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Introducción
La Asociación Cristiana de Jóvenes en 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 comunitarios, 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 (enero 2020-diciembre 2024) se establece, como:

MISIÓN

Somos una Asociación cristiana,
laica y ecuménica que fortalece las
capacidades de las juventudes y la
de sus comunidades.
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VISIÓN

Ser un movimiento asociacionista,
reconocido por el trabajo con
juventudes, que acompaña su
desarrollo y el de sus comunidades.
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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.

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 en Nicaragua contempla dentro de sus principios:
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A Jesucristo como centro y paradigma del pensar
y actuar

La no dependencia institucional de iglesia o
denominación

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.

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.

Directos
4,045

Indirectos
15,222
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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.

48

M: 2,001
H: 2,044

La opción preferencial por los empobrecidos en la
construcción del Reino de Dios

12

Comunidades
RURALES
URBANAS
INDÍGENAS
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Mensaje de la Presidencia

C

omunidad internacional de ACJs/YMCAs, organizaciones contrapartes de
cooperación internacional para el desarrollo, iglesias, organizaciones
socias y aliadas, membresía, voluntariado, staff y participantes de los
proyectos; he aquí nuestra Memoria de Labores 2021.

Nos satisface haber cumplido con el acompañamiento a las juventudes y sus comunidades,
a pesar de haber tenido algunas afectaciones en nuestro personal de campo por la emergencia sanitaria mundial.
Hemos logrado actuar en cuarenta y ocho comunidades de siete municipios, ubicados mayoritariamente en la
región central del país; logrando involucrar a 4,045 participantes directos (49.5% mujeres) con acciones en
soberanía alimentaria, sistemas y prácticas resilientes al cambio climático, fomento del ahorro en familias
rurales, apoyo a emprendimientos de jóvenes en acciones agrícolas para la generación de ingresos, promoción
de la convivencia pacífica en las comunidades, la empleabilidad juvenil en comunidades indígenas, uso del
tiempo libre, liderazgo joven; y acceso al derecho de saneamiento básico en comunidades rurales. Con la ayuda
de Dios y de ustedes hermanos, lo hemos logrado.
Asimismo, nos place presentar al Licenciado Marvin de los Santos Granera Sandoval, como Secretario General,
quien durante muchos años se desempeñó como voluntario, miembro y directivo de Junta. En este año asumió
el reto de dirigir y facilitar el accionar institucional, nuestro voto de confianza. Reafirmamos nuestra misión
fundacional y el compromiso sagrado de continuar trabajando bajo el principio de opción por los sectores
empobrecidos, priorizando a los/as jóvenes, niñas, niños y mujeres; por una vida más digna, personal y comunitaria.
Una vez más, damos gracias al creador, nuestro Dios, por habernos permitido desarrollar las labores y el haber
iluminado a nuestros Donantes para acompañarnos.
Dejamos a su consideración los resultados obtenidos en este período de labores, agradeciéndoles como siempre,
sus valiosos aportes y consideraciones.
Por la Junta Directiva,

José Luis Cortez Quezada
Presidente
Managua, marzo del 2022
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Programas y Proyectos desarrollados en el año fiscal
Enero2021-diciembre 2021

PROGRAMA DE JUVENTUD
Implementado principalmente en áreas urbanas de los
Departamentos de Managua y León. En Managua, las
intervenciones programáticas están enfocadas a la ciudad
capital, 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; mujeres, líderes comunitarios
y funcionarios de organizaciones gubernamentales y de
la sociedad civil. Eventualmente en el Centro
Juvenil se ha dado atención a niños, con el apoyo
de los jóvenes voluntarios. Durante el presente
año, las acciones continuaron viéndose limitadas
por la emergencia sanitaria.

propias comunidades, con el objetivo de generar cambios
sustentables.

PROYECTOS EJECUTADOS:
▪ Juventudes del barrio promoviendo acciones para
lograr familias saludables.
▪ Liderazgo
joven
indígena,
promoviendo
capacidades y oportunidades en sus comunidades.
▪ Plan de rehabilitación ETA e IOTA, mejoramiento
de las condiciones higiénico sanitarias básicas,
comunidad indígena Carlos Canales.
▪ Apoyando el fortalecimiento del acceso al derecho
de saneamiento básico, de la comunidad indígena
Carlos Canales, Sutiaba, León.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA
Managua-Centro Juvenil Acahualinca
El Centro Juvenil Acahualinca, con el apoyo de jóvenes voluntarios, en el contexto de la emergencia sanitaria, ejecutó
el proyecto: Juventudes del barrio promoviendo acciones para lograr familias saludables.
Principales acciones y resultados:
• Mujeres de la comunidad participan en espacios de reflexión y redes de apoyo que les ayuden a mejorar su
convivencia en la familia.
• Niños provenientes de los 15 hogares atendidos, reciben acompañamiento en las tareas escolares y reflexionan
sobre la importancia de mejorar las relaciones interpersonales en el hogar.
• Jóvenes voluntarios del centro ejercitan a través de la animación sociocultural su formación como educadores de
jóvenes.
León-Pueblo originario de Sutiaba
Con el propósito de contribuir al fortalecimiento del
liderazgo social de jóvenes indígenas en el país y la
promoción del acceso al derecho de saneamiento básico
de sus comunidades, se ejecutaron los proyectos:
Liderazgo joven indígena, promoviendo capacidades y
oportunidades en sus comunidades y dos intervenciones
en la comunidad rural Carlos Canales para la promoción
del acceso al derecho de saneamiento.
Principales acciones y resultados:
• De 30 jóvenes capacitados para acceso al mercado
laboral; 15 realizan prácticas laborales,
• 2 Iglesias establecen relaciones de colaboración con
ACJ-YMCA para apoyar el tema de formación
bíblica y teológica. Tres grupos de jóvenes (10 por

grupo de las comunidades de Sutiaba, realizan lectura
contextual de la Biblia.
• Habilitadas 18 letrinas para igual número de familias
de la comunidad Carlos Canales, afectadas por
fenómenos climáticos (Tormentas tropicales ETA e
IOTA).
• 5 nuevas familias de la comunidad Carlos Canales
mejoran su condición higiénico-sanitaria, mediante el
uso de letrinas semi-elevadas
• Al menos 10 personas de la comunidad de Carlos
Canales están capacitadas, para el manejo saludable
de su hogar y el uso sostenible de sus letrinas, en
condiciones de equidad.

ÁREAS A FORTALECER EN EL PROGRAMA DE JUVENTUD
• Voluntariado
- Diseño de normativas y política de estímulos, que faciliten participación voluntaria.
• Equipo Técnico
- Reforzamiento y/o actualización de habilidades y capacidades, a través de la implementación de procesos
des de capacitación, para mejora del trabajo con juventudes y grupos de interés.
• Intervenciones
- Ampliar el horizonte de duración de los proyectos con el propósito de incidir en la sostenibilidad de las
acciones.
- Búsqueda de nuevas técnicas y metodologías de trabajo ante situaciones de Pandemia.
- Búsqueda de nuevas agencias de donantes, que financien programas para el crecimiento del área de
juventud.
AGENCIAS DONANTES
• Coalición del Norte (YMCA’s)
• Northumberland
• ICCO Cooperation / Kerk in Actie
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• Ayuntamiento de Badajoz.

