUPRO,  

COOPMULCAMO, 

COAPRODULTE,  

COOMUAP R 

 

Gestión de compras de materiales y mobiliarios para tiendas campesinas. 
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                   Se realizó dos intercambios sobre innovación, valor agregado y comercialización, con 

mujeres de la cooperativa COOPMUPRO, Banco de semillas de la Comunidad de Rio 

Arriba, COOMUAP y COMJERUMA. Se realizaron en Condega, El Coyolito y Los 

Canales, del municipio de San Lucas sobre el método de producción biointensivo. 

Conocieron nuevas formas de procesar y comercializar la producción del huerto. 

                   Se realizaron dos talleres de innovación de servicios. Las participantes aprendieron 

técnicas innovadoras para dar valor agregados a los productos de las colmenas   y de 

esta manera diversificar la oferta de productos en el mercado. Se elaboraron encurtidos 

en distintas presentaciones y se calcularon costos de producción y precios de ventas. 

                   Se realizó una Consultoría de elaboración de manuales operativos y de funcionamiento, 

y como resultados se obtuvieron los siguientes: 

                   Se realizó una Consultoría para la actualización de los documentos legales de 7 

cooperativas. (COMJERUMA, SAN ANTONIO, COOPMULCAMO, COOMUAP, 

COOPMUPRO, COAPRODULTE Y COPAJEP) 

                   Se realizó una Consultoría para la elaboración de 5 planes de negocios. (1 en café, 1 en 

hortalizas, 1 en granos básicos y 2 en apicultura). 

 

                   Se realizó una Consultoría como servicio de asistencia técnica para el acceso a mercado 

justo y registros de las 7 cooperativas incluidas en el proyecto. 

Se realizaron seis talleres de innovación de servicios, dos en rubro de café, dos en el 

rubro apícola y dos en el rubro de granos básicos, con las cooperativas COMJERUMA, 

SAN ANTONIO, COOPMUPRO y COAPRODULTE. Se realizó la práctica de 

selección y clasificación del grano (frijol) y elaboraron café tostado en grano, molido y 

saborizados en 3 tipos de tueste, también aprendieron a elaborar bebidas y batidos 

derivados de las hortalizas y se elaboró: Poli cereal, pinolillo y pinol blanco.  

Se ejecutaron 4 Talleres de capacitación sobre acceso a mercados dirigido a 

emprendedoras. 

Se ejecutaron seis talleres de reorganización de consejos de administración y comisiones 

de las cooperativas de jóvenes con la ubicación de mujeres en puestos de toma de 

Cooperativa Toldos Exhibidores 
Mesa 

grande 
Sillas 

Mesa 
Pequeña 

Valor 

COAPRODULTE RL 2 2 2 0 0 C$ 46,988.00 

SAN ANTONIO RL 2 2 2 2 2 C$ 53,812.00 
COOPMUPRO RL 1 2 2 0 0 C$ 23,494.00 
COOPMUAP RL 1 2 2 1 1 C$ 41,400.00 
COMJERUMA 2 2 2 2 2 C$ 68,306.00 

Total 8 10 10 5 5 
C$ 

234,000.00 
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decisiones. Participaron las cooperativas: COOPMUPRO de la comunidad de Rio 

Arriba, SAN ANTONIO de Moropoto, COAPRODULTE de Los Lirios, y COOMUAP 

de Platanares. 

Se realizaron seis Sesiones para revisión de estatutos y actualización de los mismos con 

vistas a cumplir la política de género, con las cooperativas COPAJEP de San Lucas y 

COOMUAP de Platanares, San Juan de Limay, SAN ANTONIO y COMJERUMA  

Se realizaron tres talleres de formación sobre temas de Marketing y comercialización 

con la participación de 40 mujeres, en las comunidades de Rio Arriba, Platanares y Los 

Lirios. 

Se realizaron dos Intercambios de experiencias sobre proceso de innovación con grupos 

exitosos. Uno en la ciudad de Ocotal, donde las participantes conocieron experiencias 

en las Segovias de un grupo familiar exitoso en procesos de innovación en el rubro del 

café, así como uno en el rubro apícola para conocer ideas innovadoras para mejorar y 

ampliar ofertas de productos apícolas en la línea de cosméticos. Participaron las 

cooperativas: COMJOCOM, COMJERUMA, COAPRODULTE y COOMUAP.  

Entrega de equipamiento para la transformación y mejoramiento del valor agregado de 

la producción a cooperativas COOMUAP de San Juan de Limay, COAPRODULTE de 

Telpaneca, COOPMUPRO de San Lucas, COMJERUMA de Somoto, así como a un 

banco de semillas y la tienda apícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 COOPERATIVA EQUIPAMIENTO ENTREGADO 

1 COOMUAP R.L 1 refractómetro triple a escala,  1 mesa de acero 

inoxidable, 1 tanque de 1100 litros, 3 mesas para cargar 

barriles de miel. 

2 COAPRODULTE R.L 1 pesa en gramos, 1 kit de cajas Jenter completas, 1 banco 

para desopercular de acero inoxidable, 1 refractómetro 

triple a escala  

 

Cooperativa 
Manual de 

créditos 

Manual de 
Procedimientos 

Administrativos y 
Financieros. 

Manual 
Orgánico y de 

Funcionamiento. 

Manual de 
Procedimientos de 

Fondo de Caja Chica. 

COMJERUMA X X X X   

SAN ANTONIO X X X  

COOPMULCAMO X X X  

COOMUAP X X X  

COOMUPRO X X X  

COAPRODULTE X X X  

COPAJEP X X X  



112 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020  

 

3 COOPMUPRO R.L 1 Balanza digital 15 kilogramos, 1 cocina de gas 

industrial c/chimbo. 

4 SAN ANTONIO R.L 1 Bascula de plataforma, 1 mesa de acero inoxidable, 1 

balanza digital de 15 kilogramos. 

5 COMJERUMA R.L Cocina de gas industrial c/chimbo 1 unidad, mesa de 

acero inoxidable 1, balanza digital de 15 kilogramos 1 

unidad, estante de acero inoxidable 1 unidad, termómetro 

infrarrojo 1 unidad. 

6 Banco de semillas Rio Arriba 1 selladora de pedal de 12 mordazas. 

7 TIENDA APÍCOLA 15 espátula tipo J, 5 alimentadores internos, 4 coladores 

de acero inoxidable, 15 ahumadores, 5 cepillos para 

desabejar, 1 centrifuga manual de 2 panales. 

 
 

Se realizó la Presentación de los resultados del índice de sostenibilidad de las 

Cooperativas COMJERUMA, COPAJEP, COOPMUPRO, COOPMULCAMO, 

COAPRODULTE, COOMUAP R. En general las cooperativas, han mejorado su índice 

de sostenibilidad respecto a los años anteriores 2018 y 2019. 

 

Se brindó apoyo al desplazamiento de las productoras para comercializar en tiendas 

locales de productos e insumos.  

  

 
Se realizó la Sesión para revisión de estatutos y actualización de los mismos con vistas 

a cumplir la política de género, en la cooperativa COOMUAP R.L.   

