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Introducción 

 
La Asociación Cristiana de Jóvenes de Nicaragua (ACJ-YMCA Nicaragua), es una organización de y para 

jóvenes. Tiene como prioridad trabajar con jóvenes de comunidades empobrecidas, en situación de riesgo.  

Desde su fundación, año 1989, viene realizando intervenciones en los temas de género, derecho, recreación, cultura 

y deportes; empoderamiento de las y los jóvenes para el desarrollo de acciones comunitarias, de autogestión, medio 

ambiente y desarrollo local. En el desarrollo de su accionar, ha establecido alianzas estratégicas con organismos 

afines, líderes comunales, religiosos y autoridades locales; con el propósito de generar capacidades desde los 

territorios que garanticen sostenibilidad de las intervenciones. 

 
La ACJ-YMCA Nicaragua es miembro de la Alianza Mundial de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, organización 

internacional creada en Londres en 1844 y con presencia en todo el mundo; así como de la Alianza Latinoamericana 

y del Caribe de ACJ’s/YMCA’s (ALCACJ); y adopta como su misión la Base de 

París, establecida por la Primera Conferencia Mundial celebrada en París en Agosto 

de 1855, que dice: “Las Asociaciones Cristianas de Jóvenes buscan unir a aquellos 

jóvenes que, considerando a Jesucristo como su Dios y Salvador según las Sagradas 

Escrituras, desean en su fe y en su vida, ser discípulos de Él y trabajar juntos para 

extender entre los jóvenes el Reino de su Maestro”. 

La ACJ-YMCA Nicaragua declara en sus estatutos, trabajar bajo el principio de opción 

por los sectores empobrecidos, priorizando a las/os jóvenes, niñas/os y mujeres, 

porque sus miembros están convencidos de que la extensión de los valores del reino de Dios se deben concretizar en 

una vida más digna, personal y comunitaria; al llamado para emprender una acción social directa por una sociedad 

más justa y humana, en la que los empobrecidos son los más vulnerables y necesitados. 

En su Plan estratégico quinquenal (Junio 2015-Julio 2019) se establece, como: 

Visión 

Ser un movimiento asociacionista, cristiano, laico, 

ecuménico y sostenible que, basado en los valores 

cristianos, acompaña a las juventudes en el ejercicio de 

la ciudadanía activa. 

Misión 

Promover en las juventudes, el empoderamiento como 

sujetos de derecho que practican relaciones equitativas 

e incluyentes, a través del asociacionismo y el 

fortalecimiento de capacidades. 

 

La ACJ-YMCA asume como ejes fundamentales de su Misión: 

 Promover una política de asociación abierta que incluya a todas las personas sin hacer cuestión de su fe, edad, sexo, 

raza y condición social, promoviendo el ecumenismo. 

 Trabajar bajo el principio de opción por los sectores empobrecidos, priorizando a las/os jóvenes niñas/os y mujeres, 

desde un enfoque comunitario. 

 Promover la formación integral en niñas/os y jóvenes como líderes de la Asociación, garantizando el relevo de la 

conducción del movimiento. 

 Trabajar por la preservación y conservación del medio ambiente desde una perspectiva sustentable. 
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Valores 

 Justicia 

Nos comprometemos a trabajar con diferentes 

colectivos y espacios para promover la justicia, 

sobre la base del derecho y la concepción de que 

todos y todas somos iguales ante el Creador, 

nuestro Dios.  

 

 Integridad 

Fomentamos una atención basada en un conjunto 

de valores y principios, en correspondencia con 

el pensar, decir y actuar. 

 

 

 

 

 Respeto Mutuo  

Basamos nuestras acciones de intervención en el 

reconocimiento de que todos y todas tenemos 

derechos a ser respetados, amparados en el principio 

de amar al prójimo como a uno mismo. 

 

 

 Responsabilidad 

Reconocemos las normas y valores que deben ser  

acatadas en todos los  ámbitos, enfatizando la 

voluntad a finalizar lo prometido. Promovemos el 

deber u obligación de realizar satisfactoriamente o 

completar una tarea que hay que cumplir y que tiene 

una pena consiguiente al fracaso. 

 

 Mística Cristiana 

Orientamos nuestro comportamiento basado en el reconocimiento y vivencia de los principios cristianos teniendo 

como base  y centro a Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. 

La Asociación Cristiana de Jóvenes de Nicaragua contempla dentro de sus principios: 

A Jesucristo como centro y paradigma del 

pensar y actuar. 

 

El accionar de la ACJ-YMCA, se fundamenta en la 

convicción de su membresía, que considerando a 

Jesucristo como su Dios y Salvador, desean en su fe 

y en su vida trabajar para extender entre los jóvenes 

el Reino de su Maestro, acompañando a actores 

sociales jóvenes de comunidades empobrecidas, en 

procesos de crecimiento y desarrollo humano, 

priorizando a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

mujeres, desde un enfoque comunitario. 

 

La no dependencia  institucional de iglesia o 

denominación. 

 

Somos una organización laica, no dependemos ni 

promovemos en nuestro accionar programático 

proselitismo religioso. No dependemos 

orgánicamente de iglesia o denominación alguna, 

por lo tanto estamos abiertos al acompañamiento de 

cualquier organización religiosa o no religiosa; 

respetando el derecho de nuestras poblaciones 

objetivo a la libertad de conciencia, de pensamiento 

y de profesar o no una religión. 

