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¿QUIÉNES SOMOS? 

Ofiplaza El Retiro,  
módulo 5, suite 524 – C 
Managua, Nicaragua 
Tel. +505 2254 7543
www.ayudaenaccion.org 

Ayuda en Acción interviene 
en Nicaragua desde 1993, 
trabajamos en alianza con 
organizaciones locales en la 
promoción de los derechos y 
la lucha contra la pobreza en 
algunos de los municipios más 
vulnerables del país. Tenemos 
presencia en Managua, 
Matagalpa, Jinotega y Madriz, 
cooperamos en 7 áreas de 
desarrollo y un proyecto 
especial, contribuyendo a 
mejorar las condiciones de 
vida de 17,510 personas. 

AYUDA EN ACCIÓN NICARAGUA Nº de áreas
de desarrollo:

7

Inversión:
C$ 52,304,069.57

Población beneficiaria:
17,510 personas

Somos un equipo 
de 50 personas:

· 10 en Oficina 
Nacional Managua 

· 40 en los 
territorios de 
intervención 

Inicio:
1993 (25 años)

NUESTRA ORGANIZACIÓN EN NICARAGUA

EQUIPO
Martha Lorena Mora
Jesús Bobadilla
Cándida Uriarte 
Marvin Moreira 
Alioska Pérez 
Lester Rivera
Heylecken Rodríguez 
Saúl González
Jairo Zeledón 
Ronaldo Orozco
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?

1. Matiguás 
Año de apertura: 2009
Población beneficiaria: 1,870 personas
Socio local: Ayuda en Acción
Inversión: C$ 4,472,547.06 

2. Río Blanco
Año de apertura: 2012 
Población beneficiaria: 2,918 personas
Socio local: Ayuda en Acción
Inversión: C$ 5,751,471.05

3. El Tuma – La Dalia
Año de apertura: 2013 
Población beneficiaria: 2,640 personas
Socio local: Organización para el 
Desarrollo Económico y Social para 
el Área Urbana y Rural (ODESAR)
Inversión: C$ 4,516,555.76 

4. Jucuapa
Año de apertura: 2014
Población beneficiaria: 3,874 personas
Socio local: Centro de Promoción 
y Asesoría en Investigación, 
Desarrollo y Formación para el Sector 
Agropecuario (PRODESSA) 
Inversión: C$ 3,620,266.93 

5. Waslala 
Año de apertura: 2015
Población beneficiaria: 2,436 personas
Socio local: Fundación 
Madre Tierra (FUMAT) 
Inversión: C$ 6,984,894.58

6. El Cuá 
Año de apertura: 2016 
Población beneficiaria: 2,713 personas
Socio local: Fundación Mujer y Desarrollo 
Económico Comunitario (FUMDEC)
Inversión: C$ 5,420,152.76 

7. Corredor Seco Nueva Segovia 
Año de apertura: 2017
Población beneficiaria: 1,059 personas
Socio local: Movimiento Comunal 
Nicaragüense (MCN), Coordinadora de 
Pueblos Indígenas Chorotegas (CPICH)
Inversión: C$ 10,491,696.51 

8. Proyecto Alianza por la Equidad
Año de apertura: 2015
Población beneficiaria: 105 personas
Socio local: Ayuda en Acción
Inversión: C$ 409,140.66 

Oficina Nacional ADTCiudadCapital
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LÍNEAS DE TRABAJO & LOGROS
519 familias 
aumentaron 
sus ingresos, 
favoreciendo 
el acceso a la 
canasta básica.

12 organizaciones 
aplicaron mejoras 
en sus modos de 
producción como 
resultado del 
apoyo técnico y 
económico recibido. 

543 familias 
mejoraron 
sus unidades 
productivas 
como resultado 
de la formación 
técnica recibida. 

306 personas 
generaron nuevos 
emprendimientos 
económicos. 

Desarrollo económico local
Dinamización de las economías locales, fortalecimiento de  
las capacidades técnicas locales, formación y capacitación.

¿QUÉ HACEMOS? 

2,018 niños 
y niñas han 
participado 
de un proceso 
educativo más 
integral en sus 
escuelas.

703 niños 
y niñas en 
2 territorios han 
logrado acceso 
a educación 
secundaria.

23 escuelas en 
4 territorios han 
sido construidas 
y/o equipadas.

230 profesores 
de 5 territorios 
han fortalecido 
sus capacidades 
en innovación 
educativa. 

Educación
Acceso, permanencia y calidad en educación inicial,  
primaria y secundaria.