Se realizaron 4 talleres de capacitación sobre procesos de exoneración con las 

cooperativas: SAN ANTONIO R.L, COPAJEP R.L, COOMUAP R.L, COOPMUPRO 

R.L 
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                 3.3 Proyecto AGROPESQUERO. Financiado por U.E. a través de AMIGOS DE 

LA TIERRA-España. 

                   Se realizaron dos Intercambios sobre innovación, valor agregado y comercialización en 

Las Segovias, entre las cooperativas COOMUAP, COAPRODULTE, COMJERUMA 

Y COOPAMEM. 

 

 
 
 
 
 

Se comparte un consolidado de las principales acciones ejecutadas: 

 

Actividad Resultados 
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Dos Intercambios sobre innovación, 

valor agregado y comercialización en 

Las Segovias, 

Capacitadas las cooperativas COOMUAP, 

COAPRODULTE, COMJERUMA Y 

COOPAMEM. 

  

Dos talleres de innovación de 

servicios 

Elaboración de: Jabones a base de miel natural, 

Aloe Vera y Vitamina E, Jabones con Miel 

Natural Avena, Jabones con Miel Natural y 

limón, además de hidromiel con sabor a piña, 

hidromiel con café, jabón a base de leche y miel, 

jabón a base de leche y café y también el 

establecimiento de colmenas productivas con 

doble reina. 

 

Taller sobre manufactura en rubros de 

importancia económica. 

Se logró Implementar prácticas de manufacturas 

desde el manejo sanitario y técnico de las 

colonias de abejas, Realizar el control completo 

de calidad de la miel almacenada en bodega de 

acuerdo a las características organolépticas. 

Cooperativas COOMUAP, COAPRODULTE, 

COMJERUMA Y COOPAMEM. 

 

 

Un Intercambio de experiencia en 

procesos de comercialización exitoso 

Se conoció un novedoso sistema de envasado 

automático donde el operario no entra en 

contacto con la miel y esta se mantiene con una 

temperatura controlada. Cooperativas 

COOMUAP, COAPRODULTE, 

COMJERUMA Y COOPAMEM. 

Un intercambio de experiencias entre 

las cooperativas y grupos de 

productores de granos básicos 

Conocer funcionamiento de  la planta de 

procesamiento de semillas certificad ubicada en 

las lomas, trabajando la clasificación de semillas 

certificada y granos para consumo. Productores 

de Totogalpa 

Un Taller de capacitación sobre 

Administración y manejo contable 

con los bancos de semilla de El Jobo 

y La Muta. 

Capacitados sobre conceptos básicos contables, 

registros contables y ejercicios prácticos para 

llenado de registros. 

 

Un taller de manufactura en rubro 

café 

Conocer las buenas prácticas de manufactura; 

desde el manejo de plantaciones, fertilización, 

control de plagas, enfermedades y selección de 

grano al momento del corte. Cooperativas  SAN 

ANTONIO y COMJERUMA. 

Dos Intercambios de experiencias con  

empresas con procesos de 

comercialización exitosos en el 

municipio de Jinotega 

Conocer el quehacer como agro negocio en el 

sector café, Experiencia en el tema de Gestión 

Ambiental con el Manejo de sub productos del 

proceso de café, desde su beneficiado húmedo 

hasta métodos de empaques, lo cual les permitió 

poder conocer nuevas experiencias, procesos y 
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aprovechamiento de todo lo que la empresa 

realiza. Productores de granos conocieron la 

historia del negocio, las dificultades enfrentadas 

y superadas, los productos que ofertan, la 

estrategia de comercialización y las 

instalaciones con que cuentan 

Un taller sobre innovación de 

servicios en las Segovias 

Se realizaron prácticas como: Identificar los 

diferentes tipos de productos y sub productos 

obtenido de las abejas, Manejo apícola adecuado 

en temporada de producción de miel, 

Implementar manejo de colmenas con doble 

reinas, Realizar selección, enjaulado de celdas 

reales como parte de la producción de abejas 

reinas orientado al mejoramiento genético. 

Siete talleres sobre producción, uso y 

manejo de hongos entomopatógenos 

en cultivo de café, 

Elaboración de biofertilizantes, Explicación y 

elaboración de caldo Sulfocálcico, Preparación 

de caldo bordelés, preparación de  

biofertilizantes mineral líquido y 

Microorganismos de Montaña Líquidos. 

Financiamiento de Fondos en 

Cascada 

Se financió un fondo de C$ 342,239.70 

incluyendo a cooperativas y productores tanto 

en café como en apicultura y granos básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, detallamos el tipo de plan, la ubicación y el monto asignado. 

N° Plan de Negocio Objetivo Ubicación 
Monto 

Asignado 
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1 Agricultores 

Produciendo y 

Vendiendo 

Producir Maíz 

dulce para vender 

en Elotes, atol, 

tamales, güirilas y 

pinolillo. 

El Jobo C$ 62,820.00 

2 La Bendición de 

Los Ángeles 

Vender Maíz, 

Frijol y Sorgo a 

granel y productos 

procesados como 

poli cereal, pan, 

atol, tamales, 

pinolillo y 

rosquillas. 

La Muta C$ 78,164.00 

 

3 Produciendo Para 

el Futuro 

Producir y vender 

semilla de Frijol y 

de maíz. Venta de 

grano de Maíz, 

Frijol y Sorgo para 

el consumo. 

El Coyolito, 

San Lucas. 

C$ 84,885.00 

 

4 El Nuevo 

Amanecer 

Vender Maíz, 

Frijol y Sorgo y 

derivados como 

rosquillas, pinol, 

nacatamales, 

alborotos. 

 

El Coyolito, 

Totogalpa. 

C$ 75,913.00 

 

5 La Merced Vender de Maíz, 

Frijol, Sorgo, para 

consumo o para 

siembra, al por 

mayor y al detalle. 

El 

Frayle/Buena 

Vista 

C$ 65,260.00 

 

6 Venta de Granos 

Marys 

Vender de Maíz, 

Frijol, Sorgo para 

consumo 

Mango 

Solo/El 

Capulín 

C$ 35,855.00 

 

7 Venta de Granos 

El Pariente 

Vender Maíz, 

Frijol y Sorgo. 

Para el consumo. 

El Pegador C$ 54,090.00 

 

8 Fortalecimiento a 

las capacidades 

productivas y de 

agregación de 

valor y 

comercialización 

de granos básicos 

Producción, 

acopio, 

procesamiento y 

comercialización 

de granos  en 

diferentes 

presentaciones 

Aguas 

Calientes. 

Cooperativa 

COMJERUM

A. 

C$ 91, 481.25      

 

9 Fortalecimiento 

del banco de 

semillas de 

Procesar granos y 

ofrecer semillas de 

calidad en la época 

Rio Arriba 

Inalí 

C$ 67,700.00 
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Formulación de Planes de Negocios de Granos Básicos. Se formularon 10 planes de negocios 

en el rubro granos básicos. A continuación, detallamos el tipo de plan, la ubicación y el 

monto asignado. 