 

 

 

 

El encuentro entre creyentes y de éstos con no 

creyentes para trabajar por relaciones de 

convivencia y de justicia entre los seres humanos. 

 

Bajo el principio del ecumenismo, la ACJ-YMCA, 

promueve una política de asociación abierta, que 

incluya a todas las personas sin hacer 

cuestionamiento de su fe, edad, sexo, raza y 

condición social. 

 

La opción preferencial por los empobrecidos en 

la construcción del Reino de Dios. 

 

Declaramos en nuestros estatutos, trabajar bajo el 

principio de opción por los sectores empobrecidos, 

priorizando a los/as jóvenes, niños/as y mujeres, 

porque nuestros Miembros están convencidos de 

que la extensión de los valores del reino de Dios, se 

deben concretizar en una vida más digna, personal y 

comunitaria. Al llamado para emprender una acción 

social directa por una sociedad más justa y humana. 
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La ACJ-YMCA Nicaragua es una organización laica, 

no depende ni promueve en su accionar programático 

proselitismo religioso. No depende orgánicamente de 

iglesia o denominación alguna, por lo tanto está abierta 

al acompañamiento de sus acciones de cualquier 

organización religiosa o no religiosa, respetando el 

derecho de las poblaciones objetivo a la libertad de 

conciencia, de pensamiento y de profesar o no una 

religión. 
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Mensaje de la Presidencia 

 

 

 

onemos a disposición de la comunidad internacional ACJs/YMCAs, organizaciones 

contrapartes de cooperación internacional para el desarrollo e iglesias, membresía, 

voluntariado y staff; esta reseña del quehacer de nuestra Asociación Cristiana de 

Jóvenes de Nicaragua. Nos anotamos un año más de labores.  

Es satisfactorio informar lo mucho que hemos hecho en estos tiempos actuales de nuevos retos. La gobernanza 

saludable, las juventudes, los pueblos originarios (Comunidades Indígenas), la adaptación al cambio climático y los 

emprendimientos juveniles; son entre otras, temáticas abordadas en esta memoria anual 2016.  

Como era de esperarse, los avances en la gobernanza y el enfoque programático más amplio para el abordaje de las 

acciones con nuestra población meta (Las juventudes), propiciaron un empoderamiento más efectivo de nuestros 

órganos de gobierno en la toma de decisiones institucionales y seguimiento de la ejecución programática. Debido a la 

reorientación de los recursos financieros a intervenciones más desarrollistas, el accionar institucional tuvo mayor 

incidencia en las juventudes rurales que las urbanas; de tal forma que el accionar a través de los Centro Juveniles se 

vio reducida. 

Con el apoyo de nuestra comunidad de donantes, continuamos creando capacidades en las comunidades, familias y en 

especial de las y los jóvenes de las zonas rurales, en áreas tan sensibles como: seguridad alimentaria, no violencia 

contra la mujer, liderazgo joven, emprendedurismo juvenil, gobernabilidad institucional y movilización de recursos. 

Continuaremos movilizando esfuerzos para retomar con mayor efectividad, los espacios y capacidades desarrolladas a 

través de los Centros Juveniles. 

Dejamos a su consideración los resultados obtenidos en este espacio de tiempo, agradeciéndoles como siempre, sus 

valiosos aportes y consideraciones. 

 

Por la Junta Directiva, 

 

Marvin Granera  

Presidente 

 

Managua, enero del 2017 
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Programas y Proyectos desarrollados en el año fiscal  

Enero2016-diciembre 2016

PROGRAMA DE JUVENTUD 

Este Programa se desarrolla en dos Departamentos del 

país. En el Departamento de Managua, Distrito II, en los 

barrios de Acahualinca, Monseñor Lezcano y Santa Ana. 

En el Departamento de León, en las comunidades del 

Pueblo Originario de Sutiaba. 

El programa realiza acciones con jóvenes, hombres y 

mujeres, de 14 a 25 años de edad; mujeres, líderes 

comunitarios y funcionarios de organizaciones 

gubernamentales y de la sociedad civil.  

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El programa está orientado a fortalecer las capacidades 

de gestión, conducción y organización de los jóvenes, 

hombres y mujeres, utilizando como metodología 

educativa, la animación socio-cultural, la recreación y el 

deporte. Una estrategia fundamental es el trabajo con 

familias, colegios y grupos juveniles de interés en las 

comunidades; ejecutadas por las y los jóvenes en sus 

propias comunidades, con el objetivo de sensibilizar y 

crear capacidades para prevenir la violencia contra las 

mujeres. 

PROYECTOS EJECUTADOS: 

 Liderazgo Juvenil de la Comunidad Indígena de 

Sutiaba. 

