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MISIÓN 

las áreas rurales de Nicaragua, para mejorar su calidad de vida a nivel individual, familiar y en la comunidad.

VISIÓN

permita desarrollar sus capacidades y comprometerse con su potencial para ser gestoras de su propio desarrollo. 

Por el empoderamiento 
integral de la mujer rural 
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Un mundo enfermo nos retó en 2020, nos adaptamos superando el miedo y la incer�dumbre, enseguida 
buscamos no dejar solas a las alumnas y sus familias, tenían necesidad de soluciones y su fuerza nos animó, 
nos reorganizamos y empezamos con la campaña “Que mi sueño no se detenga”. 

Afrontamos el reto como equipo, creamos espacios de con�anza y profesionalidad, salieron a la luz 
decisiones y planes para tener un protocolo contra el COVID-19, con�nuidad de los programas, per�les de 
propuestas de ayuda humanitaria, 100 mini huertos familiares con valor nutricional, desarrollo del taller de 
costura de tapabocas, que brindó sustento a las familias de nuestras alumnas y protección a 10,000 

personas. Tocamos todas las puertas y encontramos amigos que colaboraron para prestar ayuda 
humanitaria a nuestras alumnas, op�mizando constantemente los pocos recursos.

Seguimos en este mar tempestuoso del COVID-19 y en noviembre nos enfrentamos a dos huracanes ETA e IOTA. ¿Cómo transformar estas 
fuerzas externas en empuje para que el velero llegue a buen puerto? Creemos en la e�cacia de la coherencia de vida, el compromiso, la 
mo�vación interna y las convicciones sólidas; este ha sido el punto de apoyo para con�nuar.  Aún estamos en la noche oscura, pero los 
animo a observar atentamente el cielo y descubrir las estrellas, perseveremos en seguir la ruta siguiendo su luz.

In�nitas gracias a las amigas que son parte de la historia de solidaridad y entrega al servicio del empoderamiento de la mujer rural, sus 
familias y comunidades. 

Amalia González Fournier 
Directora Ejecu�va 
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MISMOS VALORES 
NUEVO LOGO  
Después de 25 años 
refrescamos nuestro logo  

iento que 
brindamos para empoderar a las mujeres en el ámbito personal, la familia y de la comunidad. Queremos ser un pilar y dejar huella en sus vidas. 
Ayudarlas a cumplir sus sueños mediante un trabajo de calidad.  

ANTES AHORA 
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Al 2020 desarrollamos  
 

92 comunidades 
 

personas atendidas

8,183
León 27

Managua 584 

Granada 69

Masaya 249

Carazo 7,254 

**
*
*

*
*

**
*

*

*
*

*
*

*

*

*En el 2019 atendimos a 36 

14 departamentos y de
la Costa Caribe Sur.

*En el 2019 atendimos a 36 

14 departamentos y de
la Costa Caribe Sur.

Los resultados que verás en las siguientes páginas son fruto del compromiso 
conjunto entre comunidades, colaboradores y voluntarios.
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DESARROLLO EDUCATIVO 

Una de nuestras acciones más destacadas es la construcción y equipamiento en la 
escuela José Cecilio del Valle durante los meses más duros de la pandemia del COVID-19.

prevenir la violencia y ser agentes de cambio en su familia y comunidad, se impacta al 

 655 niños y 
niñas 

 40 docentes 

ESCUELA

Restauración de 
escuela y construcción 

 de 3 letrinas   
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• Talleres y charlas
y medios para evitar la violencia a niñas y niños.
• Reparaciones del techo en las aulas.
• Habilitación de tanque de agua.
• Instalación de 2 espacios de juegos al aire libre. 
• Equipamiento de mobiliario: 6 mesas, 30 sillas y 2 
estanterías de madera.
• Dotación de 8 colchonetas para promover espacios 
de lectura.
•  para docentes, niños 
y niñas.
• Charlas a padres y maestros para sensibilizar en el 
respeto a las niñas.
• Visitas
no matriculación y a sus familias.
• Eventos de socialización, jornadas de limpieza y 
celebraciones navideñas en nuestro Centro 

• Entrega de kit de higiene, mascarillas y ropa para 
niños.
• Se brindaron capacitaciones para promover buenas 

evitar contagios del COVID-19.

en formarse para el futuro y han mejorado sus conocimientos en materia de 

educación de sus alumnas y fomentan el respeto y los padres de familia se 
integran en la vida escolar de sus hijas.

niñas y niños

Acciones realizadas 

 3,971
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”Tengo  8 años y estudio el segundo grado de primaria, vivo con mis 

padres y hermanos en Jobo Dulce.  En mi escuela no teníamos agua 

y todos los días  teníamos que llevar una botella para tomar y las 

letrinas que estaban en la escuela no servían.