 

N° Nombre del Plan Comunidad Municipio Equipamiento 

1 Agricultores 

produciendo y 

vendiendo 

El Jobo Totogalpa 1 Sistema de riego                                   

2 kg de Semilla de 

maíz dulce                                                             

3 Juego de silla y 

mesa                          

2Barriles plásticos                                            

1 Carretilla 

2 La Bendición de Los 

Ángeles 

La Muta Totogalpa 8 quintales de GB                                  

3 Silos metálicos  de 

8 quintales                                  

1 Zaranda                                                    

2 Mesas plásticas                                       

1 mesa de madera                                                     

1 Vitrina 

3 Produciendo Para el 

Futuro 

El Coyolito San Lucas 1 Motobomba para 

fumigar                     14 

quintales de GB    

 

 

4 El Nuevo Amanecer El Coyolito Totogalpa 1 Molino eléctrico 

doble                      2 

peroles                                                      

productores de la 

comunidad Rio 

Arriba, San Lucas 

promoviendo la 

producción y 

comercialización 

de productos 

derivados con 

valor agregado 

de siembra a los 

socios del banco 

de semillas. 

Brindar servicios 

de procesado de 

granos. 

10 Fortalecimiento al 

banco de semilla 

de productores de 

la comunidad La 

Pita, Totogalpa. 

Promover el 

préstamo y la 

venta de semillas, 

procesar granos 

(pinolillo, masa de 

maíz, harina de 

maíz), brindar el 

servicio de molido 

en las 

comunidades 

La Pita, 

Totogalpa. 

C$ 71,750.40 

 

TOTAL ASIGNADO C$ 617,570.65 
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27 quintales de GB                                    

5 láminas de Zinc 

corrugado 

5 La Merced El 

Frayle/Buena 

Vista 

Totogalpa 29 quintales de GB                                  

6 silos de 8 quintales                                

1Pesa romana                                            

1 pesa de quintal                                                            

6 Polines                                                         

1 Carpa 

6 Venta de Granos Marys Mango Solo/ 

El Capulín 

Totogalpa 13 quintales de GB                                  

1 Molino de mano                                     

1 Carretilla 

7 Venta de granos El 

Pariente 

El Pegador Las 

Sabanas 

19 quintales de GB                                  

6 Silos de 8 quintales                             

2 Zarandas 

8 Fortalecimiento a las 

capacidades 

productivas y de 

agregación de valor y 

comercialización de 

granos básicos 

Aguas 

Calientes 

Somoto 4 Silos de 8 quintales                                                                  

4 polines                                                      

50 sacos                                                        

1 pesa digital                                                   

2 zarandas                                                                                         

25 quintales de 

granos básicos 

9 Fortalecimiento del 

banco de semillas 

Jóvenes 

Emprendedores 

Rio Arriba San Lucas 1 Molino de motor a 

Diésel                                                        

1 Seleccionador de 

semillas.                2 

Zarandas                                                      

5 Barriles                                                       

1 Pesa digital                                               

50 Sacos. 

10 Fortalecimiento al 

Banco de Semilla de 

productores La 

Fortaleza. 

La Pita Totogalpa 1 molino eléctrico                                                           

4 silos de 8 quintales                                                               

1 Pesa quintalera                                       

1 carpa                                                        

60 Sacos para 

almacenar semillas. 

 
 
                   Financiamiento de Fondos en Cascada en actividades de granos básicos, café, 

apicultura, con el objetivo de mejorar las condiciones de las parcelas, mejorar los 

procesos de procesamiento tanto en café como en apicultura y granos básicos. Se 

financió un fondo de C$ 342,239.70 incluyendo a cooperativas y productores. 
 

3.4.- Proyecto GROWING HOPE, Financiado por ANF 
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Actividades Resultados 

Gira de intercambio a 

instalaciones porcinas en ANF-

Tipitapa. 

Se compartió temáticas en cuanto a manejo de 

instalaciones porcinas, y buenas prácticas 

agrícolas. 

 

Capacitación sobre 

procesamiento de semilla y grano 

con productores de San Lucas y 

Totogalpa. 

 

 

Se logró conocer la importancia de la selección 

de la semilla y diferenciarlo del grano de 

consumo 

Realización de pase en cadena 

en frijol. 

 

Se realizaron 3 eventos de pase en cadena en el 

cultivo de frijol en el que 38 productores 

recibieron un total de 19  

Quintales de semilla.  

Realización de 12 encuentros en 

ECAS de hortalizas. 

 

Se intercambiaron conocimientos en: Distancias 

de siembra, aplicación de fertilizantes y manejo 

plagas y enfermedades, manejo de fertilizantes, 

manejo de plagas del fruto de tomate, manejo de 

cosecha de Chiltoma, tomate y repollo 

Realización de ECA en cultivo 

de frijol. 

 

Se abordaron los siguientes temas: Curado de 

semilla, sistemas y distancias de siembra, 

aplicación de fertilizantes y Moenzima, 

desmezcle de variedades y Cálculo de estimado 

de cosecha. 

Conformación de banco de 

semilla en la comunidad de 

Zapotillo. 

 

Se formó con 12 miembros, definieron normas, 

y acuerdos a regir dentro del banco, definieron 

políticas de créditos y registros. 
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Gira de intercambio de 

conocimientos sobre manejo de 

Biol. 

Se conoció los avances de esta tecnología con 

productores del municipio de Condega 

 

 
 
 

3.5 Proyecto Fortalecimiento de las capacidades técnicas organizacional y de 

gestión de 8 bancos comunitarios de semillas de los municipios de San Lucas y 

Totogalpa, Madriz, Nicaragua, financiado por INTERTEAM. 

Taller sobre Fito mejoramiento participativo 

 

Se impartieron 3 talleres en los bancos comunitario de semillas; Jóvenes 

Emprendedores de Rio Arriba, Nueva Esperanza de Rio Arriba y Produciendo para el 

Mañana de La Muta. Se abordó estrategias tales como: preparación de productos 

orgánicos, incorporación de materia orgánica, preparación de aboneras, a su vez se 

habló de la preparación del terreno evitando las quemas y el uso de productos 

químicos, variedad de semillas, conservación de suelo y agua, las preparaciones de 

terreno y el manejo agronómico. En el encuentro se hicieron presentes un total de 66 

personas de las cuales 25 son mujeres y 41 son varones. 

 

Talleres sobre Manejo contable. 

Se realizaron 4 talleres de manejo contable, en donde participaron productores y 

productoras. La temática abordada en la actividad fue la siguiente: conceptos básicos 

sobre contabilidad: activos, pasivos, patrimonios, costos y gasto, libros contables 

(libros diarios, mayor e inventario y balance) Se tuvo una participación total de 74 

participantes, 35 mujeres y 39 varones. 

 

                  Taller de conservación, almacenamiento y multiplicación de semillas en los BCS. 

Se realizaron 2 talleres, en las cuales se desarrollaron temas tales como: multiplicación 

de semillas criollas, conservación y almacenamiento de las semillas utilizando técnicas 

simples, pero con mucho impacto ya que son orientadas a trabajar con métodos 
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orgánicos. 

 

Mejoramiento de Infraestructura a un Banco Comunitario de semillas. 

