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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.

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.

Integridad
Fomentamos una atención basada en un conjunto
de valores y principios, en correspondencia con
el pensar, decir y actuar.

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.
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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.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PARTICIPANTES 2017
Área de ejecución

Total
Participantes

Directos
M

F

Indirectos

Suma

Desarrollo Local

1,032

116

124

240

792

Desarrollo Local

252

20

22

42

210

Desarrollo Local

144

12

12

24

120

Desarrollo Local

686

59

39

98

588

Desarrollo Local

1,540

132

88

220

1,320

Desarrollo Local

500

65

60

125

375

Desarrollo Local

108

10

8

18

90

Juventud Rural

1,320

125

119

244

1,076

Juventud Rural

196

17

11

28

168

Juventud/Niñez

5,604

480

430

934

4,670

Juventud

2,100

200

150

350

1,750

32

13

19

32

13,514 1,249 1,106

2,355

Fortalec. Institucional
Totales

11,159
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Mensaje de la Presidencia

H

e aquí nuestra memoria institucional 2017, queda a disposición de ustedes
hermanos: Comunidad internacional ACJs/YMCAs, organizaciones
contrapartes de cooperación internacional para el desarrollo e iglesias,
membresía, voluntariado, staff y participantes de los proyectos. Hemos
arribado a un año más de labores, gracias al Señor, nuestro Dios.

Es satisfactorio informar lo mucho que hemos hecho durante este año 2017. Logramos
involucrar a 13,514 hermanos en las diferentes intervenciones programáticas, de los cuales 2,355 lo han
hecho como participantes directos de los proyectos, 47% del sexo femenino. Continuamos enfocados en el
abordaje de temáticas como: La gobernanza saludable, las juventudes, comunidades indígenas, adaptación al
cambio climático y los emprendimientos juveniles.
Como era de esperarse, el mayor involucramiento de nuestros miembros en la toma de decisiones
institucionales estratégicas, ha propiciado el empoderamiento más efectivo de nuestros órganos de gobierno:
Junta Directiva y Comité de Desarrollo Institucional, en el acompañamiento al Secretario General, que
abonan al cumplimiento de nuestra Misión.
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 y empleabilidad en las juventudes; con el acompañamiento de la familia
ACJs/YMCAs y Comunidad de Donantes. Agradecemos de todo corazón, los esfuerzos que realizan para
promover una vida más digna, personal y comunitaria en nuestro país.
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 2018
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Programas y Proyectos desarrollados en el año fiscal
Enero2017-diciembre 2017
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:
 Fortalecimiento del liderazgo juvenil y prevención
de violencia en comunidad indígena Sutiaba, León,
Nicaragua.
 Centro Juvenil Acahualinca.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA
Proyecto “Fortalecimiento del liderazgo juvenil y
prevención de violencia en comunidad indígena
Sutiaba, León, Nicaragua”
El Proyecto tiene como propósitos, generar capacidades
en las y los jóvenes, para el fortalecimiento de la
organización de jóvenes; y la generación de habilidades
para la promoción de acciones comunitarias que
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propicien una cultura del buen vivir, con enfoque en la
prevención de la violencia.
Es importante destacar que durante el año 2016 la Junta
Directiva de la comunidad indígena, seleccionó a los
integrantes del comité.
A inicios del 2017 se evaluó el funcionamiento del
comité, en la que participaron todos los miembros,
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siendo los criterios: la responsabilidad, el cumplimiento
de los planes de trabajo, el involucramiento en el
proyecto, la motivación desarrollada con las y los
jóvenes de las comunidades, para integrarlos en las
actividades, la aceptación de ellos en sus respectivos
espacios y los compromisos asumidos. Se revisaron las
acciones (conversatorios, charlas, talleres, obras
comunitarias, ligas deportivas, la danza, grupo de
mujeres) todas ellas realizadas con el apoyo de cada uno
de los miembros del comité y las y los jóvenes
participantes del proyecto. De igual manera se revisó el
involucramiento de los líderes locales, el apoyo recibido
de las y los jóvenes de las comunidades.
Concluida la evaluación se procedió a una votación en la
cual participo el comité en pleno y el responsable del
proyecto para designar quienes continuarían en el comité
de Jóvenes. En este proceso cada miembro tuvo la
oportunidad de proponer a los otros miembros, para
continuar siendo parte del mismo; quedando integrado
por 7 miembros (3 mujeres y 4 varones). Posteriormente
se tomaron acuerdos para el mejoramiento del
funcionamiento y desarrollo de la estructura (Normas de
funcionamiento, días de reuniones, deberes y derechos,
etc.), que debían regir el funcionamiento para el año
2017. Asimismo, se decidió llevar un libro de actas de
las reuniones y actividades; y se asignó a dos jóvenes
miembros del comité (una mujer y un hombre) como
enlaces para las coordinaciones con la Junta Directiva.
Es importante señalar que la Junta Directiva, el Consejo
de Ancianos y la Comunidad de Sutiaba, avalaron lo
actuado por el Comité de Jóvenes; y en reconocimiento
a la labor desarrollada, le nombró en pleno como la
estructura representativa de jóvenes y de consulta al
momento de decidir acciones relacionadas con las y los
jóvenes de la comunidad indígena.