El año pasado recién empezó la pandemia, dejamos de llegar por 

miedo al virus.  En ese �empo Vega Baja compuso el tanque de 

agua que no servía desde hace varios años, construyeron 3 nuevas 

letrinas, trajeron juegos, sillas y mesas muy bonitas para preescolar 

y regalaron además muchos libros educa�vos para la escuela, pero 

lo mejor para mí  fue encontrar que mi escuelita por �n tenía un 

parque de juegos para niños, lo que fue una gran alegría para todos 

nosotros al volver, me gusta ir a la escuela porque ahora es más 

limpia, cómoda y podemos jugar mucho �empo.   Yo quiero a Vega 

Baja porque siempre se acuerda de nosotros. ¡Gracias!”.

“Me gusta ir a la escuela porque ahora es 
más limpia, cómoda y podemos jugar mucho 
�empo”
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39 Facilitadoras
(Multiplicadoras)

 
166 mujeres 

emprendedoras

El programa está dirigido a emprendedoras de áreas rurales que desempeñan 

gustaría iniciar uno.

Empresarial y Habilidades de Vida para luego replicar a las empresarias en 20 
encuentros semanales en las comunidades.

y colaboración entre los miembros del grupo como inicio para la formación de 
alianzas.

La presencia de las  en las comunidades hace que el 
seguimiento a los negocios sea cercano, para brindar consejo desde la 
experiencia, de esta manera se construye el plan de negocio.

logran aplicar las herramientas necesarias para operar el cambio que 
transformará los resultados de su negocio.

DESARROLLO EMPRESARIAL
Nivel I: Formación de Mujeres Emprendedoras (FME)
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Al 2020 desarrollamos  
3 programas educa�vos en 
92 comunidades 
 

personas atendidas

8,183
León 27

Managua 584 

Granada 69

Masaya 249

Carazo 7,254 

**
*
*

*
*

**
*

*

*
*

*
*

*

*

*En el 2019 atendimos a 36 
direc�vos de ONG de 
14 departamentos y de
la Costa Caribe Sur.

*En el 2019 atendimos a 36 
direc�vos de ONG de 
14 departamentos y de
la Costa Caribe Sur.

Los resultados que verás en las siguientes páginas son fruto del compromiso 
conjunto entre comunidades, colaboradores y voluntarios.

Logros obtenidos durante el programa 

Emprendedoras 
953 208 

Multiplicadoras   

• El 80% de las emprendedoras diseñó el logo de sus negocios. 
• El 70%  lleva un registro contable de los ingresos y egresos de su negocio, 
lo que favorece una mejor toma decisión y permanencia del negocio.
• Un 40% mejoró el control del inventario. 
• El 95% �ene claro su misión y visión de emprendimiento. 
• El 60% de las bene�ciarias hacen uso de la metodología "Sondeos Rápidos 
de Mercado" para iden��car a sus potenciales clientes y competencia. 
• El 83% mejoraron su expresión oral, expresándose con más seguridad y 
de forma más precisa, lo que permite que puedan atender mejor a sus 
clientes. 
• El 95% de las emprendedoras en el año 2020, implementaron medidas de 
protección, orden y limpieza en su emprendimiento con el �n de evitar la 
propagación del COVID-19.
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“Tengo una pulpería en Barranco Bayo comunidad del 

municipio de Diriamba.  Antes yo no sabía cómo 

administrar el dinero, el que entra y sale de la pulpería, no 

le tomaba mucha importancia a los créditos, ahora gracias 

a ANDECU, sí me he dado cuenta que no funciona a como 

lo estaba llevando antes, mucho menos para un  negocio 

quienes son mis clientes; me ha ayudado a saber si estoy 

ganando en lo que invierto. Mi meta principal ahora es 

dando una educación a mi hija”.

“Mi meta principal ahora es luchar por 

dando una educación a mi hija”

Darling Mendieta 
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Es un programa de capacitación a mujeres que ya poseen un negocio propio y desean profesionalizarse a través 

de ellas, su familia y su comunidad.

las capacitaciones de forma presencial a virtual. Esta nueva realidad nos 
llevó a brindar asesorías personalizadas con herramientas digitales.

Podemos decir que la emergencia sanitaria obligó a las empresarias a 

Además, por un lado, desarrollaron habilidades blandas, como la 
resiliencia, el liderazgo e inteligencia emocional; y por otro lado 
desarrollaron , adquirieron destrezas 
tecnológicas
sus productos y servicios a sus clientes. 

Al concluir con el proceso de enseñanza aprendizaje resultaron mujeres 

posición en el mercado, así como la creación de un mercadito virtual.

62 mujeres 
Empresarias

DESARROLLO EMPRESARIAL
Nivel II: Mujeres Buscando Alternativas (MBA)
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Empresarias

•100% de las empresarias siguen manteniendo su negocio después 
de la crisis sanitaria de COVID-19, implementando al menos tres 

.
•80% de las empresarias implementaron su plan de mejora de 
mercadeo digital para promocionar y vender sus productos y 
servicios.
• 90% de las empresarias mejoran la presentación de su producto.
• 80% hicieron nuevas alianzas y aumentaron sus ventas.
• 4 empresarias ganaron premio de ANDECU, para implementar su 
plan de comunicación digital.
• 2 empresarias obtuvieron en concurso externo, un premio de 
US$300.00 como capital semilla para su negocio.
• Gracias a las nuevas competencias desarrolladas en el MBA,  2 
empresarias ganaron en un concurso externo, el diseño de su propia     
página web.
• 4 empresarias abrieron nuevos espacios de venta para promover 
sus productos. 

