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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: 
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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. 

 

 

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. 

 



Memoria Anual 2018 
 
 

Para que todos sean uno 
4 

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. 

 

 

 

 

 
 
RESUMEN DE ACTUACIONES 2018 

  

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. 



Memoria Anual 2018 
 
 

Para que todos sean uno 
5 

Mensaje de la Presidencia 

 

 

 

un honor poder compartir con ustedes, hermanos de la comunidad 

internacional de ACJs/YMCAs, organizaciones contrapartes de 

cooperación internacional para el desarrollo e iglesias, membresía, 

voluntariado, staff y participantes de los proyectos; nuestra Memoria 

Institucional 2018. 

Hemos llegado a la conclusión de un año lleno de grandes retos y dificultades del orden socioeconómico, en 

especial para nuestras juventudes. Sin embargo, logramos actuar en 37 comunidades involucrando a 22,199 

participantes en 14 acciones programáticas, en diversas temáticas como: el acceso a la tierra, seguridad 

alimentaria, salud materno infantil, generación de ingresos, empleabilidad, prevención de violencia basada 

en género, uso del tiempo libre y liderazgo joven, entre otras; además de haber llevado a niñas y niños 

mayoritariamente de comunidades rurales, una ilusión-un juguete. A lo interno de nuestro movimiento, la 

movilización de recursos y la gobernanza saludable, constituyeron prioridades de las acciones en 

fortalecimiento institucional; destacándose un mayor acompañamiento de la Junta Directiva y Comité de 

Desarrollo Institucional en acciones relativas a la gobernanza. Aprovechamos también este espacio para 

brindar un póstumo reconocimiento al hermano, miembro y compañero entrañable Lisímaco Elías Martínez 

Acevedo, quien desde el mes de Julio se encuentra en presencia del Señor.   

Gracias a DIOS, por toda la fuerza y energía que nos regaló durante el año para trabajar en los diferentes 

espacios programáticos y a todos nuestros Donantes por invertir en la Asociación y creer en nuestro equipo 

de trabajo y Junta Directiva. Estamos comprometidos a continuar trabajando día tras día en función de las 

comunidades menos favorecidas.  

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 Prado 

Presidente 

 

Managua, marzo del 2019 

Es
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Programas y Proyectos desarrollados en el año fiscal  

Enero2018-diciembre 2018

PROGRAMA DE JUVENTUD 

Este Programa se implementa en dos Departamentos del 

país, Managua y León. En el primero, las intervenciones 

programáticas están enfocadas a la ciudad de Managua, 

específicamente en los barrios de Acahualinca, 

Monseñor Lezcano y Santa Ana; teniendo como centro 

de operaciones un Centro Juvenil YMCA, ubicado en 

uno de dichos barrios. En el Departamento de León, las 

acciones están dirigidas a comunidades del Pueblo 

Originario de Sutiaba, localizadas tanto en la ciudad 

cabecera, como en el área rural. 

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, 

mujeres y hombres, utilizando como metodología 

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

deporte. Una estrategia fundamental es el trabajo con 

familias y juventudes de interés; ejecutado por las y los 

jóvenes en sus propias comunidades, con el objetivo de 

generar cambios sustentables. 

PROYECTOS EJECUTADOS: 

▪ Juventud promoviendo una cultura de paz a través 

de actividades de animación sociocultural. 

 

▪ Juventud indígena de Sutiaba liderando acciones 

que promueven el buen vivir en sus comunidades. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA 

 

Managua-Centro Juvenil Acahualinca 

Con el propósito de mejorar las relaciones de 

convivencia y promoción de una cultura de paz y 

armonía en las familias y la vecindad; se ejecutó el 

proyecto “Juventud promoviendo una cultura de paz a 

través de actividades de animación sociocultural”, 

logrando involucrar a 842 participantes directos y 

voluntarios, entre jóvenes, mujeres y niños (402 mujeres 

y 440 varones), en actividades desarrolladas dentro y 

fuera del Centro Juvenil. La animación sociocultural fue 

el recurso metodológico empleado para la inserción de 

los participantes en las diferentes actividades ejecutadas.  

 

Principales acciones y 

resultados: 

 

• Actividades de convivencia pacífica: 

- 5 torneos de tenis de mesa con participación de 67 

jóvenes (22 mujeres y 55 varones). Se realizan 

talleres de reflexión sobre temáticas referidas a la 

promoción de la paz y la convivencia pacífica, 

previo a cada torneo. 

- 4 ligas de futbol sala, participando 128 jóvenes 

con edades entre 12 y 20 años (15 mujeres y 113 

varones), durante el desarrollo de estas, los 

participantes elaboraron sus reglamentos de 

juegos y se promovieron vacunas de prevención de 

la violencia (vacunados: 112, 24% mujeres y 76% 

varones), lo que permitió atraer a espectadores que 

sirvieron de barras a los equipos participantes. 

- Concurso de juegos tradicionales con 

participación de 234 personas (157 mujeres), 

realizado en la calle, con adolescentes, niños y 

padres de familia. En unidad, vecinos y amigos 

concurrentes, elaboran tesis, historia y 

demostraciones de cada juego. 

- 6 campamentos (Centro Juvenil) con 84 jóvenes 

participantes (46% mujeres). Se abordan temas de 

comunicación, autoestima, respeto a los vecinos, 

buen trato y prevención de la violencia. 