Estos jóvenes con la colaboración de los miembros del
comité en cada una de sus comunidades, realizaron
actividades lúdica, deportivas, educativas en las se
informó a las y los participantes sobre los tipos de
violencia más comunes que se presentan y la
importancia de estar atentos para que apoyen a las
personas que la sufren; y la importancia del vivir sin
ejercer violencia.

“A veces aguantamos maltrato porque no
tenemos confianza, nos sentimos inseguras,
temerosas. A través de mi participación en el
proyecto, he aprendido mucho. He visualizado
cosas que antes me pasaban desapercibidas.”
Liza Anais Salgado, 17 años de edad
Comunidad Carlos Canales

De igual forma las y los jóvenes invitaron a sus madres
y a otras mujeres de las comunidades de: Carlos
Canales, Troilo, Felipe Santana, Paulino Guevara,
Ronald Sandino.
Con las mujeres se abordaron temas de autoestima,
comunicación, manejo de la ira, y se concluyó con la
capacitación de planes de seguridad personal. Cada una
de las mujeres elaboró su plan de seguridad personal
(en total 60 planes) y se les pidió guardarlo con
cuidado, como un documento personal y privado.
Además se les recomendó hacer uso de lo aprendido,
como medio de apoyo
para ayudar a otras
mujeres.

En cuanto a las acciones para la promoción de acciones
comunitarias que propicien una cultura del buen vivir,
con enfoque en la prevención de la violencia; se
organizaron 6 grupos de (5 jóvenes en cada grupo)
jóvenes de seis comunidades, para realizar con ellos
conversatorios sobre temas de prevención de violencia.
En estos espacios las y los jóvenes tuvieron la
oportunidad de conocer sobre las formas de violencia,
los mecanismos que se utilizan para disfrazarla y los
diferentes espacios (en la casa, en la comunidad, con los
amigos, en las redes sociales) en donde se ejercen.
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“El participar en los grupos de mujeres me
ayudó a aprender que puedo comunicarme sin
discutir, sin levantar la voz, aprendí a escuchar
a los demás, las formas de violencia que
existen, donde acudir si sufro violencia y qué
debo hacer. El plan de seguridad me hizo
pensar ¿a dónde ir?, lo importante de ver con
tiempo ¿por dónde debo salir?, ¿dónde
puedo refugiarme?. Nunca me había puesto a
pensar lo importante de ver con tiempo esos
detalles, que pueden salvar mi vida”.
Indira del Carmen Zamora López, 29 años, madre de
3 hijos. Barrio, Felipe Santana.

Uno de los resultados más relevantes de este proceso, fue
la solicitud de apoyo para acompañar la idea de negocios
del joven Freddy Alberto Henríquez, presentada a la
Universidad.

“A través del taller de emprendedurismo, me motivé a
pensar ¿qué cosas puedo hacer?, ¿qué cosas darían
resultado y cuáles no? en mi comunidad. Después del
taller continué visitando la Universidad y al profesor
que impartió el taller, él me ha dado más información
y me regaló una solicitud para participar en un
concurso sobre emprendedurismo que está
desarrollándose con el apoyo de la UCC”.
Freddy Alberto Henríquez Lanzas

Se realizaron diferentes actividades de animación
sociocultural (deportivas, campamentos de día, talleres,
conversatorios) en los que se abordó el tema de la
violencia a través de las redes sociales, la violencia en
los hogares, en la comunidad y como prevenirla.
Con el apoyo de la Universidad de Ciencias Comerciales
(UCC), se capacitaron 20 jóvenes en Emprendedurismo,
utilizando el modelo Canvas, modelo de negocios que
describe la lógica de cómo una organización crea,
entrega, y captura valor.
Las y los jóvenes aplicando el modelo realizaron una
práctica para plantear ideas de negocios potenciales,
entre las que figuran:
Tipo de Negocio
Emprendedores
Sala video juegos de Nintendo

Freddy Alberto Henríquez L.

Atelier

Katherin Berania Gómez

Constructora

Armando Alexander Campos

Comidería

Samara Figueroa Campos

Panadería(Pan de coco)

Julio Contreras

Mermelada de Tomate

Rosa Yasmina Mercado

Tienda

Yelba Mariela Torres, Indira
Zamora López

Otras acciones vinculadas al liderazgo joven de la
Comunidad Indígena de Sutiaba.
4 Jóvenes (2 Mujeres y 2 Varones) participan en
campamento realizado por el Cuerpo de Paz de
Nicaragua, en el que abordan aspectos sobre liderazgo y
proyectos comunitarios.
El Comité de Jóvenes, obtiene acompañamiento
financiero para mejorar su local de operaciones, ante la
organización de voluntarios Quetzaltrekkers de León,
quien destina fondos a iniciativas locales de desarrollo
para las juventudes y niñez; además se invierten fondos
de los proyectos 2016 y
2017 del programa ICCO y
Kerk in Actie, como aporte.
El nuevo local, además de
ser el centro de operaciones
del Comité de Jóvenes, será
utilizado para talleres de capacitación sobre
emprendedurismo, liderazgo y prevención de violencia,
así como para impartir clases de arte, danza y
conversatorios dirigidos a las juventudes y niñez de la
comunidad.