 Centro Juvenil Acahualinca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA 

En el pueblo originario de Sutiaba se 

visitaron conjuntamente con 

representantes del Comité de 

Jóvenes y Presidente de la Junta 

Directiva de dicho pueblo, 15 

comunidades: Ronald Sandino, 

Felipe Santana, Goyena Sur, Troilo, 

Paulino Guevara, Belén, Santa 

Lucia, La Unión, Carlos Canales, 

Consejo I, Consejo II, La Gallina y 

comunidades de la Zona Costera; 

para promover el proyecto Liderazgo 

Juvenil de la Comunidad Indígena de 

Sutiaba.  

 

Se conformó un comité de 

conducción del proyecto con 

5 miembros, 3 mujeres y 2 

hombres,  los cuales 

acompañaron el desarrollo 

de las acciones del proyecto. 

Se realizaron 10 talleres con 

la participación de jóvenes 

de las comunidades (un 

promedio de 28 jóvenes por 

taller), abordando temas 

relacionados a autoestima, 

comunicación, resolución de 

conflictos, trabajo en equipo, buen trato y prevención 

de violencia. 
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Se crearon capacidades en 20 jóvenes, con 3 talleres 

de elaboración de mantas, contando con el apoyo de 

4 jóvenes voluntarios de otras comunidades ex 

beneficiarios de proyectos de ACJ-YMCA 

(Municipio de Santa Lucía, Departamento de Boaco), 

como herramienta estratégica para que las y los 

jóvenes puedan expresar de forma publica sus ideas. 

 

Con la finalidad de preservar la cultura, costumbres y 

transmitir el legado cultural de los Sutiaba 

(Habitantes Comunidad Originaria), entre líderes 

adultos y juveniles; se desarrollaron dos encuentros 

intergeneracionales con 30 participantes (15 jóvenes 

y 15 adultos) 

 

Se llevó a cabo un Diagnostico Situacional para 

conocer las necesidades de las y los jóvenes de las 

comunidades participantes del proyecto. 

 

Se organizaron y desarrollaron 12 actividades lúdicas 

y deportivas, con la participación de 25 a 30 por 

comunidad, para promoción de valores 

conocimientos y actitudes de una cultura de paz. 

 

Se logró la realización de 2 campamentos de día: uno 

en Santa Lucía (Municipio del Departamento de 

Boaco) y otro en el Departamento de León, con la 

participación de las y los jóvenes de ambas 

localidades. En León se realizó en las 

ruinas de Santiago, sitio histórico de 

los Sutiaba. Cada evento fue 

planificado, organizado y garantizado 

por los anfitriones de cada localidad. 

 

Se llevaron a cabo 2 encuentros entre 

comunidades indígenas de Sutiaba, 

León y Veracruz del Zapotal de Rivas. 

Participaron representantes de Junta 

Directiva, líderes adultos y jóvenes de 

ambas localidades. El primer 

encuentro se realizó en Rivas y el 

segundo en León, participando 30 

personas en cada encuentro.  

 

Se desarrollaron 3 talleres sobre 

cultura de paz, con una duración de 8 

horas cada uno durante los cuales se 

abordaron diferentes estrategias para 

la resolución de conflictos, mediación, formas de 

abordar los conflictos, entre otros temas. 

 

Se abordó el tema de transversalización del enfoque 

de género y nuevas masculinidades con las y los 

jóvenes de León, a través de 3 talleres con una 

duración de 8 horas cada uno, enfatizando los nuevos 

modelos de masculinidad y la importancia de 

modelos de crianza en los hogares, como una 

estrategia de prevención de violencia contra la mujer. 

 

Se reacondicionó y habilitó un espacio destinado a las 

y los jóvenes de Sutiaba, para facilitar las sesiones 

entre miembros del comité de conducción del 

proyecto, junta directiva y jóvenes en general, así 

como la realización de sesiones de capacitación, para 

promover el desarrollo de capacidades y habilidades 

en planificación organización, ejecución de acciones, 
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manejo de presupuesto y evaluación de actividades a 

desarrollar en la comunidad.  

 

En la ciudad de Managua, se establecieron contactos 

con la Dirección de Asuntos 

Juveniles de la Policía 

Nacional, para implementar 

acciones de prevención de la 

Violencia en jóvenes y las 

familias del barrio de 

Acahualinca, estableciendo 

planes de trabajo conjunto 

con el Centro Juvenil, para 

enfrentar los altos niveles de 

violencia en la comunidad.  

 

136 jóvenes (45 mujeres/91 hombres) participaron en 

actividades de animación sociocultural, en las que se 

expuso la importancia de la prevención de la 

violencia, con el objetivo de promover una 

convivencia sana en la Comunidad donde se 

desarrollaron dinámicas, futbol sala, voleibol y 

baloncesto.  

 

Se desarrollaron 7 campamentos de día con la 

participación de 145 Jóvenes (62 Mujeres y 83 

hombres), en donde se abordaron temáticas sobre la 

comunicación asertiva, reciclaje, trabajo en equipo, 

respeto y tolerancia. En dos de los campamentos se 

contó con el apoyo de una pasante de la YMCA de 

Seattle USA.  

 

Se continuó la atención en área de 

Ludoteca 1 día a la semana con el 

objetivo de facilitar un espacio de 

diversión segura y educativa para 

niños de la comunidad. 169 Niños 

fueron atendidos (57 niñas y 112 

niños). Durante las actividades se 

promovió, el respeto, la no violencia, 

el buen trato y la igualdad. 