 

• 160 niñas y niños (55% niñas), acompañados de 

padre o tutores, se relacionan saludablemente y 

reciben apoyo para sus labores escolares, asistidos 

por jóvenes voluntarios. 

• 47 mujeres (58% adolescentes, 42% madres solteras 

jóvenes y madres adultas), participan en curso de 

salud sexual reproductiva con terapia ocupacional 

impartido por profesionales de salud (Doctora y 

Psicóloga de Centro de Mujeres Acahual). Se 

realizaron 17 sesiones formativas abordando temas: 

Violencia en el noviazgo, embarazo en 

adolescentes, cáncer cérvico uterino y de mamas, 

VIH Y SIDA, Papanicolaou, el parto y sus riesgos, 

cuido en la lactancia y autocuido en la mujer. 

Asimismo, las participantes aprendieron a elaborar 

piñatas, prensadores de cintas, peinetas de fomie, 

bordado en cruceta y decorado en repostería. Los 
cursos de repostería con Mujeres de la comunidad 

se realizaron en coordinación con Delegación 

Distrital de la Municipalidad e Instituto Nacional 

Técnico. 
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León-Pueblo originario de Sutiaba 

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento del 

liderazgo social de jóvenes indígenas en el país, se 

ejecutó el proyecto “Juventud indígena de Sutiaba 

liderando acciones que promueven el buen vivir en sus 

comunidades”; cuyo objetivo específico se orientó a 

generar condiciones que favorecieran el buen vivir en las 

comunidades, con la participación activa del liderazgo 

joven. El horizonte de ejecución se estableció a dos años, 

enfocándose para el 2018 al aumento de posibilidades de 

empleabilidad y desarrollo económico de los jóvenes 

indígenas poseedores de formación técnica y/o 

profesional. A pesar de que, durante el período de 

ejecución de las actividades del proyecto, no hubo 

condiciones óptimas, producto de acciones que 

violentaron el orden público; se logró involucrar a un 

total de 120 participantes (50% mujeres) (25% 

participantes directos). 

 

Principales acciones y resultados: 

• Diagnóstico sobre empleabilidad 

Se analizan las habilidades 

técnicas de las y los 

jóvenes, como oferta 

laboral, para contrastarla 

con la demanda del 

mercado laboral juvenil. 

Se visitan 49 empresas y 

negocios en 4 municipios, con 

mayor énfasis en la ciudad de León, constatando la 

existencia de 15 empresas con disposición a brindar 

oportunidades a jóvenes. Posteriormente se lleva a 

cabo grupo focal con jóvenes (26 participantes, 65% 

mujeres), 12 con formación profesional, 10 técnica 

y 4 estudiantes, todos originarios de Sutiaba. 

 

• Capacitación en empleabilidad 

Se gradúan 26 jóvenes participantes del curso de 

empleabilidad. Se pidió a cada joven que elaborara 

una carpeta conteniendo toda 

su documentación, cédula, 

currículo, copia de título, 

cartas de recomendación; para 

el diseño de base de datos a 

compartir con los empresarios 

y/o jefes de personal para selección de pasantes. Se 

creó un grupo en el correo con las direcciones 

electrónicas de todos los participantes para 

mantener el contacto. Los jóvenes graduados 

valoran el curso como un espacio de mucha utilidad 

y expresan haber mejorado su crecimiento personal 

y profesional.  

• Graduados del curso, realizan prácticas laborales en 

empresas e instituciones privadas de la ciudad de 

León. 

Una vez concluido el curso se enfocaron los 

esfuerzos en visitar empresas, fábricas, instituciones 

etc. para divulgar el proyecto y conseguir espacios 

para que los y las 

graduados realizaran 

sus prácticas laborales.   

 

Se logró colocar 13 

jóvenes en prácticas 

laborales, asimismo, se 

logró conseguir un empleo temporal para 1 de los 

participantes y otro de los participantes consiguió 

empleo por su cuenta. 

 

Es meritorio destacar que en algunas empresas 

tomaron más de 1 practicante. 
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En la Institución sin fines de lucro Pro Mujer, la 

responsable de Gestión de talento humano, expresó 

que estaban tan contentos con la joven pasante, que 

le propusieron fuera voluntaria de su organización, 

dado que no tenían momentáneamente capacidad 

para emplearla. En otra empresa, se contrató por dos 

a tres días a la semana a la practicante con miras a 

su contratación permanente, si mejoraba la situación 

socio-política. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS A FORTALECER EN EL PROGRAMA DE JUVENTUD 

o Voluntariado 

- Ampliar los espacios de participación del voluntariado de los proyectos, tomando como base lecciones 

aprendidas del movimiento ACJ-YMCA. 

- Diseño de normativas y política de estímulos, que faciliten participación voluntaria. 

o Equipo Técnico 

- Reforzamiento de habilidades y capacidades para mejora de la calidad del trabajo con juventudes y 

grupos de interés. 

o Intervenciones 

- Ampliar el horizonte de duración de los proyectos con el propósito de incidir en la sostenibilidad de las 

acciones. 

- Fortalecer la movilización de recursos para ampliar alcance de las intervenciones. 

. 