371 integrantes de las redes de 
Vínculos Solidarios fortalecieron 
sus capacidades y se integraron 
en actividades de promoción 
de los derechos de la niñez. 

6,759 niños, niñas y adolescentes 
recibieron información y 
formación sobre sus derechos. 

Vínculos solidarios
Protección y promoción de los derechos de la infancia 
y fortalecimiento comunitario.

1,916 familias 
de 6 territorios lograron 
y/o mejoraron el 
acceso a agua segura.

2,171 personas han 
mejorado el acceso 
a servicios de salud 
básica como resultado 
del equipamiento a 
un puesto de salud. 

20 familias 
diversificaron su 
dieta alimenticia con 
el establecimiento 
y manejo de 
huertos familiares.

Condiciones de vida saludables 
Ampliación de la cobertura y acceso a agua potable,  
salud y alimentación.

12 organizaciones 
lideradas por 
mujeres fortalecieron 
sus capacidades 
institucionales para 
mejorar la cantidad y 
calidad de los bienes 
y servicios ofrecidos 
a sus socias/os. 

270 mujeres 
mejoraron sus 
emprendimientos 
económicos y 
168 desarrollaron 
nuevas actividades 
económicas. 

941 mujeres fueron 
capacitadas en 
temas de derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos. 

Derechos de las mujeres
Empoderamiento de la mujer, lucha contra la violencia de género, 
prevención de embarazos adolescentes y matrimonios pactados.
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PROYECTOS, EVENTOS 
Y ACTIVIDADES

Eventos

¿Qué hacemos?

Proyectos

EMPRENDIMIENTOS 
ECONÓMICOS INNOVADORES 
Junio 
50 Familias concluyeron el 
proceso de formación, validación 
y adopción del manejo de 
colmenas, permitiéndoles 
incorporar la producción de miel 
de abeja como un nuevo producto 
resiliente, de valor y demanda de 
mercado; el cual les ha permitido 
generar ingresos económicos 
para mejorar su calidad de vida. 
De manera simultánea, otros 40 
productores/as fortalecieron sus 
capacidades sobre educación 
financiera y auto ahorro, quienes 
han constituido 5 fondos rotatorios 
en igual número de grupos para 
contribuir a la sostenibilidad de 
sus actividades productivas. 

CAMPAÑA TIERRA 
PARA MUJERES UNA 
OPORTUNIDAD DE 
PROGRESO
Septiembre y octubre 
Se realizó la campaña “Tierra 
para Mujeres una oportunidad de 
progreso”, con la participación 
directa de 163 mujeres, 
organizaciones locales y 2,000 
personas a nivel nacional, mediante 
talleres presenciales, difusión de 
cuñas radiales, mensajes SMS, 
distribución de ejemplares de 
la ley 717 en versión de bolsillo 
y afiches publicitarios. Esta 
actividad difundió el mensaje que 
las mujeres tienen derecho a la 
propiedad de la tierra y cuentan con 
la Ley 711 – ley creadora del fondo 
para compra de tierras con equidad 
de género para mujeres rurales, 
como el instrumento jurídico para 
demandar su cumplimiento. 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA LA 
INNOVACIÓN EDUCATIVA
Noviembre 
En alianza con las delegaciones 
municipales de educación, 
se formaron a 70 educadoras 
comunitarias en el curso 
Reforzamiento de las Estrategias 
de Enseñanza en Educación Inicial 
con una duración de 90 horas, 
impartido por la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-Managua). Como 
resultado, las educadoras están 
implementando acciones de 
innovación educativa con la niñez 
escolarizada de 3 a 5 años de las 
comunidades de intervención.

EDUCACIÓN FINANCIERA 
CON LA NIÑEZ 
Octubre 
Se realizó un plan de capacitación 
sobre educación financiera y auto 
ahorro con 50 niños y niñas de las 
comunidades San Miguel Dudú 
y Santa Rosa Dudú del territorio 
de Waslala, para sensibilizarlos e 
incentivarlos a dar valor y buen uso 
al dinero y otros bienes; de igual 
manera, desarrollar la cultura del 
ahorro como un mecanismo de 
superación personal y familiar. 