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL
Este programa se desarrolla en 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. El trabajo se realiza de
manera especial con cada familia, líderes locales,
promotores de salud, agricultura y líderes Juveniles.
ACJ-YMCA, mantiene la disposición de continuar su
trabajo en las comunidades rurales, con el fin de
facilitar acciones que garanticen la seguridad
alimentaria, teniendo en cuenta la variable del clima
con enfoque en gestión del riesgo. La seguridad
alimentaria está relacionada a la salud, por ello el
programa prioriza la salud materna infantil de los
menores de dos años (los primeros mil días de vida).
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, en donde se incluye a jóvenes menores
de treinta años con potencial para preparar el relevo
generacional del liderazgo comunitario.

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.

▪ Familias Resilientes, Comunidades Resilientes
▪ Establecimiento del cultivo de cacao como
estrategia para la generación de ingresos, que dé
cobertura a necesidades básicas insatisfechas en
familias de comunidades rurales del
Departamento de Boaco, Nicaragua.
▪ Jóvenes emprendedores de comunidades rurales,
produciendo de forma sostenible para el
mercado.
▪ Recuperación de semillas criollas de granos
básicos (frijol) para mejorar la soberanía
alimentaria en la comunidad indígena Las
Vegas, municipio de Muy Muy, departamento de
Matagalpa (Nicaragua).
▪ Recuperación de semillas criollas de granos
básicos, maíz y frijol, para mejorar la soberanía
alimentaria en tres comunidades rurales (Las
Vegas, La Pitahaya y el Carao) del municipio de
Muy Muy, Matagalpa (Nicaragua).
▪ Aumento de la seguridad alimentaria mediante
iniciativas de negocios y mejora de la
producción en Boaco, Nicaragua
▪ Ampliación horizontal y funcional del proyecto
familias resilientes, comunidades resilientes en
Boaco, Nicaragua.

PROYECTOS EJECUTADOS
▪ Fortalecimiento de la Resiliencia y los medios de
vida en Nicaragua
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA:
Proyecto, fortalecimiento de la resiliencia y los medios de vida en Nicaragua.
Principales acciones y resultados:
• 390 jóvenes han fortalecido los mecanismos que facilitan el acceso al crédito mediante el establecimiento de grupos
de ahorro y préstamo.
• Al menos 660 jóvenes han sido capacitados en habilidades de negocios para diversificar sus medios de subsistencia
a través de la creación de pequeños negocios en el sector agropecuario y no agropecuario, y son capaces de obtener
ingresos sostenibles.
Proyecto, Familias Resilientes, Comunidades Resilientes
Principales acciones y resultados:
▪
▪
▪

Capacidad aumentada de los productores para implementar sistemas y prácticas resilientes al cambio climático.
Capacidad aumentada de las líderes jóvenes comunitarias para diseñar e implementar proyectos para el bien
de la comunidad.
Prácticas de cuido mejoradas de mujeres rurales de sus hijos en sus primeros mil días de vida.

Establecimiento del cultivo de cacao como estrategia para la generación de ingresos, que dé cobertura a
necesidades básicas insatisfechas en familias de comunidades rurales del Departamento de Boaco, Nicaragua
Principales acciones y resultados:
•
•
•

Organizados, capacitados y asistidos técnicamente 16 productores de cacao para comercialización de su
producto en un mercado justo.
Establecido vivero de 6,672 plántulas de cacao (plantas de vivero), y sembradas, en 8 manzanas de 16 familias
(3,513 mts² por familia).
Promovida relaciones equitativas y saludables entre los miembros de las 16 familias participantes en el cultivo
de cacao.

Jóvenes emprendedores de comunidades rurales, produciendo de forma sostenible para el mercado.

Principales acciones y resultados:
•
•
•

Capacitados 10 jóvenes agricultores y asistidos técnicamente para incrementar la productividad en sus
parcelas, haciendo uso de prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente.
10 jóvenes agricultores tienen los insumos y conocimientos necesarios para establecer y manejar un vivero de
tomate con semilla variedad Línea 5 y de chiltoma/pimiento con semilla tres cantos, para posterior trasplante
a sus parcelas.
10 jóvenes agricultores cuentan con estrategias de comercialización para distribuir en el mercado las
variedades producidas.

Recuperación de semillas criollas de granos básicos (frijol) para mejorar la soberanía alimentaria en la
comunidad indígena Las Vegas, municipio de Muy Muy, departamento de Matagalpa (Nicaragua)
Principales acciones y resultados:
•
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Formado 1 banco de semillas centralizado con 10 productores.
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•
•
•

10 familias de productores/as capacitados/as en tecnologías de producción agroecológicas resilientes al cambio
climático y manejo de cosecha y post – cosecha.
Implementadas prácticas productivas amigables con el medio ambiente en la siembra de frijol.
Fortalecida la participación de la mujer en las estructuras de tomas de decisiones del banco de semillas y en la
comunidad.

Recuperación de semillas criollas de granos básicos, maíz y frijol, para mejorar la soberanía alimentaria en tres
comunidades rurales (Las Vegas, La Pitahaya y el Carao) del municipio de Muy Muy, Matagalpa (Nicaragua).
Principales acciones y resultados:
• Formados 3 bancos de semillas centralizados con 10 productores cada uno.
• 30 productores capacitados en tecnologías de producción agroecológicas resilientes al cambio climático y
manejo de cosecha y post – cosecha.
• Implementadas prácticas productivas amigables con el medio ambiente en la siembra de maíz y frijol.
• Fortalecida la participación de la mujer en las estructuras de tomas de decisiones de los tres bancos de semillas
y sus comunidades.
Aumento de la seguridad alimentaria mediante iniciativas de negocios y mejora de la producción en Boaco,
Nicaragua
Principales acciones y resultados:
•
•
•

Mejorada la calidad de la producción de semillas criollas y acriolladas de maíz y frijol con participación de las
mujeres en la toma de decisiones.
Fortalecidas las capacidades gerenciales de las juntas directivas de los Grupos de Auto Ahorro y Préstamo, en
los temas relacionados a aplicación estricta de la metodología en cada grupo, con enfoque de género.
Revisadas iniciativas de negocios en base a demanda de mercado comunitario y local.

Ampliación horizontal y funcional del proyecto familias resilientes, comunidades resilientes en Boaco,
Nicaragua
Principales acciones y resultados:
•
•
•

Seguridad alimentaria: fomento de la resiliencia al cambio climático en los sistemas agrícolas de pequeña
escala mediante la promoción de técnicas climáticamente inteligentes y la mejora del acceso al capital para los
insumos y mejoras necesarios.
Medios de vida económicos: Diversificar y fortalecer los medios de vida rurales mediante la formación y
fortalecimiento de Comunidades de Ahorro y Crédito Interno (SILC) y capacitación en planificación
empresarial rural.
Justicia proactiva: mayor equidad de género y empoderamiento de los jóvenes a través de la capacitación en
habilidades para la vida, participación en espacios de pares positivos, mayor capacidad de toma de decisiones
y oportunidades para asumir roles de liderazgo.