Como complemento, se visitaron a emprendedores ya
instalados en sus propios negocios, en la que pudieron
reconocer los participantes, fortalezas, oportunidades y
limitaciones que presenta un emprendedor en su
dinámica empresarial.
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Centro Juvenil Acahualinca
En el Centro Juvenil, se realizan acciones dirigidas a la
prevención de la violencia e implementación de
estrategias de convivencia pacífica en la comunidad, con
participación de las y los jóvenes, niños, familias y
habitantes del Barrio Acahualinca.
Familias y jóvenes capaces de reconocer diferentes
manifestaciones de la violencia en sus vidas.
Con participación de la Dirección de Asuntos Juveniles
de la Policía Nacional, se capacitan 13 líderes jóvenes (8
Mujeres, 5 Varones) sobre: Trata de personas, seguridad
en las redes sociales, uso de sustancias alucinógenas y
buen trato.
Familias (25 cabeza de familias mujeres y 3 varones) y
jóvenes (38 Varones 17 Mujeres) participan de forma
directa. A través de actividades lúdicas (juegos y
dinámicas). Los padres y jóvenes, reflexionan sobre la
importancia de convivir en sus hogares de manera
pacífica, así como la importancia de conversar y
mantener en la familia, una disciplina consciente entre
sus hijos, que contribuya al sostenimiento de buenas
relaciones en el hogar y la comunidad para evitar los
conflictos callejeros.
15 Jóvenes líderes imparten en las ligas de fut-sala,
charlas antes de iniciar los juegos, sobre la importancia
de la convivencia pacífica, la prevención de violencia, lo
perjudicial del uso de drogas y sustancias psicotrópicas.
Se acuerda con las pulperías no vender licor a las y los
jóvenes participantes, durante el período de tiempo que
se desarrollan los juegos.
759 Jóvenes y habitantes del barrio Acahualinca (244
Mujeres y 515 Varones), se involucran de diferentes
formas (jugadores, barras, espectadores, colaboradores,
participantes) en acciones lúdicas y recreativas en la
comunidad durante todo el año.
Actividades específicas:
 4 campamentos de día abordando las temáticas:
Comunicación asertiva, respeto, relaciones
interpersonales, seguridad en las redes sociales y
trata de personas.
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 3 ligas deportivas con participación de 27 equipos.
Espacio que les sirvió a la juventud para elaborar
sus reglas de comportamiento individual y
colectivo. Estimulando así, a los y las jóvenes para
la promoción de nuevas prácticas y estilos de
comportamiento social.
 3 Cine Fórum (2 películas de calle y 1 dentro del
Centro), con participación de 136 habitantes del
barrio (76 Mujeres 60 Varones), donde se debaten
temas sobre la trata de personas, seguridad en las
redes sociales, comunicación en la familia,
importancia de la salud mental para mantener
relaciones sociales saludables. Dichas actividades
son desarrolladas en coordinación con la Policía
Nacional y líderes comunitarios.
 174 jóvenes (45 Mujeres y 129 Varones) socializan
y comparten de manera saludable a través de juegos
de mesa.
 135 Niños atendidos en la Ludoteca (72 Mujeres 63
varones) provenientes de hogares desintegrados y
disfuncionales, reciben atención especial para su
buen comportamiento dentro y fuera del hogar, a
través de la promoción de juegos interactivos.
 121 Habitante del barrio, participan en dos
Intercambios de experiencia del Centro Juvenil las
Jagüitas y líderes del Centro Juvenil Acahualinca.
 2 Intercambios entre jóvenes líderes de diferentes
barrios (Las Jagüitas y Acahualinca). En el primero,
30 jóvenes (12 mujeres y 18 varones) promueven el
auto-cuido y protección de la salud, a través de una
charla y posteriormente la participación en limpieza
del Puesto de Salud del barrio; y en el segundo, 33
jóvenes (15 líderes, alumnos de estilismo, 4
profesores, 2 responsables del Centro Las Jagüitas y
12 líderes ACJ-YMCA) promueven el auto-cuido
con 58 mujeres del barrio Acahualinca. Las
participantes reciben información sobre la
importancia del lavado del cabello, cuido de uñas,
piel, uso de mascarillas y cortes de cabello. Se logra
que las participantes eleven su autoestima con el
mejoramiento de su apariencia física.
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 Se realiza en el Centro Juvenil, actividad socio-cultural
de cierre de año, con jóvenes líderes de la comunidad y
familias. Se realizan juegos interactivos entre padres e
hijos. Posteriormente se reflexiona acerca de los
aprendizajes resultantes de las actividades de
capacitación y la puesta en práctica en sus hogares, tales
como: Técnicas de buen trato y comunicación para
mejorar la convivencia familiar y comunitaria.

ÁREAS A FORTALECER





Sostenibilidad Organizacional de las juventudes.
Herramientas para el trabajo efectivo sobre identidad cultural.
Liderazgo social de las juventudes.
Capacitación sobre temas como: Prevención de consumo de Alcohol y drogas, embarazos no deseados, mal
trato o violencia, adicción al internet, promoción del empleo digno para las juventudes.

AGENCIAS DONANTES




Servicio Mundial-Coalición de YMCAS de Estados Unidos de Norteamérica.
YMCA Northumberland.
Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo e Iglesias en Acción- ICCO-KIA.