 

ACJ-YMCA a través del centro juvenil Acahualinca, 

participó activamente en la red de prevención de 

desastres naturales (COBAPREV), en 4 simulacros. 

Así mismo, se participa en la Mesa de Equidad de 

Género, instancia de la sociedad civil que “promueve 

procesos para la institucionalización de la perspectiva 

de Género en las organizaciones que la integran.” 

 

ÁREAS A FORTALECER 

 Continuar el trabajo en el tema de organización juvenil. 

 Reforzar las labores sobre identidad cultural. 

 Fortalecer el liderazgo juvenil en la Comunidad Originaria de Sutiaba. 

 Capacitar al personal de área y a las y los jóvenes, en aspectos como: Prevención del consumo de Alcohol y 

drogas, embarazos no deseados, mal trato o violencia, adicción al internet, empleo juvenil.  

AGENCIAS DONANTES 

 Coalición de YMCAS de Estados Unidos de Norteamérica. 

 Organización Intereclesiástica para la cooperación al desarrollo - ICCO. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL 

 

Este programa se desarrolla en treinta y nueve 

comunidades rurales y una urbana, de los 

Departamentos de Boaco, Matagalpa y Rivas; los dos 

primeros, ubicados en el área central-norte del país y el 

tercero en el Municipio de Rivas (zona pacífico-sur). 

En el 

Departamento 

de Boaco, 6 

comunidades 

rurales y la 

ciudad cabecera del Municipio de Santa Lucía: El 
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Llanito, Los Rivas, Los Álvarez, Los García, El Riego, 

Los Rastrojos y casco urbano; 20 comunidades del 

Municipio de Boaco: Santa Rosa de Sacal, Yulá Sacal, 

San José de Sacal, El Bambú, San Pedro, Lomas de 

Cafen, Santa Rosa de Baguas, El Portillo, Santa Elisa, 

Las Brisas de la Corona, Miraflor, El Empalme de la 

Corona, El Porvenir, Los Planes; San Juan 1, San Juan 

2, El Rodeo, Boaco Viejo, El Tule y La Reyna, 4 

comunidades del Municipio de Camoapa: Masigue, 

Masiguito, Mombachito y Las Salinas. En el 

Departamento de Matagalpa, 5 comunidades del 

Municipio de Muy Muy: La Pitahaya, El Bosque, El 

Bálsamo I, El Bálsamo II y Salónica. En El 

Departamento de Rivas, 5 comunidades indígenas, de 

la Comarca Veracruz: Veracruz, Los Camastros, 

Guachipilín, El Pedernal y Río Grande. 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Impulsar procesos de desarrollo transformador 

comunitario, en comunidades empobrecidas, para el 

mejoramiento de las condiciones de vida, teniendo 

como marco de referencia la seguridad alimentaria y 

nutricional de las familias campesinas, con énfasis en 

los componentes de salud y agricultura; tomando en 

cuenta el fortalecimiento de los medios de vida a través 

de estrategias viables para enfrentar el cambio 

climático actual. 

 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 

 Proyecto Bancos de Tierra 

 Proyecto Alimentando a la Próxima Generación 

 Proyecto Seguridad Alimentaria sensible al cambio climático 

 Proyecto Promoviendo alternativas de producción, ante los efectos de “El Niño” 

 Acceso al derecho humano de saneamiento básico y mejora de las condiciones higiénico-sanitarias del 

Pueblo Indígena de Veracruz del Zapotal, Departamento de Rivas. 

 Establecimiento del cultivo de cacao para generar ingresos a medio plazo que cubran las necesidades básicas 

insatisfechas de tres comunidades en la Comarca El Congo, Boaco, Nicaragua. 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA 

DESARROLLO LOCAL 

 

En el Proyecto Bancos de Tierra: 

 27 familias participantes en bancos de tierra, han logrado 

garantizar sus alimentos durante toda la época del año. 

 22 familias de los bancos de tierras han concluido el pago de 

sus parcelas y están listas para recibir sus títulos de propiedad. 

 Concluido Estudio de Mercado del cultivo de Cacao. 

En el Proyecto Alimentando a la Próxima Generación:  

 720 jóvenes y sus familias han mejorado su 

seguridad alimentaria.  
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 357 jóvenes y sus familias muestran mayor 

diversidad de cultivos y añaden verduras y frutas 

en el cultivo de sus parcelas. 

 357 hogares aumentan el consumos de alimentos 

de 1 a 2.5 comidas por día, producto de las 

cosechas de sus parcelas. 

 85 jóvenes cuentan con iniciativas de negocios y 

están realizando sus prácticas en base a planes de 

negocios sencillos. 

 12 pozos artesanales han sido construidos para 

beneficiar a un promedio de 8 familias por pozos 

para un total de 420 familias con agua segura. 

 120 jóvenes y sus familias están utilizando sistemas 

de riego para producir hortalizas en la época de 

escasez de lluvias. 

 1,200 jóvenes y sus familias muestran mejores 

prácticas de higiene en sus viviendas. 

 65 jóvenes participan en los comités locales 

prevención del riego en las comunidades. 

 52 familias participan en los bancos de semilla.