AGENCIAS DONANTES 

o Coalición del Norte (YMCA’s) 

o YMCA USA- Servicio Mundial 

o YMCA Northumberland 

o ICCO Cooperation / KIA 

  

Estamos muy contentos con las jóvenes que realizan pasantía con 
nosotros, son responsables, respetuosas, dedicadas, dispuestas al 
aprendizaje, se relacionan muy bien y saben comportarse, están muy 
conscientes de sus asignaciones.  

Zeyda Lara García | Jefa de Gestión Talento Humano | Pro Mujer 
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PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL 

Este programa se desarrolla en 30 comunidades rurales, 

de los Departamentos de Boaco, Matagalpa y Rivas; los 

dos primeros, ubicados en la zona central-norte del país 

y el tercero en el Pacífico-sur. En el Departamento de 

Boaco, 5 comunidad del municipio de Santa Lucía: Los 

García, El Riego, Santo Domingo y Las Mercedes; 15 

comunidades del Municipio de Boaco: Miraflores, 

Bancos de Tierra Peniel y Milagro de Dios, El Porvenir, 

La Corona, Wirruca, La Reyna, Lomas de Cafen, El 

Tule, Mombachito, Santa Rosa de Sácal1, San José de 

Sácal, San Pedro de Sácal, Yula Sácal y Boaco Viejo; 

y en el municipio de Camoapa, la comunidad de 

Masiguito. En el Departamento de Matagalpa, 4 

comunidades del municipio de Muy Muy: La Pitahaya, 

El Carao, El Bálsamo1 y Bálsamo 2. En el 

Departamento de Rivas, 6 comunidades, alguna de 

ellas, de origen indígena:  Los Camastros, El Pedernal. 

Rio Grande, Horconcitos, San Jacinto y Las Piedras. El 

trabajo se realiza de manera especial con cada familia, 

líderes locales, promotores de salud, 

agricultura y líderes Juveniles. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Impulsar procesos de desarrollo transformador 

comunitario, en comunidades empobrecidas, con 

énfasis en componentes de salud y agricultura; 

teniendo como marco de referencia la seguridad 

alimentaria y nutricional de 

las familias campesinas y 

el emprendedurismo de las 

juventudes. 
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PROYECTOS EJECUTADOS 

▪ Bancos de Tierras 

▪ Familias Resilientes, Comunidades Resilientes 

▪ Fortalecimiento de la Resiliencia y los medios de vida en Nicaragua 

▪ Fortaleciendo iniciativas productivas locales orientadas a la generación de ingresos, con la dotación de 

equipamiento productivo, en comunidades rurales del departamento de Boaco 

▪ Mejorando Las Condiciones Higiénico Sanitarias de Comunidad Rural La Pitahaya, Municipio de Muy Muy, 

Departamento de Matagalpa, Nicaragua 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA DESARROLLO LOCAL 

• 27 familias (67 hombres y 68 
mujeres) en Bancos de Tierras, 
produciendo y garantizando su 
seguridad alimentaria.  

• 40 familias constituidas por 200 
personas (60% mujeres) participan 
en iniciativa de negocio de 
producción y comercialización de 
cacao. 

• 80 familias (210 mujeres y 190 
hombres) forman parte de 7 
escuelas de campo, manejan 
técnicas para mejora de suelos, 
almacenamiento de granos, manejo 
integrado de plagas y diversificación 
de cultivos. 

• 4 madres con niños menores de 6 
años, mejoran la nutrición de sus 
hijos, a través de educación nutricional, implementación de huertos familiares y alimentación complementaria. 

• 94 jóvenes hombres, cuentan con planes para mejorar producción en sus parcelas, incluyendo técnicas de 
adaptación al cambio climático. 

• 233 jóvenes (120 mujeres) capacitados en habilidades para la vida, 
liderazgo y estrategias de formación de grupos. 

• 15 grupos de Auto Ahorro y Préstamo (GAAP), con un promedio de 
9 jóvenes por grupo, aglutinando un total de 147 jóvenes 
participando de los cuales 88 son mujeres. 

• Dos bancos de semilla centralizados (con infraestructura y 
equipamiento), con la participación de 50 familias. 

• 235 jóvenes concluyeron sus planes de negocios y cuentan con 
la información básica de acceso a mercados locales, De ellos, 
158 son mujeres (67.2%) y 77 son varones (32.8%). 

• Uso de herramienta móvil Kobo Toolbox, para consolidar 
información de resultados e indicadores de 2 proyectos en 
ejecución. 
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• 33 familias de la comunidad rural La Pitahaya (122 personas-59 mujeres y 63 varones-, 39% niños, 27% jóvenes 
y 34% adultos), reciben 32 letrinas nuevas y capacitación en manejo de hogares sanos; preparadas para el 
manejo saludable de sus viviendas en igualdad de género y manejo sostenible de letrinas. 

 

ÁREAS A FORTALECER 

o En el área de salud materno infantil, todo el tema relacionado a Lactancia Materna exclusiva durante los 

primeros seis meses de vida de un Bebé. 

o En el área de agricultura el tema relacionado al mejoramiento de suelo, utilizando abonos verdes. 

o En el área de emprendimiento, todo lo relacionado al acceso a merados locales. 

o En los Grupos de Auto ahorro y préstamos, consolidar la cultura de auto ahorro. 

o En las iniciativas de negocio de Cacao, todo el tema relacionado al manejo agronómico del cultivo. 