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL
Este programa se desarrolla en doce comunidades
rurales, de los Departamentos de Boaco, Matagalpa y
Rivas; los dos primeros, ubicados en la zona centralnorte del país y el tercero en el Pacífico-sur. En el
Departamento de Boaco, 1 comunidad del municipio de
Santa Lucía: Los Garcia; 5 comunidades del Municipio
de Boaco: Miraflores, El Porvenir, Yula Sácal, Lomas
de Cafen y la Reyna. En el Departamento de
Matagalpa, la comunidad rural: La Pitahaya, del
Municipio Muy Muy. En El Departamento de Rivas, 5
comunidades indígenas, de la Comarca Veracruz:
Veracruz, Los Camastros, Guachipilín, El Pedernal y
Rio Grande.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Impulsar procesos de desarrollo transformador
comunitario, en comunidades empobrecidas, con
énfasis en componentes de salud, agricultura; teniendo
como marco de referencia la seguridad alimentaria
climáticamente inteligente de las familias campesinas
y el fortalecimiento de medios de vida.
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PROYECTOS EJECUTADOS




Bancos de Tierra.
Seguridad Alimentaria climáticamente inteligente.
Recuperación de Semillas Criollas de Frijoles para la Mejora de la Soberanía Alimentaria en el Pueblo
Indígena de Veracruz del Zapotal. Departamento de Rivas, Nicaragua.
Fase II de acceso al derecho humano de saneamiento básico y mejora de las condiciones higiénico-sanitarias
del Pueblo Indígena de Veracruz del Zapotal. Departamento de Rivas, Nicaragua.



PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA DESARROLLO LOCAL
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10 Escuelas de Campo funcionando con 80 productores.
160 productores con parcelas hijas realizando prácticas de agricultura sostenible.
120 familias consumiendo agua segura a través del uso de filtrones.
240 productores produciendo granos básicos y almacenando sus cosechas.
120 mujeres produciendo hortalizas en sus patios.
120 mujeres elaborando alimentos de alto valor nutritivo.
24 productores realizando prácticas de agricultura conservacionista
12 pozos rehabilitados para asegurar agua en 10 comunidades.
120 jóvenes egresados del curso de salud sexual reproductiva.
40 líderes comunitarios egresados del curso de desarrollo transformacional comunitario.
60 familias forman parte de dos bancos de semillas criollas.
40 familias con plantaciones de cacao.
Apoyo a ejecución de 6 proyectos comunitarios (iglesias)
Aporte para construcción de pila de almacenamiento de agua en la comunidad rural, Los García.
Cancelación del valor de parcelas, del 90% de Familias, en Bancos de Tierra.
25 productores de comunidades de Veracruz, reunidos, organizados y capacitados para producción y
preservación de semillas criollas de frijoles criollos
Semillas variedad rojo criolla de Rivas, entregadas a productores y producidas en promedio 3 quintales por
productor para ser utilizado como semillas para siembra de próximo ciclo agrícola.
Entrega de silos metálicos con capacidad de 8 quintales para almacenamiento de semillas.
Promotores comunitarios agrícolas brindaron seguimiento técnico en parcelas de productores de frijol y apoyan
proceso productivo.
Familias, líderes y promotores capacitados en la importancia de la preservación de semilla criolla, el manejo
agronómico (fase vegetativa y reproductiva) y almacenamiento post cosecha del cultivo de frijol.
Familias obtienen rendimientos promedios de 4 quintales de los cuales 2 quintales, son seleccionados como
semillas y el resto para consumo (granos).
Familias utilizan herbicida categoría toxicológica III poco peligroso. Realizan controles manuales y labores
culturales que reducen la contaminación del medio ambiente.
Promotores de salud y líderes comunitarios capacitados y realizan visitas a familias seleccionadas en el
proyecto.
Familias seleccionadas en el proyecto adquieren los conocimientos del proceso de capacitación y ponen en
práctica los conocimientos adquiridos.
Familias seleccionadas participaron en el proceso de capacitación y dan su aporte de mano de obra comunitaria
en la construcción de letrinas.
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ÁREAS A FORTALECER



Titulación de parcelas a familias de Bancos de Tierra.
Unidad de Negocios.

AGENCIAS DONANTES
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Big Lottery Fund/Ycare international.
Mundo Renovado.
Farmer to Farmer/ Partners World Wide.
Comité Central Menonita.
YMCA Northumberland.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Diputación Provincial de Zaragoza.
Sheaf Espiga Foundation Canada.
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ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Con asistencia financiera de Servicio Mundial de la
YMCA of the USA, se ejecutó el proyecto:
“Consolidando las acciones emprendidas en
Gobernanza saludable y movilización de recursos
en la ACJ-YMCA Nicaragua, 2017”.
Las principales actividades del proyecto, se ejecutaron
satisfactoriamente. La participación de miembros de la
Junta Directiva, del Comité de Desarrollo Institucional
y el Staff, incorporados en la Comisión de
Planificación, posibilitó el establecimiento de
procedimientos y herramientas para evaluar el
cumplimiento de los dos primeros años del Plan
Estratégico Quinquenal, facilitando la formalización de
un Sistema participativo de Seguimiento y Monitoreo
del Accionar Institucional.