 

En el Proyecto Seguridad Alimentaria Sensible al Cambio Climático: 

 8 comunidades cuentan con planes de adaptación al 

cambio climático. 

 8 escuelas de campo con 84 parcelas madres, 

experimentado con cultivos que se adaptan a la 

sequía. 

 160 familias miembros de las escuelas de campo 

utilizan alguna técnica de adaptación al cambio 

climático, que les permite garantizar alimentos en la 

época seca. 

 140 familias consumiendo agua filtrada a través del 

uso efectivo de los Filtrones. 

 180 jóvenes en edad reproductiva han atrasado el 

inicio de su vida sexual, evitando de esta manera el 

embarazo adolescente. 

 40 líderes capacitados sobre cosmovisión bíblica y 

liderazgo de servicio. 

 

En el Proyecto “Promoviendo alternativas de producción, ante los 

efectos de “El Niño”: 

 60 jóvenes, hombres y en proceso de capacitación sobre planes 

de negocios viables. 

 38 jóvenes han sembrado una manzana de Frijol y están a la 

espera de la producción, para garantizar sus semillas y alimentos.  

 

En el Proyecto “Acceso al derecho humano de saneamiento básico y 

mejora de las condiciones higiénico-sanitarias del Pueblo Indígena de 

Veracruz del Zapotal, Departamento de Rivas”: 

 

 70 familias haciendo uso de las 70 Letrinas 

construidas, finalizadas y entregadas en las cinco 

comunidades del pueblo indígena de Veracruz, 

Rivas. 

 70 familias de las comunidades del pueblo 

indígena de Veracruz, Rivas, participaron 

activamente aportando su mano de obra 

comunitaria al proyecto y se realizó el 
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levantamiento de planillas de aporte 

comunitario. 

 Promotores en salud (10 en total) y líderes 

comunitarios (10) de las comunidades (Río 

Grande, Guachipilín, El Pedernal, Los 

Camastros y Veracruz), capacitados en 

temáticas de salud comunitaria y equidad de 

género, realizaron la aplicación de indicadores 

de salud comunitaria y brindaron seguimiento 

técnico de las lecciones aprendidas en uso y 

manejo sostenible de letrinas y vivienda 

saludable en cada una de las familias. 

 Entregados y difundidos los materiales de 

promoción y divulgación de proyecto (afiches 

y adhesivos) a beneficiarios de proyecto y otros 

materiales anexos (camisetas, gorras, 

sombrillas, libretas, entre otros) con lema de 

campaña de vivienda saludable a promotores 

de salud y líderes comunitarios.  

 Familias de las comunidades de Veracruz 

capacitadas y organizadas, poniendo en práctica 

lecciones aprendidas sobre uso y manejo de 

letrinas y vivienda saludable en las cinco 

comunidades del pueblo   indígena. 

 

 

 

 

En el Proyecto “Establecimiento del cultivo de cacao para generar ingresos a medio plazo que cubran las 

necesidades básicas insatisfechas de tres comunidades en la comarca el Congo, Boaco, Nicaragua”: 

 

 40 familias participantes del proyecto, capacitadas y con planes de atención familiar para la promoción de 

relaciones equitativas y saludables entre sus miembros. 

 40 familias capacitadas y asistidas técnicamente, en el manejo del cultivo. 

 12,600 plántulas de cacao, sembradas en 20 manzanas de tierra, ½ manzana por cada familia. 

 

ÁREAS A FORTALECER 

 Sostenibilidad de los bancos de tierra. 

 Sostenibilidad de las acciones comunitarias tomando en cuenta el contexto. 

AGENCIAS DONANTES 

 Big Lottery Fund / Y Care International, Reino Unido. 

 Mundo Renovado, Iglesia Cristiana Reformada de Norteamérica.  

 Farmer to Farmer/ Partners World Wide, Estados Unidos de América. 

 Ayuntamiento de Zaragoza, España. 

 Diputación de Valladolid, España. 

 Sheaf / Espiga Foundation, Canadá. 
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ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Con asistencia financiera de Servicio Mundial de la 

YMCA of the USA, se ejecutó el proyecto: 

“Fortaleciendo la gobernanza saludable y la 

movilización de recursos en la ACJ-YMCA 

Nicaragua 2016”. Los objetivos del proyecto se 

cumplieron satisfactoriamente, sin embargo fue 

necesario reprogramar algunas actividades para el mes 

de enero del año 2017(Tal como estaba previsto en 

matriz de riesgos del proyecto), dada la vinculación de 

estas con eventos específicos, como son la realización 

de la Asamblea General de miembros y las limitaciones 

climáticas. Con la participación efectiva de la 

membresía se revisaron las políticas de Género y 

Juventud para su aprobación en Asamblea General y se 

evaluaron y actualizaron los planes de implementación 

tanto de las políticas mencionadas como la de 

protección de niñas, niños y adolescentes.  

En cuanto a las acciones de movilización de recursos, 

se adquirieron los equipos y materiales necesarios para 

la habilitación de nuevo pozo con aeromotor y tanque 

de almacenamiento, se mejoró 

cerco del corral y se habilitó 

nueva área de pasto de corte. 

Asimismo se crearon las 

condiciones para la venta en la 

primera quincena de enero 

2017, de 22 novillos de 

engorde.  