 

Se hizo mejoras a la infraestructura del Banco de semillas Nueva Esperanza de la 

comunidad de Rio Arriba Inalí, las que constaron en: Reparación de estructura de techo 

(Instalación de vigas de fuerza y sellado de área de culata), Acabados (Afinado de 

paredes, repello de las paredes, mejoramiento del suelo y cascote de concreto), con un 

costo total de U$ 2,170.79 de los cuales 726.98 fueron aporte de INPRHU. 

Entrega de semillas a los bancos comunitarios de rio arriba, el jobo y la muta. 

Se les entrego a los bancos comunitarios de semillas de San Lucas y Totogalpa 

dotaciones de semillas de frijol INTA SEQUIA y Sorgo tortillero, Se entregó en total 

8 quintales de frijoles y 4 de sorgo. 

Taller sobre Técnicas de conservación, multiplicación y almacenamiento de semillas. 

Se realizaron dos talleres de conservación, multiplicación y almacenamiento de 

semillas. Las temáticas a desarrollarse en la actividad fueron las siguientes: 

preparación de semillas, selección de semillas, características de las bodegas antes de 

almacenar las semillas y las ventajas y desventajas de almacenar semillas en los 

métodos comunes, curado de semillas con recursos naturales y la viabilidad de ese tipo 

de curado. Se tuvo una participación de 16 varones y 16 mujeres para un total de 32 

participantes. 

 

                   Taller 

sobre la 

importancia de la SSAN 

con niños y niñas en 

las escuelas. 
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Se realizaron 3 talleres sobre la importancia de la SSAN en las escuelas de las 

comunidades de 

Rio Arriba, El jobo 

y Totogalpa 

Urbano, la 

actividad se 

desarrolló 

explicando las 

siguientes 

temáticas: La 

pirámide de los 

alimentos y la 

higiene personal 

tomando en cuenta 

la situación que 

hoy en día está 

pasando, ya que los niños son vulnerables ante cualquier tipo de enfermedades por lo 

cual se reflexionó y se concientizo a los niños y niñas. A la actividad se presentaron 

23 niños y 42 niñas para un total de 65 capacitados. 

Intercambio de experiencias sobre funcionamiento exitoso de un Banco Comunitario 

de semillas. 

Se realizó intercambio de experiencia entre dos bancos comunitarios de semillas del 

municipio de jalapa y los bancos de semillas de Rio Arriba, El Jobo y La Muta, donde 

conocieron nuevas 

alternativas de 

producción 

agroecológicas, 

nuevas estrategias de 

crecimiento dando un 

valor agregado a sus 

semillas. Participaron 

30 personas de ellas 9 

mujeres. 

 

Foros con productores 

de los BCS. 

Se realizaron 4 foros 

entre productores para 

dar a conocer su experiencia de trabajo durante se ejecutó el proyecto, así como las 

dificultades que sintieron y los logros que alcanzaron. Fue una actividad muy 

enriquecedora, ya que se pudo conocer a fondo las actividades de cada banco de 

semilla. Participaron 34 personas de ellas 14 mujeres miembros de las juntas directivas 

y socios que estuvieron en el proceso de capacitación y dotaciones e equipamiento que 

facilitara el almacenamiento de las semillas. 
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3.6. Fortalecimiento de la seguridad alimentaria mediante el establecimiento de 

huertos biointensivos en 5 comunidades rurales del Municipio de San Lucas, 

Nicaragua, Financiado por Escuelas Para el Mundo 

 

Reuniones de presentación de proyecto y elección de promotoras. 

Se realizaron 5 reuniones en donde participaron las 50 beneficiarias del proyecto. 

Taller matriz dirigido a promotoras de capacitación sobre establecimiento de huerto 

familiar. 

Se realizó un taller matriz sobre establecimiento de huertos familiares con 10 

promotoras de las comunidades de El Rodeo, Cuyas, Mogote, Rio Arriba y San 

Francisco. 

Réplicas de taller sobre establecimiento de huertos familiares. 

Se realizaron 5 réplicas del taller matriz con las 50 mujeres beneficiarias del proyecto. 

Taller Matriz dirigido a promotoras sobre conservación de suelo y agua. 

 
Se realizó con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de conservar y mejorar 

los suelos y así garantizar la sostenibilidad productiva. Se desarrolló en dos encuentros 

mediante la metodología aprender haciendo acciones que facilitan el involucramiento 

de las beneficiarias en todo el proceso de aprendizaje.  

Réplicas sobre taller matriz de conservación de suelo y agua. 

El objetivo de las réplicas fue desarrollar técnicas básicas de conservación de suelo y 

agua. Los temas impartidos en la actividad fueron los siguientes: Definiciones Básicas, 

Medidas de prevención de suelo y agua, construcción del aparato A, Trazado de línea 

madre y Trazado de las curvas a nivel. 
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Intercambio de experiencia entre productoras en la producción de huertos 

biointensivos.  

 
Se realizó en el huerto de un productor con mucha experiencia, donde las productoras 

lograron conocer los avances en la producción agroecología a la que le han dado un 

giro que ha sido de motivación para muchos productores y productoras de la zona. 

1 Taller matriz dirigido a promotoras sobre establecimiento de huerto familiares con 

el método de cultivo biointensivos. 

Se realizó el taller matriz con 10 promotoras para enseñar los principios básicos del 

método biointensivo.  

Replica de taller sobre establecimiento de huertos de cultivos biointensivos en las 

comunidades. 

Se realizaron 5 réplicas programadas en el cronograma, con la participación de las 50 

mujeres involucradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotización, compra y entrega de equipamiento. 

Se equipó a las 50 beneficiarias con las herramientas básicas que son necesarias para 

el trabajo de los huertos familiares biointensivos. Las herramientas complementaran 
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las acciones que se realizan constantemente en los huertos. Se equipó con: 50 Palines, 

50 Bieldos Metálicos, 50 Juego de Jardinería, 50 Cajas de Germinación y 50 

Regadoras.  

 

3. 7.- Fortalecimiento de la seguridad alimentaria a través del establecimiento de 

huertos familiares Biointensivos como alternativa para la auto producción 

agroecológica de familias afectadas por la sequía en el marco de la crisis sanitaria 

por Covid 19 en 4 comunidades de San Lucas, Madriz, Nicaragua. Financiado 

por CSI, Canadá. 

Visitas a Líderes comunitarios y Presentación del proyecto en Comunidades. 

Se presentó el proyecto de Huertos Familiares Biointensivos /INPRHU-CSI a Líderes 

de las Comunidades de El Volcán, El Porcal, El Guaylo y El Chagüite. Se presentó el 

proyecto a 80 productores que serán beneficiados con huertos familiares biointensivos. 

Donde participaran 20 productores por comunidad. 

Selección de promotores comunitarios. 

Se realizó la selección de 8 promotores que apoyan las actividades de seguimiento a 

los huertos en cada comunidad. Se eligió una mujer y un hombre por comunidad. 