ÁREAS A FORTALECER DEL PROGRAMA
•
•
•
•

Seguimiento técnico de planes de negocios según el modelo CANVAS.
Apoyo a líderes jóvenes para seguimiento de planes de acción comunitarios ante Riesgo local.
Apoyo organizativo a bancos comunitarios de semilla criollas para aseguramiento de autosostenibilidad.
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.
• En el área de agricultura, lo relativo al mejoramiento de suelo, utilizando abonos verdes.
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•
•
•
•

En el área de emprendimiento, todo lo relacionado al acceso a mercados locales.
En los Grupos de Auto ahorro y préstamos, consolidar la cultura de auto ahorro.
En las iniciativas de negocio de Cacao, todo el tema relacionado al manejo agronómico del cultivo.
Contribuir más al fortalecimiento de las capacidades de los líderes para que elaboren propuestas de proyectos
y las gestionen con otras instituciones.
• Hacer énfasis en el área espiritual

AGENCIAS DONANTES
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicor/Ycare International
Mundo Renovado
Farmer to Farmer/Partners World Wide
Comité Central Menonita
Ayuntamiento de Toledo
Ayuntamiento de Valladolid
Diputación de Huesca
Diputación de Zaragoza
• Sheaf Espiga
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ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Con asistencia financiera de Servicio Mundial de la YMCA of the USA, se ejecutó el proyecto: “Reforzando
componentes claves de la gobernanza en la ACJ-YMCA Nicaragua”; y con el acompañamiento de la organización
socia, Mundo Renovado, se complementaron acciones de fortalecimiento institucional (Plan de Capacidades
Organizacionales) en las temáticas de Planeación Estratégica, Gobernanza, Liderazgo, Gerencia de proyectos y
Normas Humanitarias Esenciales en materia de calidad y rendición de cuentas. Complementariamente con el
acompañamiento de L'AMIE, organización sin fines de lucro de Canadá, que trabaja por el bienestar de los niños
desfavorecidos de todo el mundo, como parte de sus programas de pasantías internacionales;
fortaleció las capacidades del personal ACJ-YMCA en formulación y evaluación de proyectos.
En su conjunto, el desarrollo de las actividades estuvo condicionada por la persistencia de la
emergencia sanitaria COVID-19, afectando de manera directa las que requerían presencia
física de participantes. Por otra parte, la Junta Directiva se vio obligada a priorizar
requerimientos del organismo nacional, regulador del accionar de las organizaciones sin
fines de lucro, para operar como “agente extranjero” y no poner en riesgo la personería
jurídica.
Principales Resultados alcanzados:
• Miembros representativos de las localidades de Managua, Carazo y
Boaco realizan taller de
reflexión (4 horas), sobre los contenidos generales del manual de
gobernanza, con énfasis
en el Código de Conducta para la Gobernanza, facilitada por un
miembro de Junta Directiva.
• Impulsado el plan de renovación del Staff (proceso de
reestructuración institucional), con el nombramiento del nuevo
secretario general y director de programas: así como, la
promoción al cargo de oficial de monitoreo de los proyectos, de
compañera que se desempeñaba como asistente administrativa.
• Junta Directiva, acompaña proceso de transición del nuevo
secretario general.
• Comisión de Planificación revisa cumplimiento de planes
operativos 2021 y elabora planes operativos 2022.
• Obtenida certificación de operación como agente extranjero,
válida hasta el 03/07/2022, la cual faculta a la ACJ-YMCA
continuar operando formalmente como organización sin fines de
lucro. Vale mencionar que el avance obtenido en el área de la
gobernanza saludable, permitió que el liderazgo político (Junta
Directiva) pudiera sustentar el actuar institucional ante el
organismo regulador de las organizaciones sin fines de lucro.
• Se conformó una comisión que trabajó de forma virtual y
presencial con los miembros en sus localidades, generando
reflexiones sobre aspectos sensibles de los estatutos. Como parte
del proceso se realizó una reunión donde se revisó una propuesta
de reforma de los estatutos presentada por la comisión. El
producto antes de ser elevada a las instancias correspondiente se
someterá a la revisión de un especialista.
• Se dio seguimiento a la implementación de las políticas institucionales por medio de la Secretaría General, la
Dirección de Programas y los Coordinadores de Proyectos, dando como resultado la necesidad de actualizar los
manuales a través de consultor externo. Se dio seguimiento a la aplicación de los manuales de: Políticas
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•
•
•
•

Administrativas y Recursos Humanos, Manual de Organización y funciones, Control Interno, Reglamento
Interno Laboral.
Se trabajó en las proyecciones del plan de la iniciativa de establecimiento del cultivo de cacao, en las
comunidades de Miraflor y El Porvenir; rediseñando los Términos de Referencia, para disponer de un estudio
que establezca la viabilidad técnico-económica.
Se implementó el instrumento de mecanismo de quejas en las comunidades, con el cual se fortalece la aplicación
de las políticas institucionales (Política de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Género y Juventud).
Se continua con la implementación del protocolo de bioseguridad ante COVID-19, con el equipo técnico,
participantes de las comunidades, miembros y voluntarios de ACJ-YMCA.
Los Comités locales de gestión ante riesgo y el liderazgo comunitario, estuvieron muy activos para la prevención
del COVID-19. Fueron actualizados los protocolos de bioseguridad y se mantienen los planes de gestión ante
riesgo y adaptación al cambio climático en las comunidades que se están ejecutando los proyectos.
• Se realizó taller con el personal sobre el sistema de quejas,
abordando la ruta de quejas diseñada en la política de protección
para niñas, niños y adolescente, más los contenidos de las
normas humanitarias. El taller lo desarrolló un miembro de
Junta Directiva.

• Se mantiene la orientación a las y los participantes
de los proyectos, así como los liderazgos
comunitarios, su derecho a presentar quejas no solo
del proyecto sino también de normas de
comportamiento y ética del personal de ACJYMCA Nicaragua, los mecanismos establecidos
para ello, así como del proceso de tratamiento y
respuestas a las mismas.
• Garantizado funcionamiento operativo de finca La
Perla, en la que se desarrolla iniciativa de
movilización de recursos con la actividad de
engorde de ganado.
• Personal ACJ-YMCA (7), fortalecen sus
capacidades en la formulación de propuestas de
proyectos mediante el enfoque de la gestión basada
en resultados
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HISTORIAS DE VIDA
Mi nombre es Eveling Junieth Aguirre soy de León,
vivo en la comarca Carlos Canales, pertenezco al grupo
de Samara Figueroa, miembro del Comité de Jóvenes
de Sutiaba.
Estoy muy agradecida, por
habérseme
brindado
la
oportunidad de formar parte de este
grupo y este maravilloso estudio
bíblico.
Ha sido una experiencia muy agradable para mí, la
participación en las reflexiones bíblicas, han
fortalecido mis valores, han hecho posible tener una
sana convivencia con nosotros mismos y con las
personas que nos rodean. He aprendido también, como
el espíritu de Dios nos enseña en sus palabras, como
tener una vida plena, con amor, respeto, nobleza,

Mi nombre es Reyna Isabel Paz González, tengo 20
años, soy de la ciudad de León, me congrego en la
iglesia Getsemaní Asamblea de Dios, donde pastorea el
pastor Alejandro Espinoza.
Tuve la oportunidad de ser parte del grupo de estudio
donde mi líder es Angélica, miembro del Comité de
Jóvenes. Quiero expresar que cada uno de los temas
que estudiamos, fueron muy importantes y de mucha
ayuda para mi vida. Los consejos de cada clase me
ayudaron hacer mejor persona, también a ver al prójimo
como Dios lo ve.
Me siento muy agradecida con las personas que
impartieron el estudio, fueron muy amables escucharon
nuestras opiniones y las respetaron siempre.
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fidelidad, humildad, bondad, temor, confianza y
dominio propio. Estas reflexiones han llegado en el
mejor momento de mi vida, las atesoré en mi corazón.
Gracias doy a DIOS y a las personas que colaboran para
brindarnos esta hermosa enseñanza y preocuparse por
la vida espiritual de cada uno de nosotros, deseo
expresar que las sus oraciones, las palabras de aliento,
que nos brindaron en clase, nos ayudaron a crecer
grandemente, nos enseñaron también a tener paciencia,
a situarnos en el lugar de nuestros semejantes y
solidarizarnos con ellos.
Agradezco también las recargas que nos enviaban para
poder participar en clases y también a comunicarnos
con nuestros familiares en estos momentos tan difícil
que nos ha tocado vivir por la pandemia. Mil gracias a
todas las personas involucradas

La pastora Lourdes Rivas, muy buena como docente y
consejera, la hermana Marlen Rivas,
excelente docente, amable y la líder
Angélica siempre atenta al grupo y
responsable.
Dios bendiga a cada persona que
forma parte de la Asociación de
Jóvenes Cristianos (ACJ-YMCA),
agradezco por el apoyo que han brindado a cada joven
de este grupo, con este excelente estudio muy
productivo y espero seguir siendo parte de este
aprendizaje.
¡QUE DIOS LOS BENDIGA!