La participación de la Junta Directiva, en el 

seguimiento a las acciones programáticas y de 

fortalecimiento institucional previstas para el presente 

período, requirió de una mayor presencia e 

involucramiento de los miembros en el accionar de la 

institución, así como una mayor efectividad del staff 

para la generación de informes. 

Resultados específicos: 

 Reproducción de Compendio de políticas 

institucionales y realización de taller con miembros 

y staff. 

 Elaboración de planes de implementación de las 

políticas y otros instrumentos normativos. 

 Apoyo a reuniones de Junta Directiva y Asamblea 

General de miembros. 

 Evaluación de cumplimiento de Plan de 

Gobernanza. 

 Adquisición de equipo y materiales para la 

habilitación de nuevas áreas de pastura, nuevo 

fuente de agua (Pozo y aeromotor con tanque de 

almacenamiento. 

 Preparación y negociación para venta de 22 novillos 

de engorde, en matadero local. 
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HISTORIAS DE VIDA 
 

Hola soy Samara Idalia Figueroa 

Campos tengo 34 años y vivo en 

la comunidad Carlos Canales de 

Sutiaba, León. 

 

Durante el mes de Octubre del 2015 

recibí una invitación de La junta 

directiva de la comunidad 

indígena para participar en 

reuniones y grupos focales para la elaboración de una 

propuesta que ACJ-YMCA Nicaragua se encontraba 

elaborando en conjunto con la comunidad indígena, 

Afortunadamente la propuesta fue aceptada y 

actualmente formo parte del comité de coordinación de 

jóvenes de Sutiaba que colabora con ACJ-YMCA. 

 

El pertenecer a este comité me ha ayudado mucho, he 

realizado una revisión interna, he aprendido a aceptar 

mis defectos y a trabajar en ellos, mejorarlos por mi 

propio bien y el de los demás. De igual forma estoy 

trabajando en mi formación como persona, como 

mujer, como líder, para fortalecer mis conocimientos y 

desarrollar capacidades, en involucrarme en el comité 

me ha facilitado herramientas para trabajar en beneficio 

de las y los jóvenes de mi comunidad. He aprendido a 

trabajar en equipo a tomar decisiones en beneficios de 

otros y no de manera personal. 

 

Los diferentes talleres que se nos han brindado, 

acompañados de la lúdica, los espacios para 

desarrollarnos, expresarnos, los  he utilizado haciendo 

replicas en pequeños espacios de reuniones con jóvenes 

y mujeres adultas, me han dado palabras que utilizo 

para  tratar de concientizar a las y los jóvenes y adultos 

de mi comunidad y mi entorno sobre la importancia del 

buen trato hacia las demás personas, a cuidar y 

fortalecer  la autoestima, la importancia de tener  

valores, de vivir en paz y del orgullo que debemos 

sentir de ser Sutiaba. 

 

Sé que el estar en este espacio no es fácil, he dedicado 

tiempo y esfuerzo pero lo tomo como un reto, quiero 

incidir en otros y mostrarles que hay otras opciones que 

el alcohol, el dejar los estudios, el embarazarse muy 

joven no es la mejor opción.   

 

Sé que tenemos muy poco tiempo de existir como 

comité de jóvenes y de realizar actividades a través del 

proyecto nos ha costado que las y los jóvenes se 

involucren, que participen que se 

interesen, pero poco a poco vamos 

ganando espacio, nos invitan a 

actividades en las que antes no 

participábamos y nos presentan como 

Comité de Jóvenes Líderes de Sutiaba. 

 

Me gusta soñar y pensar en un futuro en 

el que las comunidades se interesen 

más por su desarrollo, que se 

involucren más jóvenes, que tengamos 

más apoyo de los líderes comunitarios, que la junta 

directiva indígena nos permita poco a poco poder tomar 

más decisiones. 

. 

Apoyado a mí, también lo hagan con muchas mujeres, 

porque si uno se propone puede salir adelante en la vida 

y cumplir muchas metas que a veces parecen imposible. 

No me resta más que agradecer el apoyo que hemos 

tenido, gracias al desarrollo de este proyecto en mi 

comunidad. 

 

¤ 
Siendo las cuatro de la tarde, en un cielo despejado con 

un fuerte sol en la 

comunidad de Rio 

Grande, Pueblo indígena 

de Veracruz del Zapotal, 

Rivas, cuando la señora 

Margarita Pastrano nos 

recibió muy alegre en su 

casa; estaba atendiendo 

a sus nietas, ya que su 

hija se encontraba en 

Managua (la capital del 

país), trabajando. 

 

En la casa de la señora Pastrano viven seis personas, 

dos de ellas, niños menores de 10 años. Cabe señalar 

que ella es madre soltera y trabaja para mantener a su 

familia. Día a día buscan el sustento de la familia. 

Carecen de acceso domiciliar a fuente de agua para 

consumo humano y se abastecen del vital líquido, 

haciendo recorridos en pozos de uso comunitarios 

cercanos a su vivienda. 