Charlas con niños en las escuelas sobre los problemas que el cambio climático 

ocasiona al ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desarrollaron 4 charlas con niños de 3ro a 6to grado de primaria, sobre los 

problemas que el cambio climático ocasiona al ambiente. Los niños estuvieron muy 

participativos, realizaron dibujos sobre el cuido del medio ambiente, el cual hacen 

comparación de cómo está afectando el cambio climático el ambiente y como les 

gustaría verlo, también se comprometen a cuidar el medio ambiente, a no dañar los 

árboles, a cuidar el agua no echándole basura a las quebradas o ríos de su comunidad, 

hacer reforestación en la escuela y en sus casas. Participaron 42 niñas, 41 niños y 8 

maestros, para un total de 91 personas. 
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Charlas de apoyo a combate de COVID 19. 

Se desarrollaron 4 charlas de apoyo a combate de COVID 19, con 80 productores que 

son beneficiarios del proyecto, con el objetivo de sensibilizarlos a que sigan 

manteniendo las medidas de prevención de dicha enfermedad. Participaron en esta 

actividad 40 mujeres y 40 hombres para un total de 80 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Proyecto Fortalecimiento de la seguridad alimentaria mediante el 

establecimiento de huertos biointensivos en ocho comunidades rurales del 

Municipio de San Lucas, Nicaragua, Financiado por la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha. 

Visitas y reuniones de presentación del proyecto. 

Se realizaron 8 reuniones en comunidades en las que se realizó el proceso organizativo 

de las comunidades, explicando los alcances del proyecto y la elección de las 

promotoras. Participaron un total de 80 mujeres beneficiadas directas del proyecto. 

Asesoramiento sobre implementación de huertos biointensivos. 



127 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020  

 

Se visitó a 80 productoras para apoyarles con los lugares idóneos para el montaje de 

sus huertos biointensivos, así como las mediciones y requisitos para los mismos. 

 

3.9 proyecto Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático a través de la 

Cosecha de Agua en Nicaragua. Financiado por COSUDE a través de CATIE. 

Taller Técnico sobre alternativas de alimentación de verano. 

Se realizó un taller con equipo técnico de cosecha de agua. En las temáticas de 

Amonificación de Rastrojos y Ensilaje como alternativas para alimentación de ganado 

en verano.    

Capacitación y asistencia técnica individual a familias productoras. 

Se realizaron un total de 242 visitas de asistencia técnica de los cuales 71 fueron a 

mujeres. En el municipio de San Lucas en las comunidades de Moropoto, El Coyolito, 

El Porcal, El Zapotillo, Malpaso, Rio Arriba, San Francisco de la Camayra y El 

Chichicaste, en el municipio de Somoto, en las comunidades de Los Copales, Aguas 

Calientes, Santa Rosa, El Guayabo, Sonís, Las Lomas, Santa Isabel, Santa Teresa, y 

en el municipio de Totogalpa en las comunidades de San José, Quebrada grande, La 

Maysuta, Las Cruces, El Frayle, La Palmera, Las Tinajilla y El Coyolito. 

Seleccionar o ratificar a los promotores, uno por cada 10 productores, siendo el total 

entre 8  y 10.  

Se han seleccionado a 16 promotores para la atención de productores en cada 

comunidad. 

Apoyar las actividades de monitoreo biofísico y de sistematización que sean acordados 

con el personal del proyecto. 

Se ha realizado el monitoreo efectivo de los datos de Pluviometría a inicios de cada 

mes con cuatro productores, de las comunidades de San José en Totogalpa, El 

Zapotillo en San Lucas y Santa Rosa, en Somoto. También se ha registrado el nivel de 

acumulación de agua en 78 reservorios (22 en Totogalpa, 33 en Somoto y 23 en San 

Lucas)  y 60 captaciones de agua de techo con tanque tipo zamorano. 

 

3.10. Atención a Comedores comunitarios. 

                 Se realizó la atención a comedores comunitarios de la siguiente manera: 
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N° Municipios  Comunidades Personas Beneficiadas* 

Mujeres Hombres Totales 

1 Totogalpa 12 421 444 865 

2 Somoto 9 331 252 583 

3 San Lucas 6 226 204 430 

4 Las Sabanas 12 543 300 843 

5 Palacaguina 1 135 120 255 

Totales 40 3,177 2,520 5,697 

 
*incluye todos los estratos 

Para esta actividad se ha priorizado a personas con discapacidad, mujeres embarazadas, 

mujeres en periodo de lactación, personas de la tercera edad y Niñ@s. 
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X.PROYECTOS DE EMERGENCIA ANTE LA COVID 19 
 

1. PROYECTO: JUNTOS VAMOS A SUPERARLO.  

Con el propósito de contribuir con acciones efectivas y oportunas para aportar a la 

población vulnerable a enfrentar la pandemia mundial de Covid-19. 

Y en base a las líneas prioritarias de: Higiene y Prevención (provisión de productos de 

higiene y prevención básicos e información) y Alimentación (agua, alimentos y 

medicinas básicas)  

El INPRHU SOMOTO realizo la Entrega de 1,000 kit alimenticios valorados en $ 20.00 

(Veinte dólares americanos netos) cada uno y 1,000 kit de higiene valorados en $ 10.00 

(Veinte dólares americanos netos) cada uno. En 7 municipios del departamento de 

Madriz. Dicha distribución se efectuó en 3 entregas: 

 

MUNICIPIO COMUNIDADES BENEFICIARIOS PERFIL 

Cusmapa 12 81  Adultos 

mayores. 

 Personas con 

capacidades 

diferentes. 

 Madres 

solteras. 

 Madres 

lactantes. 

 Madres 

embarazadas. 

 Mujeres 

desempleadas. 

 

Somoto 10 60 

Las Sabanas 12 171 

San Lucas 10 204 

Totogalpa 12 241 

Yalagüina 8 125 

Telpaneca 10 120 
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2. PROYECTO: Acción humanitaria de emergencia para la contribución a la 

mitigación de los impactos del covid-19 sobre la seguridad alimentaria y el 

sostenimiento del principal medio de vida de la población rural más vulnerable en 

zonas del corredor seco de Las Segovias. Mediante esta acción, el INPRHU 

SOMOTO, en coordinación con el Centro Agronómico Tropical de investigación y 

Enseñanza CATIE, entregamos 1,500 paquetes (750 paquetes alimentarios y 

sanitarios), dichos paquetes contenían: 
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Descripción del Producto  Cantidad  Unidad de medida 

Maíz Blanco 25 Libras 

Frijoles Rojos 20 Libras 

Arroz 25 Libras 

Aceite 2 Litros 

Azúcar 10 Libras 

Avena (bolsa de 5 lb) 1 Unidad 

Poli cereal 5 Paquete 

Café Molido 1 Libra 

Sal 5 Libras 

Fósforos (paquete de 10 unidades) 1 Paquete 

Jabón Liquido  1 Litros 

Jabón de Lavar 2 Unidad 

Jabón de Lavar Traste 1 Unidad 

Y, además se entregaron 750 paquetes de apoyo a la reactivación productiva, los 

cuales contenían: 