Para que todos sean uno

Memoria Anual 2021
Marta del Socorro Centeno
Habitante de la comunidad Carlos Canales, sector Lorena.
He vivido en la comunidad Carlos Canales por muchos
años, siempre hemos tenido problemas con la
cercanía del rio, sobre todo cuando hay lluvia,
el año 2020 dado el huracán ETA/ IOTA las
lluvias fueron constante y muy fuertes de
manera que el rio se llenó y la tierra absorbió
mucha agua, por lo que la humedad hizo que
la letrina de nuestro hogar se inundara y no
pudiera ser más utilizada.
De hecho, antes de las lluvias la letrina estaba
en mal estado y las lluvias provocadas por el
huracán terminaron de arruinarla, por lo que
nos vimos obligados a prestar letrina y poder
realizar nuestras necesidades. Esto nos
causaba mucha pena y a veces no íbamos a
prestarla y entonces, realizábamos nuestras
necesidades al aire libre, escondiéndonos en el
monte. Esto nos atemorizaba ya que nos
exponíamos y exponíamos a nuestros niños a
que nos picara algún animal o a enfermedades,
ya que contaminábamos el ambiente y a veces
el mal olor se sentía.
Afortunadamente los líderes locales con el apoyo de
ACJ-YMCA, buscaron alternativas para brindarnos

una ayuda y se pusieron en contacto con personas de
buen corazón, que nos apoyaron para que
se construyeran nuevamente nuestras
letrinas.
Cuando nos enteramos del proyecto, nos
sentimos muy contentos y dimos gracias
a Dios por escuchar nuestros ruegos.
Dado que la situación que estábamos
viviendo, era preocupante, sobre todo en
estos tiempos de pandemia.
Cuando nos entregaron nuestras letrinas,
nos sentimos felices junto con toda la
familia, ahora tenemos una letrina mucho
mejor que la que teníamos antes. Ya no
tenemos que ir al monte, ni mojarnos al
hacer nuestras necesidades cuando está
lloviendo, ni estar prestando letrina a los
vecinos.
Agradecemos infinitamente a Dios, a las
personas de Kerk in actie que facilitaron el dinero y a
ACJ-YMCA por ayudarnos a conseguir este milagro y
apoyarnos.

Historia de Cambio
Soy Angélica Mejía Díaz, nací el 23 de enero de 1995,
originaria de la comarca
Laguna Negra jurisdicción
de Camoapa, gracias a
Dios y al apoyo de mis
padres logré estudiar la
carrera de administrador
de empresa, estoy casada y
tengo a una hija que amo y
ella para mí es mi impulso
en la vida.
Recuerdo que en el mes de
marzo del año 2019 a
través de mi tía Catalina Mejía, líder de esta comarca,
conocí a ACJ-YMCA con el proyecto Fortalecimiento
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de la resiliencia y los medios de vida en Nicaragua. Me
acuerdo que vinieron a la comunidad promoviendo el
proyecto que incluía varias actividades que me
parecieron de beneficio a nivel personal y para la
comunidad. Ingresé como participante y durante el
desarrollo de las diferentes actividades me fui
involucrando. Algo que debo de reconocer es que a
pesar que tengo una carrera profesional, nunca había
participado en un proyecto como este. El enfoque
principal fue la participación de los jóvenes, me pareció
bien porque a veces como jóvenes sentimos que el
liderazgo adulto no nos toma en cuenta, podría ser que
a veces los líderes dudan de la responsabilidad de los
jóvenes en el desarrollo comunitario. Al inicio tenía
dudas como en todo proceso, sin embargo, el técnico
de la zona nos orientó y nos invitó a traer un
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participante más para formar el grupo. En la semana
siguiente llevé a mi esposo y hermano para que
formaran parte de nuestro grupo juvenil.
Después de esto comenzó mi formación.
Primeramente, a través de asamblea comunitaria
conformamos el GAAP (Grupo de Auto Ahorro y
Préstamo) y luego comenzó el proceso de capacitación
para la conformación de nuestro grupo de auto ahorro
y préstamos. No voy a mentir, pero tenía cientos de
dudas. Una de ellas era ¿y si nos quedan mal con el
pago de préstamos?, ¿será que estas personas sean
responsables?, ¿será que esta metodología de trabajo de
resultados en mi comunidad?, ¿y si las personas no
ahorran?, ¿será que nos podamos estar reuniendo
semanal en la comunidad?
Todas estas dudas y preguntas se fueron respondiendo
con cada uno de los módulos recibidos y entonces todo
fue tomando forma. En mi casa con mi esposo,
hacíamos comentarios de lo que iría a pasar cuando
empezáramos a ahorrar y se me iban acumulando más
dudas. Al finalizar nuestra preparación, ya con un
reglamento y una junta directiva, la prueba de fuego fue
la primera reunión de auto ahorro y préstamos. Sin
embargo, el técnico me explicó que nos iba a dar
acompañamiento por un ciclo completo y a partir de ahí
nosotros íbamos a encargarnos de las reuniones, las
cuales serían asumidas y dirigidas por la junta directiva
del GAAP.
En una sesión fui electa para el cargo de presidenta del
GAAP, no miento sentí un poco de temor por todas las
responsabilidades: convocar a reuniones, dirigir la
reunión, preguntar si había dudas y préstamos en la
sesión y dirigir a la secretaria en todo el proceso de
llenado del libro de registro. Al mes de haber empezado
mi cargo, surge nuestro primer préstamo, confieso que
me sentía con mucho temor, dudas, sentí que retrocedía
al principio de mi formación, sin embargo, el técnico
de campo me explicó que eso iba a pasar y que era
normal, todo se basa en la CONFIANZA grupal y la
aplicación de nuestro reglamento interno y la
responsabilidad del miembro que solicita el préstamo.
Posteriormente, fui capacitada en temas de habilidades
para la vida, elaboración de planes de negocio a través
de la metodología CANVAS, capacitaciones en gestión
de riesgo e intercambios comunitarios. Para mí, el
tiempo que ACJ-YMCA ha invertido en nosotros es
invaluable, no habíamos tenido en esta comunidad una
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organización que vinera a trabajar así de la mano con
nosotros, capacitarnos y empoderarnos.
Cambios operados
Como les dije, gracias Dios y el apoyo de mis padres
logré estudiar, pero no me he logrado desempeñar en
mi carrera por distintos motivos, eso al inicio te
desmotiva, pero decidí aprovechar parte de esos
conocimientos y aprovechar la cultura de la comunidad
y comencé un pequeño negocio de elaboración
artesanal de cinchas y gruperas (accesorios para la
montura de bestias), cuando ACJ-YMCA vino, mi
negocio era pequeño y lo trabajaba como todas las
personas, no llevaba registros de entradas y salidas, no
le había brindado la debida evaluación a mi negocio.
Con todos estos procesos de capacitación fui valorando
mi trabajo y en lo personal me siento contenta porque
he aprendido a ser una mujer optimista, independiente
con una auto estima alta, que valora el de mi familia,
soy una mujer más segura de lo que tengo, gracias a que
registro mis gastos y mis ganancias y puedo decidir
cómo invertir, cuánto ahorrar, cuánto dispongo para los
gastos de mi casa y de mi negocio. Por otro lado, tengo
herramientas que me permiten visualizar otras opciones
de negocios y a partir de ahí elaborar su CANVAS para
ver su funcionalidad en mi vida cotidiana y generar más
entradas a mi pequeño negocio.
Además, puedo dar fe que actualmente soy una mujer
más plena, vivo con mi familia en armonía y respeto.
Valoro todo el esfuerzo que pone cada uno en el
negocio y he aprendido a delegar funciones como, por
ejemplo, el que entrega el producto en Camoapa
(ciudad) y hace las compras de la materia prima y otro
se encarga de los cortes y confección de cinchas y
gruperas.
Mi negocio ha ido creciendo en la elaboración de
cinchas y gruperas, he mejorado mis diseños, colores y
la calidad de las materias primas que utilizo,
actualmente en este negocio tengo invertido 45,000
córdobas y gracias al apoyo del incentivo que recibí de
ACJ-YMCA formé otro negocio, distribuyendo
materias primas en mi comunidad y en la actualidad en
este otro, tengo invertido 30,000 córdobas, en ambos
negocio mi guía es el CANVAS, he mejorado los
precios de mis productos y cuento con clientes donde
solo entrego los productos elaborados.
Resultados del cambio
● Cultura del ahorro (hemos aprendido a ahorrar).
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● Por medio del CANVAS aprendimos a llevar
registro de ingresos, egresos, valorar nuestras
ganancias y sacar un porcentaje para ahorro.
● A organizarnos como grupo y reunirnos
semanalmente en la comunidad.
● Trabajo en equipo.
● Llevar la contabilidad a través de un libro de
registro.
● Las multas en los grupos de ahorro nos enseñan a
ser disciplinados.
● Hacer proyecciones de vida (ahorro para construir
mi casa, comprar mi cama).
● A apoyar a los más necesitados.
● A orientar a los miembros del grupo cuando tienen
dudas.
● Invertir tus ganancias en otra iniciativa de
negocio.
● Mejorar la calidad y variedad de los productos.
● He logrado obtener varios cargos en dos períodos
de auto ahorro y préstamos, así como desempeñar
el cargo de monitora y ahora me ven como líder
dentro de la comunidad.
● A perder el miedo y creer más en mí y mi
comunidad.
● He sido hasta entrevistada y he hablado como
nuestra comunidad hoy es diferente a lo que era
antes, mujeres más seguras de sí mismas, más
independientes, organizadas, con una visión no
solo personal, sino de desarrollo de nuestra
comunidad.