AGENCIAS DONANTES 

o MEDICOR/YCARE International 

o Mundo Renovado 

o Farmer to Farmer/Partners World Wide 

o Diputación Provincial de Zaragoza 

o Diputación de Valladolid 

o Comité Central Menonita 

o Sheaf Espiga Foundation Canada/YMCA Northumberland 
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ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Con asistencia financiera de Servicio Mundial de la 

YMCA of the USA, se ejecutó el proyecto: 

“Acompañando la gobernanza, el liderazgo juvenil y la 

movilización de recursos en la ACJ-YMCA 

Nicaragua”, orientado al abordaje de aspectos claves de 

la gobernanza saludable, el fortalecimiento del 

liderazgo joven y apoyo a acciones de movilización de 

recursos. En esa vía se plantearon actividades 

específicas dirigidas a la generación de capacidades en 

la membresía, el fortalecimiento del Programa Ymca 

Lider y el acompañamiento operativo de 

iniciativas de movilización de recursos. 

Resultados específicos: 

• Se habilitó dentro del Centro Juvenil 

Acahualinca en Managua, el espacio y 

medios necesarios para la 

implementación del programa de 

capacitación Ymcalider; sin embargo, 

los acontecimientos políticos-sociales negativos, 

vividos desde el mes de abril del 2018 en el país, 

generó un ambiente no apropiado para el 

desarrollo del liderazgo joven; de tal forma que las 

actividades vinculadas a la acreditación del 

programa y desarrollo de los procesos de 

capacitación, se suspendieron en espera de 

condiciones más aptas y seguras. 

• Junta Directiva presentó a Asamblea General de 

Miembros para su aprobación, propuesta de 

establecimiento de instancia para movilización de 

recursos, integrada por miembros y personal 

técnico, vinculados a su quehacer.  

• Se vende lote de ganado vacuno (19 novillos) y se 

provisiona suma necesaria para próxima 

adquisición. Producto del desarrollo de la 

actividad de engorde de ganado, actualmente la 

ACJ-YMCA posee dos vaquillas, dos terneras y 

un torete. 

• Se soportó factibilidad económica de iniciativa de 

movilización de recursos con la prestación de 

servicio de fermentado y secado de cacao, 

producido por familias rurales habilitadas por 

ACJ-YMCA, para la generación de ingresos 

destinados a dar cobertura a necesidades básicas 

insatisfechas, con el establecimiento del cultivo. 

Con dicho soporte técnico, se obtuvo 

acompañamiento financiero para complementar 

los equipos e insumos necesarios en la prestación 

de los servicios de fermentado y secado, 

necesarios para la comercialización del producto 

en mercado justo. Vale mencionar que con esta 

iniciativa ACJ-YMCA habilita a las familias 

participantes con medios, capacidades y asistencia 

social y técnica, para la producción de cacao que 

luego les compra para su procesamiento y 

posterior comercialización, con miras a retornar a 

las familias un valor justo por el producto.  

 

 

 

  

El reforzamiento de las capacidades para la gobernanza 
saludable, sigue siendo una prioridad estratégica para el 
fortalecimiento institucional bajo una perspectiva de movimiento 
internacional, soportada por la Misión (Base de París). Si bien la 
movilización de recursos es un medio más que un fin, continúa 
figurando como una urgencia, para la autosostenibilidad 
institucional. 
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OTRAS ACCIONES 

Por intermedio de YMCA España, la Fundación Crecer 

Jugando envió, de la Campaña un Juguete una Ilusión 

2018, a ACJ-YMCA, un total de 2,111 juguetes 

individuales, para ser entregados a los y las niñas que 

habitan en las zonas donde tenemos presencia 

programática. Agradecemos de que un año más se haya 

incluido a nuestra Asociación para llevar una ilusión, a 

través de un juguete, a niñas y niños con edades entre 0 

a 10 años, de 18 comunidades rurales en situación de 

pobreza. 

 

DISTRIBUCION    DE    JUGUETES    POR    

LOCALIDAD    2018  

Descripción Managua Rivas Sutiaba Totales 

Muñecas 85 140 185 495 

Camiones 56 105 145 306 

Cubeta Playa 10 100 90 200 

Flautas 10 16 10 36 

Raquetas 6 50 40 96 

Trenes 28 21 31 80 

Construcción 3 5 7 15 

Balones 47   53 100 

Mini camiones 66 150 200 416 

Platillos 49 40 30 119 

Peluches 51 142 140 333 

Totales 411 769 931 2111 
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HISTORIAS DE VIDA 

 

 

Mi nombre es Marlíng 

Aguirre Pérez, tengo 

13 años y vivo cerca 

del Centro Juvenil 

Acahualinca. Estudio 

el tercer año de 

secundaria  y vivo con 

mi mamá, porque mi 

papá nos maltrataba y 

ella prefirió separarse de él. Cuando anunciaron los 

cursos, en una actividad que acá realizaron, en 

celebración del día de la mujer; yo quería aprender a 

hacer piñata y me inscribió mi hermana con la que vine 

seis meses al curso. Ahí aprendí además de hacer 

piñatas, a tener más cuidado conmigo misma, para 

evitar muchas enfermedades; también aprendí a 

prevenir las enfermedades de transmisión sexual y 

como cuidarnos entre las mujeres. Con la ayuda de mis 

hermanas he aprendido a bailar diferentes tipos de 

músicas y aquí en el Centro he venido a bailar y a 

animar a los niños y jóvenes. Me gusta venir y aprender 

cada cosa nueva que aquí enseñan. La ACJ-YMCA 

para mí es el lugar donde me tratan bien y donde me 

divierto sanamente. Espero continuar y que mis sueños 

se me hagan realidad, aprender manualidades. 