CAMPAÑA DE HIGIENE Y SALUD EN 20 COMUNIDADES
Noviembre 
La campaña se realizó con la participación de 1,248 niños y niñas, 
70 adolescentes y 315 adultos de 20 comunidades de municipios del 
Corredor Seco de Madriz y Nueva Segovia, donde se abordaron los temas 
de: cuido de las fuentes de agua, limpieza de espacios comunitarios, manejo 
del agua (cloración), higiene y salud comunitaria, en coordinación con el 
MINED, el MINSA, las Redes de Salud Comunitaria y las Municipalidades. 
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PROYECTO ESCUELA SOCIODEPORTIVA 
FUNDACIÓN REALMADRID
Diciembre 
Con la implementación del proyecto se logró que 192 niños y niñas 
participaran en las actividades de los componentes educativo, 
social, técnico táctico y físico motriz reglamentario; logrando 
cambios actitudinales como mejor disciplina, respeto a sus 
compañeros, responsabilidad, trabajo en equipo, solidaridad, 
mejor desempeño académico y habilidades para jugar futbol.

CONVENIO RESILIENCIA 
CENTROAMERICANO 
2014-2017
Diciembre 
Concluyó el proyecto financiado 
por AECID/AeA, el cual permitió 
empoderar a 137 mujeres y 
mejorar sus condiciones de vida, 
al facilitar el acceso y control a 
bienes y servicios para implementar 
sistemas productivos resilientes; 
gestionar la entrega de 27 títulos 
de propiedad de tierra a mujeres 
Chorotegas; fortalecer las 
capacidades institucionales a 
5 cooperativas en sensibilidad 
de género, contabilidad básica y 
mejora de la calidad de procesos 
productivos y de comercialización; 
posicionar marcas de productos 
como: Cereales Chorotegas, Granos 
La Cujeña, Mujeres Solares, Línea 
Turística Comunitaria Eco La Palmira 
y Granos La Frontera. Así como el 
fortalecimiento de las capacidades 
del Grupo de Acción Territorial 
como plataforma de articulación 
de acciones de desarrollo rural.

PROMOVIENDO LOS 
DERECHOS DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA
Diciembre 
Se concluyó el curso Sistemas de 
Protección de la Niñez impartido 
a 27 adolescentes y jóvenes de 
Matiguás y Río Blanco, quienes 
elaboraron su agenda y el plan 
de vínculos solidarios para 
realizar acciones de reflexión 
y de promoción de derechos 
con la niñez y la población de las 
comunidades de intervención. 

FESTIVAL POR EL 
DERECHO AL AGUA EN 
20 COMUNIDADES 
Diciembre 
Se realizó el festival por el derecho 
al agua con la participación de 
1,260 personas (900 niños, 
niñas, adolescentes y 360 
adultos) de 20 comunidades de 
municipios del Corredor Seco 
en Madriz y Nueva Segovia, en 
las temáticas de agua, higiene y 
medio ambiente; en coordinación 
con las Municipalidades, el 
MINED, el MINSA y el INTA. 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES LOCALES 
PARA AMPLIAR Y MEJORAR 
EL ACCESO A AGUA 
SEGURA Y SANEAMIENTO 
Diciembre 
En 23 comunidades de 6 territorios 
se construyeron y/o mejoraron 
sistemas de agua potable, se 
facilitaron filtros para el tratamiento 
de agua y se fortalecieron las 
capacidades de los Comités de 
Agua Potable y Saneamiento 
(CAPS) para administrar, operar 
y dar mantenimiento a los 
mini-acueductos por gravedad, 
haciendo posible que 1,916 familias 
lograran o mejoraran el acceso a 
agua segura. Del mismo modo 210 
familias lograron acceso a unidades 
de saneamiento ambiental 
mejorando sus condiciones 
de salud y habitabilidad. 
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TRABAJO EN RED

Ayuda en Acción participa en redes y realiza acciones de 
sensibilización a la sociedad civil e influye en políticas públicas, a 
través de campañas de información, propuestas de desarrollo, 
foros y alianzas con otras organizaciones y colectivos de la 
sociedad, para promover la responsabilidad compartida del 
desarrollo desde un enfoque basado en derechos. 

• Secretariado de ONG Internacionales (SONGI). 

• Círculo Centroamericano de Aprendizaje sobre 
Derechos de la Niñez y Desarrollo Local.

• Red de Organizaciones de Patrocinio. 

• Grupo de Apoyo Técnico (GAT) del Comité de Manejo 
Colaborativo Macizo de Peñas Blancas.

INFORMACIÓN ECONÓMICA

TRANSPARENCIA

Nuestras cuentas anuales 
son auditadas por:

Promovemos la transparencia 
y la rendición de cuentas hacia 
todos los actores involucrados 
en nuestro trabajo: donantes 
públicos y privados, personas, 
organizaciones e instituciones 
públicas con las que trabajamos 
y la sociedad en su conjunto. 