● Soy miembro
proyecto de
relacionado y
comunidades y
cuenta.

activo del comité asesor del
ACJ-YMCA, donde me he
conocido a otros jóvenes de
donde mi opinión es tomada en

¿Por qué este cambio es significativo?
Durante estos dos años puedo afirmar que he aprendido
mucho: los conocimientos brindados me sirven a nivel
personal y a nivel comunitario. Antes en mi comunidad
no acostumbrábamos a reunirnos y ni mucho menos
asistir a reuniones. Al principio la participación era
poca solo éramos 8 personas, en la actualidad somos 30
participando en el GAAP, veo que me he empoderado
de la herramienta GAAP al igual que los demás
miembros. Participamos activamente de las actividades
que corresponden a nuestro grupo y estoy
comprometida con la ACJ-YMCA, gracias a ellos
hemos recuperado nuestros valores como jóvenes y
hemos dicho, acá estamos y podemos trabajar por el
bien común. Hoy por hoy nuestro compromiso es
seguir mejorando, sabemos y nos duele que el proyecto
está finalizando y el acompañamiento personalizado ya
no será constante, pero nosotras podemos trabajar
porque ellos nos han dado las herramientas para ser
sostenible esto que inició no lo vamos a dejar caer, con
la fe en Dios y nuestro compromiso, vamos a seguir
trabajando.

Soy Marcos Valle, nacido y criado en la comunidad Barranco Alto y muy conocido como el negro. Tengo treinta años
de edad, felizmente casado desde hace siete años, tengo un hijo de seis años que es mi adoración, él se llama Justin
Valle y mi esposa se llama Dary Méndez. Tenemos nuestra propia casa con mucho
esfuerzo, hemos salido adelante con la ayuda de Dios. Toda mi vida la he dedicado
a tres cosas, primero mi familia, segundo la agricultura porque me encanta mucho
especialmente el cultivo de hortaliza aparte de gustarme me genera alimento y
dinero a mi hogar; y tercero es el deporte, soy beisbolista (jugador de baseball) y
gracias a Dios desde hace varios años, recibo una ayuda monetaria ya que me
seleccionaron en la liga de Primera División del German Pomares del
departamento de Boaco y tres días a la semana acudo a una práctica de tres horas
y los domingos tenemos juego con otros equipos.
En estos tres puntos podría decir que radica mi vida. En cuanto a mi trabajo en el
campo, gracias a Dios tengo una parcelita familiar, en la que trabajo año con año
con la dicha y bendición que a poca distancia tenemos el rio Malacatoya y de ahí
nos abastecemos para regar nuestros cultivos especialmente tomate y chiltoma,
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pero de vez en cuando, siembro pipián, tomate y sandía. En tiempo de cosecha o producción trabajamos mano a mano
con mi esposa.
Cambios operados
A mediados del mes de marzo del año 2019, se hicieron
presente unas personas en mi comunidad y hablaron
primeramente con los líderes comunitarios sobre un
posible proyecto con jóvenes y yo en lo personal no le
puse mente porque había participado en proyectos con
instituciones de Gobierno (el MEFFCA, el INTA el
IDR) y otros de la Alcaldía de mi Municipio Teustepe;
y sinceramente no le tomé importancia porque
consideraba que no tenía tiempo para esas cosas.
Recuerdo que pasó más de un mes y un día mi hermana
Zelidey Valle y unos amigos solo de eso hablaban y los
sentí muy motivados y me fui para mi casa, pero me
quede con esa inquietud y no pasaron ni ocho días
cuando me fui a una reunión y mi sorpresa fue ahí de
un solo me di cuenta que en ACJ-YMCA es totalmente
A medida que pasaban los meses nos capacitaron y nos
enseñaron a hacer un plan de negocio, yo encantado lo
hice sobre cultivo de tomate, ya que tenía esa idea, con
orientación de los técnicos y llevando un control de
gastos y ganancias, comencé mi negocio con el dinero
que ahorré en el primer ciclo del GAAP. Hoy en día en
mis trabajos llevo un control, no vendo a la loca y los
líderes de la comunidad cuentan conmigo, para tomar
algunas decisiones y eso me motiva mucho, mi tiempo
está mejor organizado para aprovechar y que valga la
pena mi trabajo.
Resultados de cambio
● Soy un líder joven en mi comunidad.
● Tengo confianza en mí mismo.
● Aprendí a organizar mi tiempo y a valorar mi
trabajo.
● Considero que tengo mejor calidad de vida.
● Aprovecho mucho más los recursos, antes se
podría decir que me valía botar agua del rio a la
loca, ahora valoro su importancia y le tengo un
cariño especial al rio y al medio en general.
● Considero que solo con el hecho de ahorrar
semanal ya tengo el hábito de ahorro.
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diferente a los proyectos donde había participado,
porque mi primera impresión fue que solo jóvenes miré
en la reunión, me gustó mucho el proyecto y
sinceramente con un poco de temor acepté ser partícipe
y formamos un grupo de auto-ahorro y préstamo
(GAAP), primeramente de 19 personas al comienzo
fue duro adaptarse a las reglas, al orden y a la
responsabilidad, pero poco a poco nos acomodamos y
se podría decir que ACJ-YMCA nos moldeó como
grupo, comenzamos ahorrando, realizando préstamos y
en menos de tres meses me di cuenta que estaba
emocionado, motivado y que yo era un líder joven en
mi comunidad, sin darnos cuenta ya teníamos el hábito
del ahorro y hasta hacía préstamos y el dinero lo
invertía en mis trabajos con hortalizas.
● El grupo de ahorro es un espacio que nos ha
permitido organizarnos, capacitarnos y compartir
con los líderes y jóvenes de la comunidad
● Estoy diversificando mi producción, adecuando
las fechas de siembra y he disminuido el uso de
químicos, los semilleros los estoy haciendo
orgánicamente con cal y agua hirviendo y he
aprendido prácticas de manejo integrado de
plagas, todo esto gracias a las capacitaciones
recibidas por ACJ-YMCA
¿Por qué este cambio es significativo?
Porque, considero que he cambiado totalmente, me
siento un hombre nuevo, he tomado más conciencia de
lo que es trabajo comunitario, me considero líder joven
y valoro cada esfuerzo de mi gente de comarca y de mi
familia, cuido hoy más que nunca el medio ambiente y
no sé si consideren exagerado lo voy a decir, pero el rio
es mi inspiración y valoro cada gota de agua que
tenemos y reconozco que es una bendición de Dios.
Por eso digo trabajar con ACJ-YMCA, es diferente y
no sé exactamente como expresarlo solo diría que ellos
se preocupan por la juventud y le dan mucha
importancia a que nosotros mejoremos la calidad de
vida como agricultores, como personas y como
administradores de lo que Dios nos ha dado.
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UN TESTIMONIO ESPECIAL
Edith Gabriela Belis Guerrero
Vive en Acahualinca, es hija única de Tania Guerrero
y Eddy Belis, tiene seis
años y estudia preescolar en
una escuelita donde su
mamá es maestra. Cuando
regresa de la escuela, Edith
visita el Centro Juvenil
todos los días. Llega con su
mochila para hacer tarea y
luego juega con otros niños.
Es una niña muy educada y
de
buenos
principios,
practica
las
buenas
relaciones interpersonales y
convive pacíficamente con sus amiguitos.