 

 
 

Mi nombre es Sandra Cristina Aguirre. Es un placer 

dirigirme hacia ustedes y contar mi historia. Nací en 

una familia y me adoptó otra muy noble, tengo 21 años 

y solo soy bachiller, porque me casé y me fuí con mi 

marido muy joven; tengo un niño bien pequeñito. Inicié 

en la ACJ en un curso de elaboración de manualidades 

en fomi y aprendiendo sobre el 

parto y sus cuidos, porque yo estaba 

embarazada en ese entonces. Luego 

aprendí muchas cosas, sobre todo a 

hacer piñatas, a bordar, a hacer 

peinetas con flores de fomi, y 

muchos temas como es el cáncer, el 

VIH y SIDA, el virus del papiloma 

humano; y en fin muchos temas que es necesario 

conocer, porque los hombres son muy vagos y nos 

pueden transmitir enfermedades. Me gusta venir a la 

ACJ, porque aquí compartimos y nos relacionamos con 

otras mujeres y nos tratamos con mucho respeto y sobre 

todo, que nos cuidamos y nos aconsejamos. Así salimos 

de la casa para relajarnos un poco. En este espacio 

aprendí a bailar y logré hacer presentaciones en varias 

ocasiones y así he perdido la pena. Me gustaría seguir 

en estos cursos. 

 

 

 

“SI ESTO ES LO QUE QUIERO SER, QUIERO SER 

CONTADORA” 

 

Angélica Fonseca Chavarría, 22 años, último año de 

contabilidad y finanzas, Sutiaba Bo. Santa Lucia. 

 

Uno de los jóvenes del comité me invitó a participar en 

el curso de empleabilidad y me inscribí para ver que 

podía aprender de él. Llegué el primer día llena de 

curiosidad, me gustó mucho 

y cada día que pasaba me 

gustaba más.  

 

A través del curso aprendí 

a relacionarme mejor con 

las otras personas, mejoré 

mucho la elaboración, 

presentación y contenido 

de mi currículo, aprendí a 

reflejar en él, los aspectos 

más relevantes, adecuarlo 

según las oportunidades 

que se presenten, para 

poder interesar a la persona 

que lo reciba y acceder a una oportunidad laboral. El 

curso me permitió conjugar la teoría con la práctica ya 

que no es lo mismo ver teoría, escuchar como debe    

ser, que vivirlo en una empresa y aprender a realizar 

las cosas. 

 

Los primeros días de la pasantía, me atemorizaba que 

me asignaran un trabajo y no poder realizarlo, pero a 

la vez me llenaba de entusiasmo por la oportunidad 

de ver si lo aprendido en la universidad era de 

utilidad. 

 

Primero sentí tensión, no conocer, pero con el tiempo 

me sentía parte del espacio, trataba de hacer todo lo que 

me decían. Cuando me asignaron actividades, la 
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responsable me explicaba primero como hacerlas, eso 

me permitió aprender y tomar seguridad en las 

actividades que me asignaron. En la universidad 

enseñan la teoría, pero la práctica es otra cosa, incluso 

en ocasiones los profesores dan sus contenidos y no les 

interesa si aprendimos bien o no, pero con la 

responsable era diferente, ella estaba ahí para mí. 

 

A nivel profesional aprendí a diferenciar clases y 

prácticas. Hay cosas que aprendí en clases que 

posteriormente realicé en la práctica, pero hacer 

simulacro de las cosas no es igual a hacerlas de verdad, 

a realizarlo en la vida real. Sin embargo, debo decir que 

en ocasiones consultaba la teoría que me impartieron 

en clase, para apoyarme. 

 

Hay contenidos que miré en la universidad y con la 

práctica profundicé, amplié los conocimientos y 

aterricé en la realidad. El tiempo de práctica me fue 

muy útil, aprendí a tratar a las personas con sus 

diferentes caracteres, mi responsable fue muy paciente 

y me ayudó mucho. Me gustaría que el tiempo de 

práctica fuera mayor unos 4 meses, porque el 

aprendizaje es enorme y siento que me quedó mucho 

por aprender.  

 

Se han producido cambios en mí y mi manera de ver 

las cosas. Salgo de estas prácticas más clara, más 

confiada, con nuevos conocimientos y nuevas prácticas 

que incluso me han servido para mis clases, en la 

universidad uno de los profesores nos puso a redactar 

un currículo, yo lo hice conforme no enseñaron en el 

curso de empleabilidad. 

 

Antes nunca había practicado nada sobre mi carrera, 

ahora luego de esta experiencia, afiancé mis 

conocimientos, cambió mi forma de ver la contabilidad 

y en mi interior decía “Si esto es lo que quiero ser, 

quiero ser contadora”. Sentí que el tiempo paso muy 

rápido, tuve la certeza de decir que no me equivoqué al 

elegir mi carrera.    