Nuevos desafíos:
El involucramiento de la Junta Directiva, el Comité de
Desarrollo Institucional y la misma Asamblea General,
en la toma de decisiones estratégicas; denota un mayor
empoderamiento de la parte política en el accionar
institucional que facilita el cumplimiento de la Misión.
Sin embargo sigue siendo prioridad una mejor
definición de roles y responsabilidades acompañada de
una mayor fluidez y apropiación de la información,
para garantizar una gobernanza saludable. Desarrollar
procesos de mentoría acompañados por la familia ACJYMCA´s, en una estrategia viable.

En cuanto a las acciones de consolidación para la
movilización de recursos, se adquirió un nuevo lote de
20 novillos para engorde, con peso promedio de 306
kilogramos. Se dio inicio a la habilitación de un banco
energético con la siembra de 500 plántulas de diferente
variedad (Leucaena, madero negro, guácimo de ternero
y marango).
Resultados específicos:
 Garantizadas reuniones de Junta Directiva para el
fortalecimiento de procesos de gobernanza
saludable.
 Establecido Sistema de Seguimiento y Monitoreo
del Accionar Institucional.
 Evaluado dos primeros años del Plan Estratégico
Quinquenal
 Adquirido nuevo lote de novillos para actividad de
movilización de recursos.
 Iniciado establecimiento de banco energético y
ampliada siembra de pasto de corte para
alimentación de novillos en estación seca.
 Garantizada sanidad animal en el manejo de
novillos (Desparasitado, vacunado y vitaminado) y
asistencia veterinaria puntual.
 100 varas de acceso a área de pastoreo tratada con
material de relleno.
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HISTORIAS DE VIDA
Hola, tengo 19 años, vivo en Troilo,
con un hermano mayor. Desde hace 4
años, me ha tocado hacer nuevos
amigos e involucrarme en cosas para
ocupar mi tiempo libre, por esto he
participado en diferentes actividades
que el proyecto realizó durante 2016,
y me gustaron mucho.

También en otros lugares se han dado cuenta de mi
cambio, en el colegio me eligieron como consejero
juvenil. Me dijeron que me elegían porque puedo
hablar con otras personas, me gusta colaborar en las
actividades. No me enojo con facilidad y no me dejo
provocar por los otros jóvenes, esto lo aprendí en el
taller de comunicación, resolución de conflictos que
dio ACJ-YMCA y en los conversatorios.

En estas actividades siempre estaba Kelvin (miembro
del comité de jóvenes y habitante de Troilo), así que un
día me le acerqué y le pregunté como podría participar
más en el proyecto. Le dije que me tomaran siempre en
cuenta en las actividades y Kelvin dijo que sí, que con
gusto me invitaría a todas las acciones que se realizaran
en el proyecto durante 2017 y me pidió mi número de
teléfono para comunicarse conmigo cuando realizaran
algo.

Creo que proyectos como estos, si los sabemos
aprovechar, ayudan a los jóvenes, nos ayudan a conocer
otras personas, nos ayudan a ver más allá y no
quedarnos siempre con lo mismo. Se me olvidó decir
que me llamo Freddy, Freddy Alberto Henríquez
Lanzas y soy de Troilo, Sutiaba.

Kelvin me llamo un día y me invitó a participar en los
conversatorios sobre prevención de violencia, en la
iglesia Vista a la Montaña, de las Asambleas de Dios,
la cual dirige el pastor Porfirio Gonzales. Me dijo que
sería por la tarde y que estaban invitados el pastor y
otros jóvenes de la comunidad.
Los conversatorios me gustaron, me parecieron muy
interesantes, porque en ellos se abordaron cosas que yo
vivía a diario en la casa, con mis amigos, en el colegio
y empecé a ponerlas en práctica para ver si resultaban.
A través de los conversatorios conocí otros jóvenes,
conversé con ellos, aprendí cosas de ellos, el participar
en los conversatorios, talleres y demás actividades me
ayudaron a ver que tan bien o mal estaba yo. Me
ayudaron a reflexionar sobre mi comportamiento y
valorarlo.
He aprendido a comunicarme, a relacionarme mejor,
me han dado ideas de cosas que antes no pensaba. Una
de ellas la aprendí en el taller sobre emprendedurismo,
me gustó mucho, me puso a pensar que cosas puedo
hacer, que cosas darían resultado y cuáles no. Después
del taller continué visitando la UCC y al profesor que
impartió el taller, él me ha dado más información y me
regaló unos papeles para un concurso sobre
emprendedurismo que está desarrollando.
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Marianela Figueroa Campos
Vivo en la comunidad Carlos
Canales y tengo 28 años de edad.
Empecé a participar, porque mi tía
me invitó (Samara Figueroa,
miembro del comité). Ella me dijo
que me invitaba a participar en los
talleres de habilidades para la vida
y en los de prevención de violencia.
Estos talleres me gustaron mucho.
Me gustó que tomaran en cuenta a los jóvenes, que
pensaran en ellos y realizaran actividades que los
juntaran y unieran.
Cuando vine a las charlas me interesó mucho aprender,
cómo conversar con otros jóvenes, cómo invitar a
nuevos jóvenes. Esto me sirvió para perder el miedo a
hablar, antes me daba pena, incluso en mis clases en el
colegio, me era muy difícil hablar y exponer.
A través de los talleres, aprendí que nosotras las
mujeres sufrimos violencia de parte de nuestras parejas
(novios, esposos, compañeros), y no nos damos cuenta,
sobre todo porque muchas veces la violencia es
emocional y la aceptamos como normal, no le damos
importancia.
Ahora que aprendí que no es natural que me traten de
esa manera, me siento en la obligación de contarles a
otras mujeres, que no participaron en los talleres para
que ellas también aprendan.
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Considero que las actividades que se han realizado en
el proyecto, han sido pensadas para ayudar a todos, a
las niñas y niños a través de la danza, a los jóvenes y
las mujeres, Con las capacitaciones, los temas se
abordaron de forma clara, comprensible con lenguaje
sencillo, de manera que hemos reflexionado y
aprendido a no quedarnos calladas; a compartir lo que
aprendemos.
Yo en lo personal, he aplicado lo aprendido con mi
novio, es muy posesivo y no le gusta que yo participe
en muchas cosas. Antes yo, para no molestarlo no iba a
muchos sitios, pero ahora digo, porque no si no estoy
hacienda nada malo, ahora pienso que las relaciones
deben ser Justas con igual derecho. No dejo que mi
novio me manipule, reviso si las cosas me convienen o
no y yo decido si voy o no a una actividad.
El participar en las capacitaciones de planes de
seguridad personal, me ayudó mucho a ver las cosas.
Ahora cuando voy a un lugar reviso si este es un lugar
seguro o no, veo si hay un sitio para escapar, me fijo
que haría ante una agresión, pongo cuidado para ver
que caminos son seguros y cuáles no, ahora veo las
cosas de diferente forma.