Ella sabe leer palabras, también forma palabras y
oraciones. Visita la Ludoteca desde que tiene tres
años. Se levanta y se refresca unos quince minutos
antes de bañarse. Luego se vista para ir a clases, toma
su desayuno, por lo general no le puede faltar dos
huevos revueltos y un trago de café.
Regresando de la
escuela, duerme un
rato y luego se
cambia y lista para
irse
a
ACJYMCA. Ya tiene
medido el tiempo,
porque se levanta un cuarto para las dos de la tarde.

LA VIDA DESPUÉS DEL COVID-19
Mi nombre es Yaritza García Obando, vivo en el
Departamento de Boaco desde hace 21 años,
estoy casada y tengo un niño de 2 años. Soy
Licenciada en Psicología y trabajo para
Asociación Cristiana de Jóvenes en Nicaragua
(ACJ-YMCA) desde el año 2018, como Técnica
de Salud en el área de Salud Materno Infantil, en
las comunidades donde se desarrolla el Programa
de Desarrollo Local.
Desde que se detectaron los primeros casos de COVID19 en Nicaragua, en marzo de 2020, como Técnica de
salud de ACJ-YMCA, he capacitado a los participantes
del proyecto en especial a las Mujeres de Salud
Materno Infantil, en todo lo que concierne al virus del
COVID-19, desde las teorías de su origen hasta los
síntomas y las medidas de protección y prevención.
Siempre he sido una persona sana gracias a Dios, la
única vez que estuve en un hospital fue cuando nació
mi hijo y no sufrí dolor alguno, pues mi cesárea fue
programada antes que me dieran los dolores. Nunca
tuve miedo de enfermar a causa del COVID-19 porque
tenía confianza en que siendo una mujer joven de 30
años, tendría suficientes anticuerpos para no verme
afectada por este virus.
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Sin embargo, siempre tuve miedo a que mi marido se
contagiara y siendo una persona
de 59 años, además de estar
expuesto en las salas de
COVID-19 del hospital José
Nieborowski de Boaco, donde
él labora como Médico General
y Cirujano. Temía por su vida,
temía que se contagiara, muriera
y nos dejara solos a nuestro hijo y a mí. Lejos de
imaginar qué sería yo la que me contagiaría y pasaría
días difíciles, aislada.
El mes de agosto 2021, surge un rebrote de la pandemia
del COVID-19, por lo que me dediqué a realizar más
visitas y dar charlas a las madres para que se protejan y
evitar ser contagiadas, pues este virus estaba atacando
bastante a las mujeres y en el grupo tengo varias
mujeres embarazadas.
La verdad nunca pensé que me podía afectar a mí,
porque siempre andaba protegida, tenía mucho cuidado
siempre usando mi mascarilla, alcohol, cuando llegaba
a mi casa dejaba mis zapatos afuera, me quitaba la ropa
que andaba y me bañaba, antes de interactuar con la
familia.
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El día 7 de septiembre luego de regresar de impartir un
taller de Sanar Heridas del Corazón con la
coordinadora del proyecto, regresé a casa a las 5: pm, a
eso de las 7 de la noche comencé a sentir síntomas tales
como; dolor de cabeza, dolor en el cuerpo como si me
hubiesen golpeado y temperatura alta. Esa noche me
tomé una tableta de acetaminofén y una de ibuprofeno
y me fui a recostar, sentí un poco de alivio, el dolor
disminuyó, pero a la media noche desperté con
temperatura alta de nuevo y el dolor en el cuerpo y en
la cabeza, era muy fuerte.

a mi Señor que me permitiera ver crecer a mi único hijo
que también lo tuve bajo una promesa de Dios (pues no
podía concebir hijos), luego de hablar con Dios aún con
dificultades me acosté boca abajo (por indicaciones
médicas siempre estaba acostada en posición boca
abajo) y mi saturación subió a 80 y luego a 88, esa fue
la noche número 3 en la que me sentí más fatigada y
cansada.

Volví a tomar acetaminofén y al amanecer me fui a la
clínica para que me atendiera el médico, porque sentía
los síntomas, estaban más pronunciados. Ese día tuve
que suspender actividades de campo, porque no me
sentía en condiciones de salir a comunidades. Estando
en la clínica informe a mi jefe inmediato, luego de ser
valorada por el médico de turno en el área respiratoria,
me dijeron que estaba positiva del COVID-19, me
mandaron tratamiento del convencional que da la
clínica del seguro, pero como mi esposo es médico, me
cambió el tratamiento por uno más eficaz, pero de muy
alto costo, porque el dolor que me daba era tanto que
pensaba que iba a morir.