 

La práctica da ventaja sobre otros que no han tenido 

esta experiencia, me siento segura decidida, agradecida 

con el proyecto y la institución Pan y Paz por el espacio 

y la oportunidad. 

 

 

 

 

Franklin Miranda Garméndez. Soy un joven 

emprendedor, con muchas ansias de salir adelante, 

sueños y metas por realizar en mi vida. Soy un joven 

con cualidades que me hacen diferente a los demás. 

Provengo de una familia muy humilde y trabajadora, 

dedicada a la agricultura, con grandes limitaciones 

económicas; pero que a través de los años fuimos 

mejorando un poco nuestra calidad de vida. Soy 

originario de la comunidad Wirruca, sector Cerro 

Bonito, perteneciente al departamento de Boaco.  

 

Nací a las 4: 45 de la tarde del día 14 de mayo en 1996. 

Dice mi mamá que desde que estaba en gestación era 

un niño muy inquieto, desde pequeño he sido 

extrovertido y me gusta experimentar cosas nuevas. 

 

Me encanta el deporte. En mi niñez me gustaba jugar 

fútbol, participaba en ligas recreativas de mi 

comunidad; continúo practicándolo, me divierte al 

máximo y me permite establecer relaciones de amistad. 

 

Mi familia la integramos 4 personas: papá Albino, 

mamá Lucrecia, mi hermano mayor Hugo y por 

supuesto, yo Marcelo Paz García. 

 

Actualmente curso el tercer año de la carrera de 

ingeniería agronómica, en la modalidad de cursos por 

encuentros. Siempre me ha gustado la agricultura, a los 

18 años de edad participé en un taller de emprendedores 

apícolas, impartido por la Cooperativa Tierra Nueva. 

Me llamó mucho la atención y me fue interesando cada 

vez más.  

 

Para el año 2017, 

logré que mis 

padres me apoyaran 

económicamente, 

con la suma de US$ 

1,500 dólares netos; 

los que invertí en la 

compra de 10 

colmenas y materiales que se usaron en el 

equipamiento y manejo de los apiarios. El comienzo 

fue difícil, por la inexperiencia, pero logramos pasar 

esa barrera. Con la producción de nuestras primeras 

colmenas, conseguí ir creciendo poco a poco, con el 

apoyo familiar.  

 

En el año 2018 me integré al proyecto “Fortalecimiento 

de la Resiliencia y los Medios de Vida en Nicaragua”, 

ejecutado por CJ-YMCA Nicaragua, por medio del 
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cual motivaban y apoyaban iniciativas de negocios. Me 

han capacitado en temas de emprendimiento rural y a 

elaborar planes de negocio. Formo parte del grupo de 

auto-ahorro y préstamo de la comunidad y también soy 

parte del Comité Asesor del proyecto. 

 

 

 

María Luisa Pastrano Pérez 

Soy una joven emprendedora, 

madre soltera, con una niña 

de 10 años.  Nací y crecí en la 

comunidad de Río Grande, 

perteneciente al Pueblo 

Indígena de Veracruz del 

Zapotal, en el Departamento 

de Rivas.   

 

Mis padres son de origen 

humilde, mi padre es 

agricultor y mi madre es ama 

de casa. Soy la última de cuatro hermanos.   

 

Mi sueño era ser médico, pero por razones económicas 

no pude continuar mis estudios, así que solamente 

terminé la escuela secundaria.   

 

En busca de una actividad laboral, inicié vendiendo 

ropa y zapatos en el país vecino de Costa Rica.  Tengo 

12 años de realizar esta actividad, viajando cada 15 

días, por lo que atiendo unos 40 clientes desde hace 

bastante tiempo. Además, he ido invirtiendo en una 

pequeña pulpería. Mi objetivo es dejar de viajar y 

dedicarle más tiempo a mi hija, que está creciendo.   

 

Con mi esfuerzo, he construido una pequeña vivienda 

que pienso acondicionar mejor en el futuro. Mis padres 

me apoyan, pero no pueden hacerlo en la medida que 

quisieran, por sus condiciones económicas.   

 

Me involucro en las actividades de la iglesia de mi 

comunidad, a la que pertenezco; lo hago con mi madre, 

quien es muy activa en la iglesia.  

 

El año 2018 conocí del Proyecto “Fortalecimiento de la 

Resiliencia y los Medios de Vida en Nicaragua”, por el 

líder de la comunidad y porque luego me visitó la 

Técnica encargada, quien me habló del proyecto. 

Decidí involucrarme y siento que me ha sido de gran 

ayuda, porque a través de las capacitaciones, he 

aprendido a manejar mejor mi negocio, llevo mejor las 

cuentas para identificar la ganancia real.  

 

En el aspecto personal he aprendido a auto cuidarme, a 

valorarme como mujer y como persona, es decir, a tener 

más la autoestima como me enseñaron en las 

capacitaciones. He mejorado en mis relaciones con los 

demás.  

 

También, en mi comunidad se formó el Grupo de 

Auto-Ahorro y Préstamo (GAAP) del cual soy 

parte activa pues me han elegido como Tesorera. 

En el grupo he aprendido a disciplinarme y 

ahorrar para, en un futuro cercano, hacer crecer 

mi tienda, que ahora es pequeña. También mi hija 

está aprendiendo a ahorrar, participando en el 

grupo.   