Ya ubicado en el Centro, me sentí muy motivado por
los compañeros, ese día nació en mí, unos deseos
inmensos de ser parte del grupo de colaboradores, así
que pedí a uno de los jóvenes que me ayudara. Unos
días después entre al grupo y ahora organizo con ellos,
las actividades deportivas, los talleres, los encuentros
de familias, los campamentos y todos los días ayudo a
levantar la asistencia de los visitantes del Centro.
Ahora estoy entusiasmado y quiero ayudar a otros, me
gustaría, que los jóvenes que están en la calle
consumiendo droga, algún día se salieran de esos vicios
y tengan las oportunidades que ahora tengo yo, pues si
yo no estuviera aquí yo estuviera en mi casa viendo
televisión, perdiendo el tiempo y quizá aprendiendo
algún vicio.
Cuando sea grande, me gustaría ser ingeniero en
sistema, para ayudar a mi mamá económicamente,
pues solo vivo con ella, mis dos hermanos y mi
padrastro.
Les comento que aquí en la ACJ-YMCA, me han
enseñado a ser responsable y a tener más espíritu de
superación y eso me gusta. Ojalá un día mi madre y yo
veamos coronar mi carrera.

Dennis Mauricio Pérez Salazar.

Eymis Patricia Betanco Venegas.

Desde pequeño llegué al Centro
Juvenil Acahualinca, porque me
invitaron a la Ludoteca y luego
fui candidato a participar en un
campamento de día. Ese día me,
gustó mucho participar en las
actividades que se realizan en el
Centro Juvenil; luego una de mis
vecinas me comentó, que ella
era voluntaria y que me podía
ayudar para que yo entrara de lleno. Desde ese día visité
el Centro casi todos los días del año 2016.
Un día me nombraron para participar en un
campamento a nivel nacional, en León. Me alegré
mucho porque mi mamá me dio permiso, ya que me
estaba portando bien. Al regreso del campamento vine
para replicar lo que ahí había aprendido, pero yo era
bien tímido y recuerdo que me dio mucha vergüenza
hacer eso, pero con otros líderes y la Coordinadora del
Centro, hice una charla sobre la comunicación asertiva
a los jóvenes visitantes.
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Conocí el Centro Juvenil, por
mis hermanitas que venían a la
Ludoteca, pues yo las venía a
dejar, así que un día me inscribí
a un campamento de día que
hacían aquí los fines de cada
mes, que una de las líderes en su
trabajo de par a par me invitó y
me trajo. Me gustaron los juegos
y el trato que se daban, miré que los muchachos se
querían sanamente.
Al ver que los líderes se trataban bien, me dispuse a
venir más a los juegos de mesa; y al siguiente
campamento me inscribí y participé. Luego vine con la
intención de ayudar a los y las jóvenes.
A inicios de este año entré al grupo de los educadores
y fue cuando empecé en las aperturas de campañas de
buen trato, invitando a la población, levantando las
asistencias y controlando la disciplina, entonces, así me
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introduje en el grupo de colaboradores que actualmente
tiene el Centro Juvenil.
Me gusta venir y ayudar a los demás chavalos y
aconsejarlos para que mejoren su conducta.
Cuando sea grande, me gustaría ser ingeniera civil y
ayudar a todas las familias, sobre todo a las más pobres
para que logren tener sus casitas.
Tengo 13 años y vivo solo con mi mamá y mis dos
hermanas, menores que yo. Aquí en el Centro, yo siento
que me distraigo de forma sana, me dan mucho valor,
me respetan y me tratan bien. Yo diría que mejor que
en mi casa. Si yo no estuviera aquí, estuviera haciendo
muchas tareas del hogar y perdiera mi espacio de
diversión que aquí tengo; pues, aquí aprendo cosas
buenas y me divierto.
Martha Adilia López Medrano
Nacida y criada en la comunidad de Hato
Nuevo, en Muy Muy (Municipio de
Matagalpa). A la edad de 7 años se
traslada a la comunidad de Lomas, Muy
Muy.
Nos relata que se casó bien joven, cuando
tenía 14 años y tuvo varios hijos, cinco
para ser exacta ellos son Marcos, Martin,
Norvin, Meyling y Erick. En la actualidad
vive desde hace varios años en la
comunidad la Pitahaya, Muy Muy.
Tengo 51 años de edad y soy madre soltera dedicada de
lleno al trabajo del hogar y la agricultura”. Doña
Martha Adilia, nos relata que siempre ha trabajado en
la agricultura, sembrando maíz y yuca. Aquí en la
comunidad la Pitahaya no sembramos frijol porque no
se daba, mi trabajo en la agricultura era tradicional
quemaba con fuego, porque yo miraba que controlaba
ratones y me quedaba el terreno limpio y yo miraba que
era lo mejor. Siempre usaba químicos en mi parcela y
nunca había hecho ni escuchado sobre rotación de
cultivos.
Hace un año aproximadamente que vi el trabajo que mi
hijo Marcos ha estado haciendo con ACJ-YMCA en
una práctica que llaman agricultura conservacionista.
Yo veía a mi hijo animado y con la práctica logro una
buena cosecha de maíz, eso me motivó y decidí probar