Descripción Cantidad  Unidad 

de 

medida 

Semillas granos básicos 

Maíz 20 Lb 

Frijol 30 Lb 

Semillas de hortalizas 

Pipián 50 G 

Tomate 20 G 

Cebolla Sebaqueña 20 G 

Rábano 20 G 

Camote blanco 100 Esquejes 

Con la entrega de estos paquetes logramos reactivar 750 parcelas productivas en 11 

comunidades del municipio de Somoto, 17 comunidades de San Lucas, 20 

comunidades de Totogalpa y 5 comunidades de Yalaguina; y contribuir a la 

prevención de la COVID 19. 
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XI.CONSOLIDADO DE DONACIONES RECIBIDAS (Del 

01/01/2020 al 31/12/2020) 

 

 
 

 

PEAR PRODER PRONISAC Total General

Presupuesto 1,490,033.78 708,301.79 520,877.46 2,719,213.04

Desembolsos 830,350.61 328,998.83 326,808.49 1,486,157.93

Ejecución 970,001.04 211,098.64 348,046.32 1,529,146.01

 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00

 2,500,000.00

 3,000,000.00

D
ó

la
re

s

Donaciones Ejecutadas durante el  2020
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XII. CONCLUSIÓN 

 

Otro año más que nosotros como Instituto de promoción humana podemos externar que 

continuamos cumpliendo con nuestra misión de “Promover el desarrollo humano de las 

familias y comunidades de manera que se conviertan en protagonistas del mejoramiento de 

sus condiciones de vida, a través de procesos educativos encaminados al cumplimiento de 

los Derechos Humanos”. Esta promoción de desarrollo humano ha sido un trabajo constante, 

tesonero y arduo, pero sobre todo con mucha coherencia y responsabilidad; coordinando con 

todos los actores sociales en la comunidad, en el municipio, en el departamento y a nivel 

nacional. A pesar de los grandes desafíos que nos impuso la crisis generada por la COVID 

19. 

Durante este año 2020, fue notable y palpable el trabajo articulado de los programas que 

conforman el INPRHU SOMOTO. Se reconoce ese trabajo con pasión y dedicación de las 

personas que conforman el programa de educación alternativa rural PEAR, el programa de 

desarrollo rural PRODER, el programa de niñez y salud comunitaria PRONISAC y todo el 

personal del sistema gerencial de administración y finanzas, que día a día garantizan el 

cumplimiento en tiempo y forma de nuestra transparencia institucional, mediante la 

metodología transversal de la rendición de cuentas. 

Nuestro valioso reconocimiento a los liderazgos comunitarios, tejidos sociales de las 

comunidades rurales, gremios, gobiernos locales, delegaciones de ministerios y entidades de 

línea, organizaciones de la sociedad civil, que coadyuvaron esfuerzos en beneficio de lograr 

cambios sustentables y sostenibles en las zonas de incidencia de nuestra institución. 

Gracias nuevamente a todos los organismos, gobiernos, ayuntamientos y fundaciones civiles, 

que confiando en la transparencia y el trabajo coherente del Instituto de promoción humana 

INPRHU SOMOTO, continúan depositando su confianza en nosotros, con el máximo interés 

de continuar apoyando el desarrollo socio económico de los sectores más vulnerables de 

Nicaragua. 

Damos votos para continuar con este entusiasmo y colaboración de todos los involucrados 

en el desarrollo de las personas y comunidades, para seguir adelante, con voluntad uniendo 

sinergias, apuntando hacia un solo objetivo común: lograr un verdadero cambio en los 

titulares de derechos y en las comunidades, logrando así la sostenibilidad social, económica 

y ambiental que todos añoramos. Y que las crisis generadas por la pandemia, nos haga más 

creativos y propositivos por el bienestar de nuestras comunidades. 
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Nos pueden seguir en nuestra Página web: www.inprhusomoto.org Facebook: inprhu Somoto. 

You tube:  Inprhu Somoto y Twitter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inprhusomoto.org/
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XIII. TESTIMONIOS 
 

JOVEN POR EL CAMBIO: 

Mi nombre es Jorge Yasmir Matute Balladares, tengo 17 

años y soy de la comunidad de Santa Bárbara a 8 km del 

municipio de Somoto. Soy egresado del Programa 

Jóvenes Constructores y me siento agradecido de serlo. 

Vivo en una comunidad muy bonita pero alejada de la 

zona urbana del municipio de Somoto, con problemas de 

accesibilidad y también con falta de oportunidades para 

jóvenes. Desde pequeño no vivo con mis padres 

entonces mis abuelos me criaron y me enseñaron como 

trabajar la tierra, por la mañana iba con mi abuelo a 

trabajar y por la tarde a la escuela, hasta que me gradué 

de la secundaria. Conocí del Programa Jóvenes Constructores a través de un Líder de la 

Comunidad, él compartió una invitación para formar parte de un Proyecto en el que 

recibiríamos clases de manera presencial con técnicos del INPRHU-Somoto. Decidí ser 

parte del Programa porque no había sido nunca parte de una oportunidad como esa y porque 

quería cambiar mi vida y no repetir los errores que cometieron mis padres conmigo. En el 

Proyecto recibimos clases de Habilidades para la vida en las que aprendí que solamente Yo 

puedo cambiar mi vida y que mis acciones tendrán consecuencias en el futuro, aprendí a 

elaborar mi Plan de Vida dándole un sentido a mi vida y a lo que hare en los próximos años 

a través de valores y herramientas que me permitirán el cumplimiento de mis metas.  A 

pesar de que actualmente no cuento con un trabajo formal obtuve conocimientos en cómo 

manejar mi propio dinero que son mis finanzas personales, esto me ha permitido invertir el 

dinero que tengo de manera ordenada. El curso técnico de apicultura me enseño la gran 

importancia de las abejas para la vida del hombre y aunque mi pasión es la tecnología me 

he dado a la tarea de leer sobre las grandes ventajas de utilizar la tecnología en el cuido y 

preservación de las abejas. Gracias al Programa Jóvenes Constructores obtuve la 

motivación para buscar opciones e iniciar mis estudios en lo que me apasiona que es la 

Tecnología mi meta es tener mi propio negocio, ser mi propio jefe y formar una empresa 

que brinde servicios de reparación de celulares y computadoras, brindar empleo a otros 

jóvenes y liderar con responsabilidad social que permita transformar nuestras familias y 

nuestra comunidad. Agradezco al Instituto de Promoción Humana por su compromiso en 

la promoción del derecho a la Educación Inclusiva y de Calidad en hombres y mujeres 

jóvenes rurales.   
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JOVEN APICULTOR: 

Mi nombre es Jelsin Israel Florián Umanzor, tengo 28 

años y soy de la comunidad de El Zapote del municipio 

de Telpaneca. Estudie el curso de Apicultura en el 

proyecto Juventudes y Cultura de Paz ejecutado por el 

INPHRU con la ayuda de Unión Europea, me siento 

agradecido por la gran oportunidad que me han dado, 

porque yo soy un joven de escasos recursos 

económicos, vivo en la casa de mis padres con mi 

esposa y una niña que tengo la cual me nació 

prematura, en nuestra casa solo yo y mi papa 

trabajamos al campo en labores agrícolas como es siembra de frijoles para obtener ingresos 

para mantener nuestras familias, a partir que vino el proyecto a mi comunidad yo me 

interese por estudiar el curso de Apicultura, los técnicos del INPRHU vinieron y nos 

explicaron la importancia de la apicultura para mejorar nuestras vidas, a medida que se iba 

desarrollando el curso, íbamos realizando capturas de enjambres silvestres, me interese 

mucho en esto y como resultado con la ayuda el INPRHU hoy cuento con 6 colmenas que 

las capture en mi comunidad a partir de lo que me enseñaron para realizar esta actividad 

cuento con el apoyo de mi papa, ya se podría decir que somos apicultores, si Dios lo permite 

con la venta de miel ya voy a tener otros ingresos para mejorar la calidad de vida de mi 

familia, yo soy un joven líder en mi comunidad me  gusta trabajar y ayudar a los demás 

jóvenes. Agradezco a las organizaciones que hacen posible estos proyectos para los jóvenes 

de escasos recursos económicos, gracias a Dios y al INPRHU /Somoto ya soy un apicultor 

que mi sueño es seguir creciendo y llegar a tener más colmenas para producir más. 