 

En el proyecto también me seleccionaron como 

una de las representantes del Municipio de Rivas 

para el Comité Asesor del proyecto, lo que es para 

mí una nueva experiencia, ya que he conocido 

otros municipios del país donde se está desarrollando 

también el proyecto. Como miembro del Comité 

Asesor, con otros jóvenes comparto ideas y sueños, lo 

que me hace sentir bien, sobre todo porque todos 

tenemos el mismo objetivo, el mejorar nuestro nivel de 

vida y ayudar a más jóvenes en la comunidad. 

 

Me gusta ser parte del Comité porque es un espacio en 

donde velamos por el buen funcionamiento y ejecución 

del proyecto, siento que soy tomada en cuenta y que mi 

opinión vale dentro del grupo, pues soy la vos de mi 

comunidad.  

 

Espero que este proyecto continúe y nos siga brindando 

la oportunidad de ir mejorando, tanto a nivel personal 

como individuo y como emprendedores. 

 

 

 

 

Mi nombre es Meyling de Jesús Zeledón López, tengo 

22 años y soy de la comunidad La Pitahaya, del 

municipio de Muy Muy en el Departamento de 

Matagalpa. Actualmente vivo con mi mamá y con mis 

otros 4 hermanos. 

 

Nací en Aguascalientes, una comunidad del mismo 

municipio, en donde mi mamá trabajaba en una finca 
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ganadera, pero luego nos trasladamos a La Pitahaya, 

donde inicié mis estudios a la edad de 6 años, en la 

escuela de la comunidad; pero por el mal estado del 

camino (en invierno) terminé mis estudios de primaria 

en una escuela de otra comunidad que se llama 

Ranchería; después seguí estudiando mi secundaria en 

el instituto de la Comunidad El Carao, donde logré 

culminar mi bachillerato y por motivos económicos no 

pude ingresar a la universidad. 

 

Mientras estudiaba, a mi mamá se le dificultaba 

mantener la casa y mis demás hermanos se fueron del 

país; todos ya son independientes, por lo que inicié, con 

ayuda de mi mamá, a criar pollos para la venta, durante 

2 años y me fue bien. Con la ganancia de la venta de 

los pollos, compré gallinas ponedoras y les construí una 

pequeña galera; he llegado a tener hasta 80 gallinas y 

me la viene a comprar un muchacho que tiene un puesto 

de comida, los huevos los vendo en la comunidad y la 

otra parte los vendo en la ciudad de Muy Muy.  

 

Gracias a Dios, el trabajo con las gallinas me ha 

ayudado a salir adelante porque con eso le ayudo a mi 

mamá en los gastos de la casa y tener una cuenta de 

ahorro en el Banco. 

 

Ya conocía a ACJ-YMCA porque mi mamá ha sido 

parte de los proyectos que ellos han impulsado en la 

comunidad. A través del proyecto he aprendido a 

elaborar un plan de negocio, llevar registro de gastos y 

ganancias. He reforzado mis conocimientos en la 

elaboración de concentrados caseros para la comida de 

las gallinas.  

 

He sido una persona tímida, pero 

ahora he ido mejorando; he 

aprendido que para negociar la 

timidez puede ser un obstáculo.  

 

Actualmente también soy parte 

del grupo de auto ahorro y 

préstamo (GAAP) que se 

organizó en la comunidad; ya tengo ahorros, no solo en 

el banco, sino en el grupo también.  

 

En la actualidad le vendo solo a una persona, pero con 

el proyecto estamos buscando más canales donde 

pueda comercializar a un mejor precio. Mi plan es 

seguir ahorrando para ayudar a mi mamá a mejorar 

nuestra vivienda y construirla de concreto porque en la 

actualidad es de madera; y lo último, es mejorar la 

infraestructura donde mantengo las gallinas, 

haciéndola más grande, para mantener a más gallinas y 

lograr tener una mayor producción. 

 

También he visto que algunas mujeres de la comunidad 

crían gallinas y compran el concentrado en Muy Muy, 

la cabecera municipal. Estoy considerando que, una 

opción viable de futuro, es elaborar concentrado para 

gallinas y venderlo dentro de la misma comunidad. 
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Junta Directiva 

Electa en Asamblea General, para el período 2018 a 2019.  

 

 

  

Nombre Cargo

3 Marvin Daniel Prado Pérez Presidente 

4 Danelia del Carmen Martínez Vice-Presidenta 

1 Oscar D. Dinarte Velásquez Tesorero 

6 Kenia Claribel Quintero Granera Secretaria 

7 Benjamín Antonio González Picado Primer Vocal 

5 Teodora Barrera Sandoval Segundo Vocal 

2 Freddy Omar Halftermeyer Rosales Tercer vocal 
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Informe Financiero del Período 

DISPONIBILIDADES  

Nombre del proyecto Donante Duración 
PERÍODO 2018 SITUACIÓN AL CIERRE 

INGRESOS EJECUTADO SALDO ESTADO 

Acompañamiento de iniciat. product. locales 
orient. a la generac. de ingresos, con la dotación 
de equipamiento product., en comarca el Congo, 
Boaco 

Fundación Sheaf Espiga Jul/18 -Jun/19  17,179   12,799            4,380  En ejec. 