La atención por parte de mi esposo en este proceso fue
sin duda una parte que no se conocía. En los momentos
que entraba a mi cuarto a aplicar medicamentos lo
podía observar muy agobiado me decía que le dolía su
corazón verme así no solo por mi sino por nuestro hijo.
Estuvo tan pendiente de mí, como esposo y como
médico, mi familia y mis compañeros de trabajo, aun
Representantes de Mundo Renovado (Organización
socia) estuvieron pendientes de mí. Como fiel creyente
en Dios yo digo que la medicina ayuda mucho, pero
nuestra vida depende de Dios, Él nos la dio y solo él
decide cuándo quitárnosla.

Las personas que no cuentan con recursos económicos
para tratar esos síntomas pueden morir, porque, aunque
no haya un tratamiento indicado oficialmente para
combatir este virus, sin embargo, hay medicamentos
bastante eficaces, pero tienen un alto costo en las
farmacias privadas, por eso es importante ahorrar para
ese tipo de necesidades.
Estuve en una habitación de mi casa, aislada por 13
días, solo escuchaba a mi hijo que me llamaba,
tocaba a mi puerta y yo no podía abrirle, “es triste”.
Una Noche mi saturación se bajó a 76 de oxígeno, sentí
que me iba a morir y comencé a orar y a llorar, le pedí
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La vida es un don que solo Dios nos lo da y es
responsabilidad nuestra cuidarla.

Cuando uno se encuentra en una situación difícil se da
cuenta de la falta que hace el calor humano, que hasta
las pequeñas cosas significan mucho para uno, sentía
tristeza, temor de dejar a mi familia, estaba
aparentemente sola, aunque sabía que mi esposo estaba
pendiente de mí, la profesión de Psicóloga me ayudó a
no caer en depresión, pero a pesar de eso, hubo
momentos en que me sentía deprimida, pero yo misma
me daba ánimo para seguir adelante. Gracias a Dios que
me dio sanidad para seguir disfrutando a mi familia y
testificar de su gran amor para con sus hijos. Solo le pido
que esta pandemia cese y volvamos a ser felices sin
restricciones caminando siempre de su mano.

Para que todos sean uno
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Junta Directiva

1
2
3
4
5
6
7
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José Luis Cortez Quezada

Presidente

Freddy Omar Halftermeyer Rosales

Vicepresidente

Yahaira del Carmen Donaire González

Secretaria

Marvin Daniel Prado Pérez

Tesorero

María Luisa Juárez Sandoval

Vocal

Teodora Barrera

Vocal

Honson David Hernández López

Vocal
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Secretaría General

El Licenciado Marvin Granera Sandoval, quien durante muchos años se desempeñó como
voluntario, miembro y directivo de Junta, este año asume el reto de dirigir y facilitar el
accionar institucional, en calidad de Secretario General.

Perfil profesional
• Licenciatura en administración de empresas
• Licenciatura en contabilidad pública y finanzas.

Desempeño laboral:
• Docente en el área de contabilidad y módulos transversales, en el Instituto Nacional Tecnológico de Nicaragua
(INATEC).
• Responsable de Activo Fijo Ministerio de Salud-Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA),
en la ciudad de León.

Desempeño en ACJ-YMCA Nicaragua:
• Miembro de ACJ-YMCA Nicaragua del 2005 al 2020, involucrado activamente en los diferentes procesos y
actividades de la organización.
• Miembro de Comité de Jóvenes, atención y capacitación a la membresía.
• Miembro de Junta Directiva (secretario, tesorero, 3 veces presidente).
• Miembro de Comité de Comunicaciones.
• Coordinador de procesos de capacitación y gobernanza.
• Delegado a la Red Nacional del Voluntariado (Comité de Ética).

26

Para que todos sean uno

Memoria Anual 2021
Informe Financiero del Período
EJECUCIÓN FINANCIERA DE DONACIONES
AÑO 2021
(Datos moneda Dólares/Córdobas)
SALDO AL
31/12/2021
USD

SALDO AL
31/12/2021
C$

12,516.43

-

-

Concluido

4,347.52

4,347.52

-

-

Concluido

20,907.61

20,907.61

-

-

Concluido

Fundación Espiga (Dic 2020 Oct 2021)

3,652.48

3,652.48

-

-

Concluido

Recuperación de semilla criolla de granos
básicos (frijol) para mejorar la soberanía
alimentaria en la comunidad indígena de
Las Vegas, del municipio de Muy Muy.

Diputación Provincial de
Huesca -YMCA España (febrero
2021-agosto 2021)

5,722.56

5,722.56

-

-

Concluido

Apoyando el fortalecimiento del acceso al
derecho de saneamiento básico de la
comunidad indígena “Carlos Canales”,
Sutiaba, León.

Ayuntamiento de Badajoz YMCA España (Nov2021-Dic
2021)

5,286.89

5,286.89

-

-

Concluido

Fortaleciendo la Organización Año 2

Mundo Renovado

78.43

78.43

-

-

Concluido

Recuperac. de semillas criollas de granos
básicos, maíz y frijol, para mejorar la
soberanía alimentaria en comunidades
rurales (Las Vegas, La Pitahaya y El Carao)
del municipio de Muy Muy.

Diputación Provincial de
Zaragoza-YMCA España (abril
2021 - Dic 2021)

26,152.77

26,152.77

-

-

Concluido

Seguridad alimentaria por medio de
iniciativas de negocios y mejora de la
producción

Comité Central Menonita (Abril
2021-Marzo 2022)

27,883.31

21,915.19

5,968.12

Fortalecimiento de capacidades y valores
cristianos en las juventudes de Sutiaba

ICCO Cooperation-KERK IN
ACTIE (Ene2020-Dic2021)

71,353.32

55,528.39

15,824.93

562,117.34

Ampliado a
un año 3

10,000.00

8,976.13

1,023.87

36,368.89

En ejecución

14,020.00

9,287.46

4,732.54

691.3

691.3

-

-

Concluido

726.9

726.9

-

-

Concluido

6,388.96

3,225.14

10,000.00

10,000.00

-

-

Concluido

578.76

578.76

-

-

Concluido

70,406.24

70,406.24

-

-

Concluido

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL DONANTE

Establecimiento del cultivo de cacao como
estrategia para la generación de ingresos
que den cobertura a necesidades básicas
insatisfechas de familias de comunidades
rurales.

Ayuntamiento de ToledoYMCA España (Dic2020-agosto
2021)
Fundación Espiga (Dic2020 Agt2021)
Ayuntamiento de Valladolid YMCA España (Dic 2020 Oct2021)

Jóvenes emprendedores de comunidades
rurales, produciendo de forma sostenible
para el mercado.

Juventudes del barrio promoviendo
acciones para lograr familias saludables
Distrito II, ciudad de Managua.

Fortaleciendo el acceso al derecho de
saneamiento básico de la comunidad
indígena Carlos Canales, Sutiaba, León.