20

la práctica en mi parcela. Mi hijo me orientó y también
he andado en intercambios donde nos han enseñado la
práctica y me dije, lo voy a probar en mi parcela. Ha
sido bastante impactante, aquí en nuestra comunidad no
se siembra frijol y en postrera del año 2017 logré no
tanto sembrar sino cosechar frijol, incluso ahorita tengo
sembrado frijol de apante el cual posiblemente a finales
del mes de febrero lo estoy cosechando. Es algo
impactante porque en nuestra comunidad solo se
siembra maíz, el frijol por lo general se nos daña pero
ya con las orientaciones y uso de buena semilla logré
cosechar 27 libras, yo lo que logré ver es que el
estiércol de ganado funciona bien como abono y como
mi parcelita está a la par de una finca, hable con el
dueño y me regala el estiércol. Con mi hija lo
recogemos semanal, lo dejamos secar para después
utilizarlo. Lo otro, fue el uso de cobertura, esta
comunidad es seca y la cobertura hace que se mantenga
bastante humedad, por eso también hemos logrado
cosechar, pero yo probando me dije, voy a hacerlo en
otros cultivos y lo estoy haciendo con cultivos en
llantas y papaya. Las abono con estiércol y mantengo
sobre las plantas la cobertura, le sirve también
de abono y me ayuda a guardar humedad. Por
la gracia de Dios he logrado mantener papaya
a lo largo del año, lo que estoy haciendo con
mi hija es que la cortamos y hacemos cajetas
(dulces) que vendemos en la misma
comunidad y con eso me ayudo bastante para
comprar los otros productos del hogar.
En este año voy a usar el estiércol y la broza
de cosecha del frijol en la siembra que voy a
hacer de hortalizas, gracias al apoyo de ACJ-YMCA,
he salido a conocer la experiencia en otras
comunidades las cuales voy a poner en práctica en mi
parcela. Estuve en un intercambio en Managua y para
qué, la agricultura conservacionista funciona, eso si
adaptándola a nuestras necesidades, poniéndola en
práctica porque requiere de trabajo, de estar diario en
el campo y que es una práctica, que como hemos
logrado cosechar la queremos seguir haciendo y
motivando a más personas de la comunidad.

Oscar Jesús Pérez Amador (24 años)
Comunidad de Lomas de Cafen, Boaco
Antes salía a trabajar en tierras alquiladas, mi parcela
era pequeña, solo podía sembrar maíz y frijol año con
año. Mi maíz lo sembraba a tres granos por golpe a
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vara cuadrada, tenía pérdida porque a veces no nacía la
semilla y tenía que volver a resembrar.
En el año 2013 me invitaron a participar en una reunión
de ACJ-YMCA en mi comunidad, hablaron de muchas
cosas de agricultura, entre ellas de diversificación de
cultivo en un área pequeña, mejorar la técnica de
siembra y el rendimiento productivo en maíz. Decidí
formar parte del grupo de Escuela de Campo, para
comprobar si era cierto lo que decían. Me capacité en
varios temas, sobre cómo trabajar y mejorar el suelo y
cultivar hortalizas, Aprendí a sembrar chiltomas,
tomate, zanahoria; también sembré abono verde en mi
parcela (terciopelo).
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Ahora, producimos en nuestra propia parcela y está
diversificada. Aprendí a sembrar y cosechar hortalizas,
no compramos ningún vegetal en el mercado. Ya no
salgo fuera a trabajar. Aprendí a vender mi producción.
Aprendí a realizar almacenamiento de semilla. Me
apropié bien de la técnica de siembra de maíz, 2 granos
por golpes, 80 centímetros entre calle y 40 entre planta.
Ya no tengo pérdidas al momento de la siembra, porque
antes hago prueba de germinación de la semilla.
Algunos vecinos están poniendo en práctica esta
técnica, cuando ven el resultado de producción.
Yo me siento realizado por haber puesto en práctica los
conocimientos que aprendí en la Escuela de Campo,
porque en mi familia todos me apoyan y están
trabajando
conmigo, al ver los
buenos resultados
que obtuve. Siento
que, ahora estamos
mejor alimentados
y lo importante que
no nos falta la
comida. Es hermoso
ver la parcela con
tantos cultivos y
saber que si tengo
alguna necesidad,
ya tengo de donde
echar mano, pues
cuento con recursos
que me generan
ingresos, producto
del interés que puse en aprender a cultivar mejor la
tierra.
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¤
Junta Directiva
Electa en Asamblea General, para el período 2018 a 2019.

