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Programa: Familias Resilientes, Comunidades Resilientes (5 años) 
 

Descripción del programa: ACJ-YMCA Nicaragua mantiene la disposición de continuar su trabajo 

en comunidades rurales con el fin de facilitar acciones que garanticen la seguridad alimentaria en los 

hogares rurales en 10 comunidades de Boaco y el municipio de Muy Muy en el departamento de 

Matagalpa; para ello se ha propuesto como estrategia continuar utilizando la metodología de escuelas 

de campo. Se tiene en cuenta la variable del clima, ya que este continúa siendo un desafío, por lo que 

se planea tener en cuenta el enfoque de planificación y gestión, tomando en cuenta los riesgos y su 

mitigación con  acciones de adaptación. 

 

La seguridad alimentaria está relacionada a la salud, por eso este programa prioriza la salud materno 

infantil de los niños y niñas menores de dos años (los primeros mil días de vida), para ello se organizan 

grupos de apoyo mutuo, en las comunidades. Una base importante para la consecución de los 

resultados es el fortalecimiento de la organización comunitaria, la cual se consolida con la formación 

de líderes siervos, donde se incluirá a jóvenes menores de treinta años con potencial de liderazgo para 

preparar el relevo generacional del liderazgo comunitario.  

 

Alcances del Programa: 

 

- En agricultura sensible al cambio climático, se incrementará la capacidad de productores 

originales y réplicas para implementar prácticas resilientes al cambio climático. 

 

Se realizará un diagnóstico de capacidades y vulnerabilidades comunitarias utilizando la 

metodología Evaluación de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático y a la Degradación 

del Medio Ambiente (CEDRA). 

 

Las y los productores contarán con acceso equitativo a conocimientos de prácticas agrícolas 

resilientes al cambio climático. 

 

Se experimentarán prácticas agrícolas sensibles al cambio climático y las adaptará a los 

distintos contextos locales, con una perspectiva de género. 

 

- En salud materno infantil, las mujeres rurales mejorarán las prácticas de cuido de sus hijas 

e hijos en los primeros mil días de vida. 

 

Serán capacitadas Promotoras de Cambio de Comportamiento (PCC) en la metodología de 

atención a madres con hijas e hijos en sus primeros mil días de vida. 

 

Se organizarán grupos de ahorro con mujeres del área salud materno infantil. 

 

- En organización comunitaria, líderes jóvenes y comunitarios/as aumentarán su capacidad 

de gestionar y ejecutar proyectos para el bien de la comunidad. 

 

El Liderazgo joven y comunitario será capacitado en transformación comunitaria. 
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Contraparte: 

 

MUNDO RENOVADO es un socio de más de 15 años de ACJ-YMCA Nicaragua. Se define como 

el brazo social de la Iglesia Cristiana Reformada de Norte América, llamada y comprometida en el 

servicio del Reino de Dios, busca la reconciliación con Dios y la transformación de las personas, 

familias, comunidades y la creación, a través de un Ministerio Integral, permitiéndoles desarrollar 

todo el potencial que tienen como seres creados a la imagen y semejanza de Dios.  

 

Visión para Nicaragua  

Comunidades que están siendo transformadas de forma continua y progresiva dentro de las 

intenciones de Dios. 

 

Misión para Nicaragua 

Explorar, modelar y facilitar estrategias que transforman las comunidades en conjunto con nuestros 

socios nicaragüenses. 
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