ACC-MR 17/18 Mundo Renovado Jul/17 -Jun/18    3,621            1,398            2,223  En ejec. 

AGRICULTURA CONSERVACIONISTA CCM y Mundo Renovado Jul/17 -Jun/18 5,535  5,535   0  concluido 

BANCOS DE TIERRA 17/18 
Partners Worldwide 

Jul/17 -Jun/18 19,056  4,047  15,009  En ejec. 

BANCOS DE TIERRA 18/19 Jul/18 -Jun/19 5,149  5,088  60  concluido 

Centro Juvenil Acahualinca 2018 
YMCA´s Estados Unidos Ene a Dic 2018 20,037  13,025  7,012  En ejec. 

YMCA Northumberland Ene/18 – Dic/19 21,928  3,920  18,008  En ejec. 

CENTRO JUVENIL ACAH. 2019  YMCA´s Estados Unidos Ene/19 – Dic/19 7,945              -    7,945  En ejec. 

DESARROLLO LOCAL Y ESPEC. MENORES YMCA Northumberland Ene/18 – Dic/19 45,348  18,090  27,258  En ejec. 

Familias Resilientes, Comunidades Resilientes Mundo Renovado Jul/18 -Jun/19 40,000  29,399  10,601  En ejec. 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES YMCA Northumberland Ene/18 -Dic/19 45,553  25,576  19,977  En ejec. 

Fortalec. iniciat. product. locales orient. a la 
generac. de ingresos, con la dotación de 
equipamiento producto., en comunid. rurales del 
Depart. de Boaco. 

Diputación Provincial de 
Zaragoza 

Ene/18 -Jul/18 26,896  27,152  - 256  Concluido 

Fortalecimiento de la resiliencia y los medios de 
vida, Nicaragua 

MEDICOR -YCARE 
INTERNATIONAL 

Abr/18 – Mar/19 185,956  119,320  66,636  En ejec. 

FORTALECIMIENTO INSTITUC.2017 
Servicio Mundial -YMCA 
USA 

Ene- Mar 2018 
               

1,107  
               

1,107  
                    

-    
  

FORTALECIMIENTO INSTITUC.2018 Ene - Dic 2018 
             

19,980  
             

19,576  
                  

404  
En ejec. 

Fortalecimiento Institucional de ACJ, a través del 
mejoramiento de capacidades de enseñanza y 
aprendizaje al equipo técnico en el área agrícola. 

Comité Central 
Menonita (CCM) 

Ene -Jun 2018 3,762  3,762   -    concluido 

INICIATIVAS DESARROLLO LOCAL 
Sheaf Espiga- YMCA 
Northumberland 

Ene/18 -Dic/19 15,240  7,654  7,586  En ejec. 

INICIATIVAS JUVENILES YMCA Northumberland Ene/18 -Dic/19 15,715  8,279  7,437  En ejec. 

Juventud indígena de Sutiaba liderando acciones 
que promueven el buen vivir en sus comunidades 

ICCO COOPERATION Ene/18 -Dic/18 46,835  30,443  16,392  En ejec. 

Mejorando las condic. higiénico sanit. de la 
comunidad rural La Pitahaya, Depart. de 
Matagalpa, Nicaragua. 

Diputación de Valladolid Ene/18 -Jul/19 33,529  33,725  - 196  concluido 

Fundación Sheaf Espiga Ene/18 -Dic /18 5,396  5,396   -    concluido 

MICROPROYECTOS 2018 Mundo Renovado Jul/18 -Jun/19 1,781  1,100  681  En ejec. 

REHABILITACION DE POZOS VERACRUZ Fundación Sheaf Espiga Ene/18 -Jun/18 488  488  -    concluido 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 17/18 Mundo Renovado Ene/18 -Jun/18 47,846  47,846   -    concluido 

OTROS INGRESOS Banco y otros Ene/18 -Dic/18 7,312                    -    7,312  En ejec. 

TOTALES    DÓLARES  643,193   424,724   218,470    
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BALANCE GENERAL 

AL 31 de diciembre 2018 

(En dólares americanos) 

   
ACTIVOS   

Circulante    346,822.00  

Caja y Banco   335,747.00   

Cuentas por cobrar      11,075.00   

   

Fijo    302,187.00  

Terrenos y Edificios    244,906.00   
Mobiliario y Equipos de Oficina       17,660.00   

Equipo Rodante      39,621.00   

   

TOTAL ACTIVOS    649,009.00  

   
PASIVOS   

Circulante    150,493.00  

Cuentas por pagar      97,274.00   
Gastos Acum x pagar      50,263.00   

Retenciones por pagar        2,956.00   

   

Patrimonio    498,516.00  

Patrimonio Inicial        2,372.00   
Incremento del Patrimonio   277,675.00   

Financiamiento por ejecutar   218,469.00   

   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    649,009.00  
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ESTADO DE RESULTADOS  

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018 

(en dólares americanos) 
    

INGRESOS    643,193.00  
 Financiamiento registrado en el periodo   467,441.00   

 Disponibilidad al 31 de diciembre 2017   175,752.00   

    

EGRESOS    424,724.00  
 Fondos ejecutados durante el periodo   424,724.00   

    

FONDOS POR EJECUTAR   

 Disponible al 31 de diciembre de 2018    218,469.00  
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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. 