Nombre
3
4
1
6
7
5
2
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Marvin Daniel Prado Pérez
Danelia del Carmen Martínez
Oscar D. Dinarte Velásquez
Kenia Claribel Quintero Granera
Benjamín Antonio González Picado
Teodora Barrera Sandoval
Freddy Omar Halftermeyer Rosales
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Cargo
Presidente
Vice-Presidenta
Tesorero
Secretaria
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer vocal
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Informe Financiero del Período

Proyecto

Acahualinca
Acahualinca
Centro Juvenil
Acahualinca
Acahualinca
Acahualinca

Fuente de
Financiamiento

Servicio MundialCoalición del Norte
YMCA
Northumberland
YMCA
Northumberland
Servicio MundialCoalición del Norte
YMCA
Northumberland

Vigencia

Enero 17- Dic17
Enero 17- Dic17
Ene16- Dic16
Ene18- Dic18
Ene18- Dic18

ACC-MR

Mundo Renovado

Jul17- Jun18

Adaptación al
cambio climático

Mundo Renovado

Jul16 -Jun17

Agricultura Conserv. Mundo Renovado

Jul17- Jun18

Agricultura Conserv.
Alternat. Fenom.
Niño/Sequía
Bancos de Tierra
Bancos de Tierra
Desarrollo Local
Empoderamiento
Juv. Sutiaba
Especies Menores
Fase 2 Letrinas

Comité Central
Menonita
BLF-Y Care
International
Farmer to FarmerPartner Word Wide
Farmer to FarmerPartner Word Wide
YMCA
Northumberland
ICCO-Cooperation
YMCA
Northumberland
Ayuntamiento
Zaragoza

Fase 2 Letrinas

Sheaf Espiga Found

Fondo en depósito

YCI - GIMLE

Fondo Especial

YMCA USA

Fortalecimiento de
capacidades
Fortalecimiento
Institucional
Iniciativa Desarrollo
Local

YMCA
Northumberland

Iniciativas juveniles
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YMCA USA
Sheaf Espiga- MCA
Northumberland
YMCA
Northumberland

Jul17- Jun18
Sep16- Jun17
Jul16- Jun17
Jul17- Jun18
Jul17- Jun18
Enero 17- Dic17
Jul17- Jun18
Enero 17- Dic17
Enero 17- Dic17
Abierto
Dic16-Febr17
Jul17- Jun18
Enero 17- Dic17
Jul17- Jun18
Jul17- Jun18

Ingreso

Gasto

Saldo

Situación al
cierre

16,000.00

16,000.00

-

8,000.00

8,000.00

-

5,622.00

5,622.00

-

16,057.00

16,057.00

21,928.00

21,928.00

10,989.00

7,368.00

3,621.00

45,147.00

45,147.00

3,600.00

5,088.00

1,488.00

5,768.00

1,299.00

4,469.00

65,012.00

65,012.00

-

18,169.00

18,169.00

-

14,007.00

4,452.00

9,555.00

42,685.00
49,470.00

42,685.00
49,470.00

4,569.00

4,569.00

66,890.00

66,890.00

-

13,009.00

13,009.00

-

8,470.00

7,169.50

1,300.50

2,110.00

2,110.00

-

37,597.00

37,597.00

20,000.00

18,893.00

1,107.00

5,155.00

621.00

4,534.00

15,263.00

Para que todos sean uno

15,263.00

Concluido
Concluido
Concluido
En ejecución
En ejecución
En ejecución
Concluido
En ejecución
En ejecución
Concluido
Concluido
En ejecución
En ejecución
Concluido
En ejecución
Concluido
Concluido
En ejecución
Concluido
En ejecución
En ejecución
En ejecución
En ejecución
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Liderazgo Juvenil en
ICCO-Cooperation
Sutiaba
Microproyecto

Mundo Renovado

Recuperación
Semillas Criolla
Rehabilitación de
pozos Veracruz
Seguridad
Alimentaria

Diputacion Provincial
de Zaragoza

TOTALES

24

Sheaf Espiga Found
Mundo Renovado

En16- Dic17
Enero 17- Dic17
Marzo 17Sep17
Ene16- Dic17
Jul17- Jun18

9,274.00

9,274.00

-

11,922.00

11,922.00

-

23,449.00

23,449.00

-

488.00

488.00

40,000.00

25,934.00

14,066.00

580,650.00

404,898.50

175,751.50

Para que todos sean uno

Concluido
Concluido
Concluido
En ejecución
En ejecución

Memoria Anual 2017

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.

“Para que todos sean uno”
Juan 17:21

25

Para que todos sean uno