Bancos de Tierra 2019-2020
Fortalecimiento Institucional 2021

YMCA USA (enero 2021-dic
2021)
YMCA Northumberland (enero
2021-dic 2021)
Junta de Castilla La ManchaYMCA España (01/3/2020-16
/01/2021)
Fundación Espiga (01/3/2020 –
16/01/2021)
Partners Wordwide/Farmer to
farmer (2021)
YMCA USA (enero 2021 - Dic
2021)

Micro proyecto 20-21 Mundo Renovado

Mundo Renovado

Fortaleciendo la Resiliencia y los Medios
de Vida

Fundación- YCare International
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DISPONIBLE
TOTAL 2021
USD

GASTO TOTAL
2021 USD

12,516.43

Para que todos sean uno

3,163.82

Condición
del proyecto

211,993.59 En ejecución

168,104.55 En ejecución

112,382.05

En ejecución

Memoria Anual 2021

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL DONANTE

DISPONIBLE
TOTAL 2021
USD

GASTO TOTAL
2021 USD

SALDO AL
31/12/2021
USD

SALDO AL
31/12/2021
C$

2,346.49

2,346.49

-

-

Concluido

Condición
del proyecto

Capacitación CANVAS Año 2

Comité Central Menonita (Abril
2020 - Marzo 2021)

Familias Resilientes Comunidades
Resilientes AF Jul2020 - Jun2021

Mundo Renovado

34,686.14

34,686.14

-

-

Concluido

Microproyectos 2021

Mundo Renovado

4,528.19

4,528.19

-

-

Concluido

Ampliación Familias Resilientes (SAFS) AF
Jul2021-Jun2022

Mundo Renovado

20,000.00

12,790.66

7,209.34

256,082.97 En ejecución

Familias Resilientes Comunidades
Resilientes AF Jul2021 - Jun2022

Mundo Renovado

40,000.00

39,747.09

252.91

8,983.62 En ejecución

Rehabilitación ETA/IOTA Letrinas

KERK in ACTIE (agosto - Sept Nov2021)

14,344.52

12,910.01

1,434.51

Concluido
50,955.23 (saldo
reorientado)

Bancos de Tierra 17/18

Partners Wordwide/Farmer to
farmer

10,974.64

0

10,974.64

389,830.19 En ejecución

Fortalecimiento Institucional (microproy
19/20)

Mundo Renovado

1,000.00

1,000.00

10,983.01

9,093.84

429,576.47

377,102.62

Otros Ingresos
TOTALES
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1,889.17

-

Concluido

67,105.21 En ejecución

52,473.85 1,863,923.63
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BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2021
(Datos moneda Dólares/Córdobas)

ACTIVO

PASIVO

CÓRDOBAS

DÓLARES

ACTIVO CIRCULANTE

CÓRDOBAS
PASIVO CIRCULANTE

Caja

C$

Banco

C$

4,882,978.80

Cuentas por Cobrar

C$

129,769.58

TOTAL ACTIVO
CIRCULANTE

C$

5,012,748.38

-

-

Cuentas Por Pagar
Gastos Acumulados por
137,467.38 Pagar

C$

2,193,981.56

61,765.76

C$

1,669,494.46

47,000.21

3,653.32 Retenciones por Pagar

C$

145,899.31

4,107.41

C$

4,009,375.33

112,873.38

C$

8,242,267.62

232,039.29

C$

1,863,923.63

52,473.85

TOTAL PATRIMONIO C$ 10,106,191.25

284,513.14

TOTAL PASIVO
141,120.70 CIRCULANTE

ACTIVO FIJO

PATRIMONIO

Edificio

C$

3,533,607.06

Terrenos
Mobiliario y Equipo de
Oficina

C$

7,015,820.20

C$

2,981,099.57

83,924.99

Equipo Rodante
Depreciación Acum. Activo
Fijo

C$

3,349,487.51

94,295.98

C$

- 7,777,196.14

- 218,946.43

TOTAL ACTIVO FIJO NETO

C$

9,102,818.19

256,265.82

TOTAL ACTIVO

C$

14,115,566.58

99,479.38 Capital
197,511.90 Proyectos por ejecutar

TOTAL PASIVO Y
397,386.52 PATRIMONIO

T. Cambio: 35.521 x 1U$
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DÓLARES

Para que todos sean uno

C$ 14,115,566.58

397,386.52
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ESTADO DE RESULTADO
PERIODO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Moneda Córdobas)

CONCEPTO

Parcial

*** Saldo al cierre del periodo anterior
Más ajuste cambiario

MONTO

_

3,655,964.11

C$

DONACIONES (Detalle anexo)

C$ 11,805,137.97

Ajuste x variación de cambio al 31-12-21

C$

259,684.06

Otros ingresos

C$

10,629.30

DISPONIBILIDAD TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN Y
*** ADMINISTRACION

*** Excedente del ejercicio

USD

12,075,451.33

339,952.46

339,653.22
299.24

C$

15,731,415.45

C$

13,867,491.82

USD

USD

442,876.48

390,402.63

480,476.23
13,387,015.59

C$

1,863,923.63

T. Cambio: 35.521 x 1U$
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102,924.02

71,686.58

*** INGRESOS

Gastos de Proyectos

MONTO
USD

3,584,277.53 C$

Total Saldo inicial

Gastos de Otros Ingresos acumulados

Parcial

Para que todos sean uno

USD

52,473.85
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Acciones ACJ-YMCA y Objetivos de Desarrollo Sostenible

VÍNCULOS ODS

PROYECTOS/ACCIÓNES

OBJETIVO

METAS

Recuperación de semillas criollas de granos básicos
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
(frijol) para mejorar la soberanía alimentaria en la
de la nutrición y promover la agricultura sostenible
comunidad indígena de Las Vegas, del municipio de
Muy Muy, Matagalpa.
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos
Recuperación de semillas criollas de granos
básicos, maíz y frijol, para mejorar la soberanía
alimentaria en tres comunidades rurales (Las Vegas, Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
La Pitahaya y el Carao) del municipio de Muy Muy, mujeres y las niñas
Matagalpa.
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Aumento de la seguridad alimentaria mediante Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
iniciativas de negocios y mejora de la producción en mujeres y las niñas
Boaco, Nicaragua
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos

2.3
2.4
2.5
13.1
13.3
13.b

Fortalecimiento de la Resiliencia y los medios de
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
Vida en Nicaragua, período de 1 de abril 2018 hasta
de la nutrición y promover la agricultura sostenible
el 31 de marzo 2021, extensión abril y mayo 2021

2.3
2.4
2.5

Establecimiento del cultivo de cacao como
estrategia para la generación de ingresos que dé
cobertura a necesidades básicas insatisfechas en
familias de Comunidades Rurales del Departamento
de Boaco,

5.5

2.5
5.5
8.3

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

1.4
1.a

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible

2.4
2.c

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5,

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos

4.7

30 familias de las comunidades Las Brisas y El
Porvenir, de la Comarca El Congo, impulsan
acciones agrícolas de generación de ingresos para
atención de sus necesidades.
Jóvenes emprendedores de comunidades rurales,
produciendo de forma sostenible para el mercado
Familias Resilientes, Comunidades Resilientes
Aumento de la seguridad alimentaria mediante
iniciativas de negocios y mejora de la producción
en Boaco, Nicaragua.
Ampliación horizontal y funcional del proyecto
Familias Resilientes, Comunidades Resilientes en
Boaco, Nicaragua.
Liderazgo joven indígena, promoviendo
capacidades y oportunidades en sus comunidades
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Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas

5.2

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos

8.6

Juventudes del barrio promoviendo acciones para Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
lograr familias saludables.
mujeres y las niñas

5.2
5.5

Plan de rehabilitación ETA e IOTA, mejoramiento
de las condiciones higiénico sanitarias, básicas,
Comunidad indígena Carlos Canales.
Apoyando el fortalecimiento del acceso al derecho
de saneamiento básico de la comunidad indígena
“Carlos Canales, Sutiaba, León.
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Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Para que todos sean uno

6.2
6.b

Memoria Anual 2021

33

Para que todos sean uno

Memoria Anual 2021

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.

“Para que todos sean uno”
Juan 17:21
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