 

MUJER EMPRENDEDORA: 

Mi nombre es Yoneida Del Rosario Bermúdez Mejía, 

tengo 30 años de edad, originaria de la comunidad de 

Mal Paso, municipio de San Lucas, departamento de 

Madriz; identificada con el número de cedula 327-

160290-0001W. Me gustaría expresarme a través de 

este medio y contar mi experiencia con el gran 

beneficio que obtuve en el proyecto POPOLORUM, 

PROGRESSIO, en el cual fuimos beneficiados 

muchos jóvenes emprendedores del área rural del 

departamento de Madriz y socios de la cooperativa de 

COMJOCOM R.L. 

Inicié estudiando como socia de la cooperativa, donde tuve la oportunidad de participar en 

curso técnico de elaboración de productos cosméticos a bases de miel, polen, propóleos, 

entre otros…cabe mencionar que antes había estudiado un curso de manejo básico de 

colmenas y tenía breves conocimientos en manejo de colmenas, pero no en la 

transformación de la miel, ni de los otros sub productos apícolas. También me gustaría 

mencionar que aproveche esta oportunidad que llego a mi comunidad, porque soy una 

joven madre soltera de dos hijos varones, uno de 5 años y el otro de 12 años. En el 

transcurso del tiempo me ha tocado criarlos con muchas dificultades económicas, ya que 

como madre soltera con lo poco que podía compraba lo básico para mis hijos. 

Observando con lo que había pasado en mi vida llego la oportunidad de estudiar este lindo 

y novedoso curso en especialización del área apícola y sin pensarlo dos veces lo aproveche. 
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Estudie muchos encuentros, cada uno con un tema diferente para aprovechar los productos 

de las colmenas. Al final de todos los encuentros, nos facilitaron de muchos materiales, 

equipos, herramientas, maquinarias, utensilios y materia prima (Colmenas productivas). 

Antes había mencionado que me había capacitado en manejo básico de colmenas, pero solo 

me había quedado con los conocimientos; ahora que llego este proyecto nos facilitó 

colmenas, donde yo fui una de las beneficiarias con 7 colmenas y ahora estoy aprovechando 

todos los beneficios que las abejas nos dan. 

Gracias al proyecto y a la fundación que nos brindó su mano amiga, vivo en mejores 

condiciones a las que vivía antes. Hasta la fecha e echo dos cosechas de las colmenas 

obteniendo como resultado 90 litros de miel, donde tengo grandes conocimientos en 

transformación de la miel, ya sea en sub productos o productos cosméticos ahora elaboro 

vinos de miel de abeja, jabones hidratante y exfoliante a base de miel, velas de cera de 

abejas, alcohol a base de propóleos, miel con polen, miel con propóleos y miel natural en 

diferentes presentaciones. Con todos los productos que elaboro y la diversificación que 

mantengo en mi comunidad, tengo mucha demanda por la población, ya que unos lo 

utilizan como productos alimenticios (miel), otros como medicina, vitaminas, limpieza de 

cutis, manos y productos des estresante como el vino. Gracias a la venta de los productos 

genero ingresos económicos donde aporto a una alimentación balanceada de mis hijos y 

que puedan rendir excelentemente en sus estudios de la primaria; además ayudo a mis 

padres que me han brindado todo su apoyo y de lo que me resta compro materiales e 

insumos, para seguir procesando. También cabe mencionar el gran apoyo que me ha 

brindado el INPRHU-SOMOTO, ya sea en más capacitaciones sobre elaboración de planes 

de negocios, relaciones interpersonales, habilidades para la vida, cadenas de liderazgo y 

espacios de ferias gastronómicas como medio de intercambio de experiencia con otros 

apicultores del municipio y departamentos del país de Nicaragua. He hecho muchos 

contactos y esto me ayudado a vender mis productos no solo en mi comunidad, sino en 

otros departamentos, para que puedan conocer los productos y la calidad el cual garantizo. 

Para despedirme no tengo palabras para agradecer todo lo que han hecho por mi tanto 

identidad donante, como ejecutora en nombre mío y todos los jóvenes les decimos 

GRACIAS…y que DIOS les bendiga enormemente en todas sus labores diarias por estos 

enormes gestos de apoyar a jóvenes de escasos recursos como nosotros y con deseos de 

superación. 

 

DOCENTE TICS: 

Desde el año 2009 la escuela República de Venezuela fue dotada por parte de fundación 

telefónica de un aula de tecnología. Fue un gran desafío para todos los docentes porque 

nadie sabía nada sobre tecnología. Estábamos acostumbrados a la enseñanza tradicional y 

oír hablar de tecnología nos preocupaba porque pensábamos que no íbamos a poder, sobre 

todo las maestras más antiguas tenían ese temor, pensaban que era cosa de jóvenes. 

Fue gracias a los cursos en línea que empezamos a formarnos (los módulos naranja, verde, 

azul y rojo, luego vinieron los de innovación y.…), allí empezaron a dejar el miedo que 

tenían de tocar una computadora y las "antiguas", empezaron a hacer buen uso de ellas. 

El uso adecuado de las TIC’s mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lograrlo 

debemos implementarlo correctamente. Esto significa que el trabajo con tecnologías 

requiere de un proceso de formación, el cual en nuestra escuela hemos tenido la 

oportunidad de desarrollar estas habilidades a través de los diferentes cursos online que 

ofrece ahora ProFuturo, agradecemos a todo el equipo de INPRHU- PROFUTURO la 

oportunidad que nos brinda y ofrece el buen uso de estas herramientas y así mismo asumir 
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el compromiso de todos los docentes en el uso de las TIC’s para enriquecer sus prácticas 

pedagógicas.  

Los profesores necesitan apoyo y tiempo para aprender a usar eficientemente la nueva 

tecnología. Esto implica que no basta con sólo aprender a usar la tecnología, debe incluir 

apoyo para comprender cómo puede usarse para el aprendizaje. 

Es un gran desafío utilizar las TIC’s para dar a los alumnos las herramientas y 

conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. Las TIC’s permiten a los 

docentes y a los alumnos actualizar y ampliar sus conocimientos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se ha cambiado tanto la forma de enseñar y aprender y al igual el 

rol del docente y el estudiante.  Entre las ventajas del uso de las TIC’s en la escuela son la 

motivación, el interés, la ayuda mutua, la comunicación, la creatividad, etc.  