• Publicamos nuestra memoria de 
actividades, comunicamos los 
resultados de nuestra intervención, 
haciendo énfasis en los cambios 
en la vida de las personas y el 
informe de cuentas auditadas. 

• Control de calidad: En Nicaragua 
realizamos control de calidad de 
manera interna y externa, a través 
de auditores y evaluadores 
profesionales e independientes, 

como KPMG que nos otorga 
cada año un dictamen del 
estado financiero de Fundación 
Ayuda en Acción Nicaragua. 

• Equipos permanentes: Contamos 
con una estructura permanente 
en el Programa Nacional Nicaragua 
que hace control de calidad a 
la aplicación de los fondos.

• Planificación y seguimiento: 
Nuestro equipo del Programa 
Nacional Nicaragua realiza este 
procedimiento basado en un 
marco de resultados institucional 
que nos permite implementar 
las acciones, monitorear las 
desviaciones respecto a los 
objetivos marcados y tomar las 
medidas correctivas adecuadas.
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FONDOS RECAUDADOS Y APLICADOS

C$ 41,257,584.65 
79 % Áreas de 
Desarrollo Territorial 

C$ 10,637,344.26
20 % Oficina Nacional

C$ 6,689,418.16
13 % Resiliencia 

y emergencias

C$ 8,461,751.36 
16 % Derechos  
de las Mujeres

C$ 409,140.66
1 % Proyecto especial

C$ 5,825,208.30 
11 % Educación

C$ 13,459,852.86 
25 % Vínculos 

Solidarios 

C$ 4,812,411.93 
9 % Dinamización de 
Economías Locales

C$ 13,055,426.95 
25 % Condiciones 
de Vida Saludable 

ADT y 
proyectos 

Ámbitos  
de trabajo
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BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

ACTIVO
Act. corriente
Efectivo y otros 
activos líquidos
Periodificaciones 
a C/P
Otros activos 
financieros
Otros créditos  
con las Admin. 
Públicas
Deudores varios

Activo no 
corriente
Inmovilizado 
material

PASIVO Y 
PATRIMONIO 
Pasivo
Pasivo corriente
Acreedores varios
Remuneraciones 
pendientes 
de pago
Otras deudas 
con las Admins. 
Públicas
Otros pasivos 
financieros a C/P

Patrimonio
Remanentes
Excedente  
del ejercicio

C$ 17,978,175.06
C$ 16,042,489.22

C$ 10,612,810.67

C$ 4,262.49

C$ 101,917.88

C$ 5,266,426.10
C$ 57,072.08

C$ 1,935,685.84

C$ 1,935,685.84

C$ 17,978,175.06
C$ 5,472,163.99

C$ 5,472,163.99
C$ 69,007.15

C$ 304,992.93

C$ 458,714.64

C$ 4,639,449.27

C$ 12,506,011.07
C$ 9,712,352.96

C$ 2,793,658.11

C$ 439,455.97
1 % Junta de 

Extremadura 

C$ 40,221,191.18
77 % Fundación  
Ayuda en Acción – 
Cuotas de socios

C$ 2,594,997.98
5 % Gobierno 

de Balear

C$ 409,140.66
1 % Unión Europea

C$ 7,896,698.53
15 % Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo (AECID)

C$ 742,585.25
1 % Junta de Andalucía 

Información económica

Fondos 
públicos y 
privados
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AGRADECIMIENTOS

Ayuda en Acción agradece a las instituciones públicas, agencias de 
cooperación al desarrollo, universidades y personas particulares 
que se han comprometido con nuestros objetivos. De igual manera, 
expresamos nuestro agradecimiento a los medios de comunicación 
que a lo largo de 2017 nos permitieron dar a conocer el trabajo 
de cooperación y sensibilización que hemos desarrollado.

• Gobierno Municipal de:

- Matiguás
- Río Blanco
- El Tuma La Dalia
- Matagalpa 
- Waslala 
- El Cuá
- Totogalpa 
- San Lucas
- San Juan de Telpaneca 
- Mozonte
 

• Ministerio de Educación 
• Ministerio de Salud 
• Ministerio de Economía 

Familiar, Comunitaria, 
Cooperativa y Asociativa

• Embajada de España 
• Oficina Técnica de 

Cooperación de la AECID 
• Junta de Andalucía 
• Junta de Extremadura 
• Gobierno de Balear
• Unión Europea
• Fundación Real Madrid 
• Universidad Centroamericana 
• Universidad Politécnica 

de Nicaragua

Instituciones con las que se coordinan actividades en Nicaragua:

Socios locales:
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