 

Doña Margarita nos relata en su testimonio sobre lo 

siguiente: 
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La gente de la comunidad piensa que como soy una 

persona sola no voy a poder cumplir con los 

compromisos de un proyecto, creen que como no tengo 

esposo se me va a hacer más difícil, así me paso con un 

proyecto de vaquitas y les demostré que pude salir 

adelante con mi vaquita y entregue el compromiso de 

la cría a otra persona. 

 

En mi caso mi letrina está bien malita, pues el asta está 

completamente destruida y la vivimos reparando de vez 

en cuando. A mí me da pena principalmente cuando 

llegan las visitas, pero eso si siempre buscamos la 

manera de que sea limpia. 

 

Ahorita la ve destruida porque hay mucho viento, la 

reparamos hace tres días, con un poquito de material 

(Láminas viejas, mecates y palos). En la parte de la 

plancha (base y asiento) le echamos una mezcla de 

cemento con piedras porque había un hoyo y como hay 

niños es peligroso. Estaremos esperando con mucho 

gusto si hay una respuesta positiva de apoyo de 

letrinas, pues sería bonito tener esa oportunidad en 

nuestra casa. 

 

 

¤ 
PABLO ENRIQUE MEDRANO ÁLVAREZ 
Secretario del Consejo de Ancianos Chorotega 

 

A través del proyecto he visto un despertar de las y los 

jóvenes, al mismo tiempo una libertad y expresión de 

los mismos, un ocuparse de sus problemas. 

 

El proyecto Fortalecimiento del Liderazgo Juvenil de 

la Comunidad Indígena de Sutiaba, está enfocado en 

capacitar y unir a los jóvenes. En la unificación 

familiar, contribuye a que las y los jóvenes se 

desarrollen en su comunidad, antes no había un 

organismo que trabajara con los jóvenes, que los 

condujera que les mostrara como expresarse, hacerse 

notar y crecer. 

 

Se ve que los jóvenes se están organizando, trabajando 

a favor de sus necesidades y a favor de la prevención 

de la violencia. 

 

Se les enseña que amen su territorio, que conozcan sus 

costumbres, a través de los encuentros 

intergeneracionales, estos ayudaron a conocernos, 

adultos y jóvenes a conocerse entre los mismos jóvenes 

de diferentes comunidades y también permitió a los 

ancianos y adultos a relatar y aportar nuestros 

conocimientos a otros Sutiaba. 

 

Creo que a través de la transmisión de cuentos y 

leyendas, la danza de nuestro pueblo, se aprende a amar 

lo nuestro. Antes nunca se había trabajado con jóvenes 

en temas de este tipo, con la idea de que se conozcan y 

conozcan nuestra cultura, nuestro territorio.  

 

Considero que los jóvenes deben participar en las 

actividades, hacerse presentes, para que los conozcan, 

los integren y formen parte de nosotros. Si no se 

involucran, no se apropian de nada. 

 

A mí me gusta participar en 

todas las actividades que me 

invitan (los encuentros 

intergeneracionales, los 

encuentros con otras 

comunidades indígenas, los 

campamentos de día con 

jóvenes), ya que me gusta 

apoyar y transmitir lo poco 

que sé. 

 

Quiero que los jóvenes 

sepan que es ser Sutiaba, 

pertenecer a nuestra tribu, 

vivir en nuestro territorio, 

luchar por lo nuestro y que 

se sientan orgullosos de ello. 

 

Me gustaría que se continúen implementando acciones 

que contribuyan a promover y prevalecer nuestra 

cultura, la cultura Sutiaba. Que se trabaje el barro, la 

madera, el cuero. Pero que también se conozcan más a 

los Sutiaba, que se den cuenta  donde estamos, quienes 

somos y lo que representamos. 
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Junta Directiva 

Electa en la XX Asamblea General, para el período 2015 a 2016.  

 

 

  

1 Marvin Granera Sandoval Presidente 

2 Ileana Patricia Pérez Morales Vice-Presidenta 

3 Oscar D. Dinarte Velásquez Tesorero 

4 Kenia Claribel Quintero Granera Secretaria 

5 Judith Carolina Donaire González Primera Vocal 

6 Marilyn Aragón Silva Segundo Vocal 

7 Benjamín Antonio González Picado Tercer vocal 

1 5 2 3 7 4 6 
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INFORME FINANCIERO DEL PERÍODO 

Proyectos Ejecutados Donantes 

      

1 Fondo Especial Centro Juvenil Acahualinca 
World Service 

YMCA USA 

      

2 Bancos de Tierra Peniel y Milagro de Dios (2015 a 2017) 
Partner Worldwide Inc./Farmer to 
Farmer  

      

3 Centro Juvenil Acahualinca 
Coalición del Norte 

 YMCA´s USA 

      

4 Micro proyectos Mundo Renovado 

      

5 Alimentando a la Próximas Generación (Años 3 y 4) 
Big Lottery Fund -Y Care 
International 

      

6 Rehabilitación de Pozos en Veracruz (2015-2016) 
Ayuntamiento Zaragoza - YMCA 
España - Sheaf  Espiga 

      

7 Adaptación al Cambio Climático (2015-2016) Mundo Renovado 

      

8 Adaptación al Cambio Climático (2016-2017) Mundo Renovado 

      

9 Liderazgo Juvenil en Comunidad Indígena de Sutiaba - León ICCO Cooperation 

      

10 Centro Juvenil Acahualinca y Micro proyectos YMCA Northumberland 

      

11 Establecimiento Cultivo de Cacao 
Diputación Valladolid - YMCA 
España 

      

12 
Acceso al derecho humano de saneamiento básico y mejora 
de las condiciones higiénico- sanitarias del pueblo indígena 
de Veracruz del Zapotal. 