A 10 años de estar trabajando con tecnología, nos sentimos contentos al ver que ese temor 

que teníamos lo hemos superado y que a través de las TIC’s nuestros estudiantes aprenden 

jugando. Hoy gracias a Dios y a INPRHU -ProFuturo contamos con una maleta digital, lo 

que nos motiva a seguir adelante para mejorar la calidad de la enseñanza. 
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GENERADORA DE INGRESOS 

ECOMOMICOS: 

Erica Elizabeth Obando Ruiz es una joven 

campesina que habita en la comunidad de 

El Porcal, la cual queda ubicada a 6 km del 

poblado de San Lucas Madriz, de estos 3 

km son con acceso de carretera adoquinada 

y 3 km es de camino de tierra el cual en 

verano brinda las posibilidades de acceder, 

pero en el invierno muchas veces se vuelve 

difícil.  Al igual que el resto de pobladores 

de la comunidad, en su familia se dedican 

a la agricultura específicamente a cultivar 

maíz y frijoles; así mismo le gusta cultivar 

algunas plantas en su patio, pero 

principalmente Erica antes de entrar en el 

proyecto se dedicaba más a los quehaceres 

del hogar.  Ella comenta que la comunidad 

El Volcán es un área semi montañosa que 

brinda buenas condiciones para establecer 

cultivos, sin embargo, en los últimos años 

la sequía ha afectado la siembra de granos 

básicos en el lugar.  Erica fue una de las 63 jóvenes mujeres graduadas por el proyecto 

“Educación alternativa rural para fortalecer los derechos socioeconómicos de mujeres 

jóvenes, en situación de pobreza y exclusión social, de los municipios de Las Sabanas y 

San Lucas, Departamento de Madriz, Nicaragua” ejecutado por Inprhu Somoto y 

financiado por Escuelas por el Mundo - Junta de Comunidades Castilla La Mancha. 

Durante 18 meses participó en un proceso de formación integral aprobando los cursos de 

Emprendimiento y Planes de Negocio, Habilidades para la vida y finalmente completó su 

iniciativa de negocio defendiendo ante un comité de revisión y aprobación; siendo elegida 

como uno de los planes ganadores bajo el nombre de “Miel el Malacate”. Esta iniciativa de 

negocio consiste en la “Comercialización de miel en diferentes presentaciones y 

cosméticos a base de miel”; recibiendo un total financiamiento total de CS 10,876.00, para 

empezar con su iniciativa. Actualmente le ha ido muy bien en su negocio, tomando en 

cuenta que las colmenas las ha venido manejando poniendo en práctica las técnicas y 

conocimientos apropiados durante el curso de formación, además que las condiciones 

medioambientales han sido adecuadas en su comunidad; con el financiamiento logró 

arrancar con un pequeño apiario de 3 colmenas y luego ha venido complementando su 

micro empresa con otros apoyos que ha logrado gestionar  para contar actualmente con un 

apiario de 21 colmenas, 17 productivas y 4 cámaras de crías. Además de darle 

mantenimiento a sus colmenas esta joven emprendedora elabora cosméticos como cremas, 

shampoo, jabón y otros productos como miel con polen, miel con panal, miel natural etc. 

Ella se ha juntado con otras 8 jóvenes de su comunidad y actualmente están gestionando la 

conformación de una pequeña cooperativa llamada “Cooperativa Apícola de producción 

mujeres emprendedoras de San Lucas COOPAMEMS R.L.” Esta joven apicultora participa 

activamente en las diferentes actividades que organiza la municipalidad a nivel local, y 

también ha sido tomada en cuenta por el Ministerio de Economía Familiar para representar 

a su Municipio en ferias nacionales y congresos, lo que ha permitido darle un 



140 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020  

 

reconocimiento de la calidad a sus productos. “Con las ganancias que obtengo de la 

apicultura he logrado asumir gastos del hogar, así como también mejorar la alimentación 

de mis hijos, tanto a nivel de generación de ingresos porque he podido comprar la provisión 

de la familia y también a mis hijas (Una de 8 y otra 

de 16 años) les doy miel con polen y propóleos 

para levantarles las defensas previniendo 

afectaciones de la Pandemia del COVID 19.” Nos 

comenta Erica.  Dentro del proceso de formación, 

Erica y sus compañeras elaboraron sus ideas de 

negocios, sus logotipos, analizaron su mercado y 

también investigaron sus competencias, 

involucrando actividades reales a nivel de su 

territorio, incluyendo encuestas para evaluar el 

mercado y visitas a negocios para conocer el 

interés por sus productos. Durante 6 meses de 

funcionamiento de “Miel de abeja Malacate”, ha logrado obtener ventas aproximadas a los 

25,000.00 (Veinticinco mil córdobas) y en el mes de diciembre del 2020 ha sido el máximo 

tope de cosecha de miel obteniendo 100 kg de miel de 17 colmenas productivas. Erica 

finaliza comentando que este proyecto ha venido abrirle las puertas de nuevas 

oportunidades para la mujer rural, que históricamente ha sido excluida. Ahora ella se siente 

empoderada cómo una empresaria rural de éxito y que sirve de ejemplo para sus hijas, para 

su familia y para toda la mujer de su comunidad.  Con este proyecto se financiaron 15 

emprendimientos, iniciados por 27 mujeres, canalizando una inversión de 164,578 

córdobas. Ocho planes se han implementado con participantes del curso Apicultura y 

diversificación de fincas, mientras que siete planes lo han hecho con participantes del curso 

sobre procesamiento artesanal de frutas, vegetales y dulces. Algunos impactos 

identificados a nivel familiar son el fortalecimiento del trabajo en equipo, el aumento del 

aprendizaje y habilidades técnicas y los modelos de superación que se establecen cuando 

un miembro de la familia alcanza metas importantes, lo que también está relacionado con 

una buena convivencia familiar.  

                   LIDERAZGO JUVENIL COMUNITARIO: 

Mi nombre es Nayeli Emilia Torrez Reyes, En mi 

comunidad estuvimos incomunicados cuando estaba 

el huracán no había salida ni entrada, aquí todos 

sembramos frijoles y maíz, pero todo se perdió, en la 

época de primera nos fue bien porque el invierno 

estuvo bueno, toda la gente de la comunidad vendió la 

cosecha dimos a mil pesos el quintal de frijoles porque 

hubo bastante, eso nos ayudó a comprar algunas cosas 

de la casa, pensábamos que la época de postrera iba a 

ser buena la producción pero se perdió hasta la 

semilla, porque aquí el suelo es puro barro y todo se 

inundó hoy no tenemos ni para comer en el día, yo 

vivo bien alejada de la comunidad, pertenezco a la red 

de jóvenes y estoy ayudando en la entrega de los 

alimentos voy a los lugares más largos a dejarles el 

paquete, los niños y su familia agradecen mucho 

porque es de gran ayuda por lo menos ya se enciende el fuego y se cocina algo. 
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