Ayuntamiento de Zaragoza - YMCA 
España - Sheaf/Espiga Foundation 

      

13 Fortalecimiento Institucional 2016 World Service – YMCA of the USA 

      

14 Alternativas productivas ante el fenómeno del Niño 
Big Lottery Fund -Y Care 
International 

   

15 Fondos en Depósito y otros ingresos Otros 
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PROYECTOS Y PRESUPUESTO ACJ-YMCA NICARAGUA 

Período Enero 2016 - Diciembre 2016 

Ítem Proyecto 
Fuente de 

Financiamiento 

DURACIÓN 
INGRESO 
2015 U$ 

GASTOS 
2015 U$ 

SALDO  
SITUACIÓN 
AL CIERRE de a 

AL CIERRE 
U$ 

1 FONDO ESPECIAL ACAHUALINCA 
World Service - 
YMCA USA 

dic-16 feb-17    5,000.00     2,890.02      2,109.98  Ejecución 

2 
BANCOS DE TIERRA PENIEL Y 
MILAGRO DE DIOS  

Partner Worldwide 
Inc./ Farmer to 
Farmer 

ene-15 jun-17   26,378.73    17,709.59      8,669.14  Ejecución 

3 CENTRO JUVENIL ACAHUALINCA 
Coalición del Norte - 
YMCA´s USA 

ene-16 dic-16   16,000.00    16,000.00                    -    Concluido 

4 MICROPROYECTOS Mundo Renovado jul-16 jun-17   12,671.52      6,452.33      6,219.19  Ejecución 

5 
ALIMENTANDO A LA PRÓXIMA 
GENERACIÓN (Años 3 y 4) 

Big Lottery Fund -Y 
Care International 

ene-16 jul-16 134,182.82  134,182.82                    -    Concluido 

6 
REHABILITACIÓN DE POZOS 
VERACRUZ - RIVAS 2015-2016 

Ayuntamiento de 
Zaragoza - YMCA 
España 

ene-16 ene-16     4,993.08     4,993.08                   -    Concluido 

Sheaf Espiga ene-16 ene-16        804.46         316.65         487.81  ejecución 

7 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO (2015- 2016) 

Mundo Renovado jul-15 jun-16  42,233.85   42,233.85                   -    concluido 

8 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 2016- 2017 

Mundo Renovado jul-16 jun-17   40,000.00    28,632.66    11,367.34  Ejecución 

9 
LIDERAZGO JUVENIL EN 
COMUNIDAD INDÍGENA DE 
SUTIABA, LEON 

ICCO Cooperation ene-16 dic-16   53,935.99    44,661.72      9,274.27  Ejecución 

10 
CENTRO JUVENIL ACAHUALINCA 
Y MICROPROYECTOS 

YMCA 
Northumberland 

ene-16 dic-16   20,347.21     2,378.38   17,968.83  Ejecución 

11 
ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO 
DE CACAO EN BOACO 

Diputación 
Valladolid - YMCA 
España 

feb-16 nov-16   28,597.28    28,597.28                   -    Concluido 

12 

ACCESO AL DERECHO HUMANO 
DE SANEAMIENTO BÁSICO Y 
MEJORA DE LAS CONDICIONES 
HIGIENICO- SANITARIAS DEL 
PUEBLO INDÍGENA DE VERACRUZ 
DEL ZAPOTAL, RIVAS 

Ayuntamiento de 
Zaragoza - YMCA 
España 

feb-16 nov-16   81,063.10    81,063.10                   -    Concluido 

Sheaf Espiga feb-16 nov-16   13,009.00    13,009.00                   -    Concluido 

13 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  

World Service - 
YMCA USA 

ene-16 dic-16   20,000.00    20,000.00                   -    Concluido 

14 
ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS 
ANTE EL FENÓMENO “EL NIÑO” 

Big Lottery Fund -Y 
Care International 

sep-16 jun-17  35,767.90   20,095.05   15,672.85  Ejecución 

15 
FONDO EN DEPÓSITO Y OTROS 
INGRESOS 

Otros en16 dic-16  31,136.37    1,710.00   29,426.37  Ejecución 

Total en el periodo…. U$     566,121.31  464,925.53  101,195.78    
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                               “Para que todos sean uno” 
                                                                                                                         Juan 17:21 

 
 

La ACJ-YMCA Nicaragua declara trabajar bajo el principio de opción por los 

sectores empobrecidos, priorizando a los/as jóvenes, niños/as y mujeres, porque sus 

miembros están convencidos de que la extensión de los valores del reino de Dios, se 

deben concretizar en una vida más digna, personal y comunitaria.  

 

Al llamado de una sociedad para emprender una acción social directa por una 

sociedad más justa y humana, en la que los empobrecidos son los más vulnerables y 

necesitados. 