192

Logros obtenidos durante el programa Temas recibidos en el MBA 

Evaluando 
mi negocio 
y FODA.  

acciones futuras.  

   Innovación,

¿Cómo saber si el 
cliente está 

¿Cómo vender más?  

5 pasos para
mejorar la 
producción.   

Implementando 
cambios con una 

Trazando metas de
éxito para nuestra vida.  

¿Cómo hacer de mi 
idea un proyecto? 

oportunidades para el 
logro de nuestra meta.
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 “Me dedico a la producción y venta de productos 

naturales, masaje oriental, capacitación y terapia 

en todo el proceso y desarrollo de la misma.

ANDECU ha sido una guía fundamental en mi vida, me ha 

enseñado

ahora tengo una mejor visión de mi negocio.

Sin pensarlo dos veces, después de las capacitaciones del 

MBA, decidí con mi marido abrir mi propio negocio en uno 

de los módulos del Mercadito de San Judas en Managua, 

en donde además de brindar consultas, realizamos 

terapias y ventas de productos naturales que nosotros 

mismos desarrollamos”.

 

Me reinventé y abrí mi propia clínica

Aleyda Omana
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En  el Centro Educa�vo Vega Baja, se imparten los cursos técnicos en Pastelería, Cocina  
Costura y Alojamiento. Además del currículo o�cial de cada ciclo, nuestras alumnas 
complementan su formación con cursos básicos de inglés y computación.

CURSOS TÉCNICOS

104 mujeres 25 mujeres93 mujeres 36 mujeres

COCINA PANADERÍA COSTURA ALOJAMIENTO 
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Gracias al convenio entre la Asociación para la Cooperación Educativa Nicaragüense 
(ACOEN) contamos con una infraestructura denominada Centro Educativo Vega Baja, 
localizada en el km 45 carretera La Boquita-Diriamba en Carazo.

El Centro fue construido a partir del 2010, con aportes de los Ayuntamientos de la Vega 
Baja del Segura, la Diputación de Alicante y de donantes nicaragüenses.

Con 1,300 mts² de construcción y espacios al aire libre. Además de tener un escenario 
de prácticas con equipos profesionales. Con todo ello se logra reforzar los 
conocimientos adquiridos en las alumnas en técnicas culinarias, corte y confección y 
servicio de alojamiento.



Graduadas 
en cursos Técnicos 

762
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Gracias al convenio entre la Asociación para la Cooperación 
Educativa Nicaragüense (ACOEN) contamos con una 
infraestructura denominada Centro Educativo Vega Baja, 
localizada en el km 45 carretera La Boquita-Diriamba en Carazo.

El Centro fue construido a patir del 2010, con aportes de los 
Ayuntamientos de la Vega Baja del Segura, la Diputación de 
Alicante y de donantes nicaragüenses.

Con 1,300 mts² de construcción y espacios al aire libre. Además 
de tener un escenario de prácticas con equipos profesionales. 
Con todo ello se logra reforzar los conocimientos adquiridos en 
las alumnas en técnicas culinarias, corte y confección y servicio 
de alojamiento.

En el 2020 estaba previsto realizar múltiples actividades con 
cada curso técnico. La mayoría de ellas se tuvieron que aplazar 
al inicio de la pandemia del COVID-19.

Con las alumnas del curso de Cocina y Costura, las clases 
continuaron a manera de tutorías online. Se reanudaron los 
cuatro cursos en octubre de manera presencial, siguiendo las 
medidas adecuadas para prevenir contagios; medición de 
temperatura, lavado de manos, uso de mascarillas y 
distanciamiento social. Las jornadas fueron reducidas y los 
grupos de participantes más pequeños. Esto nos permitió que 
no tuviéramos ningún caso positivo entre las alumnas y 
pudieran continuar con sus clases. 



“Gracias al apoyo que me ha brindado ANDECU he 

logrado aprender a coser a como se debe, pues sé que he 

mejorado la forma en la que reparaba ropa y ahora estoy 

aprendiendo cada día a elaborar diferentes prendas, 

también estoy haciendo mascarillas para la protección 

ante el coronavirus y ahorita es mi fuente de ingresos”

“Mi único medio de subsistencia es una 
máquina de  coser,   nunca  me  había  
profesionalizado hasta  que  recibí  el  
curso de Costura en Vega Baja ”

Karol Ramirez 
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ACOEN logramos capacitar 36 líderes de 18  ONG nicaragüenses, a través 
del proyecto INCUBADORA DE IMPACTO SOCIAL. Las organizaciones 

ambiente, desarrollo económico y salud, impactando en la mayor parte del 
territorio  nacional. 

Comunicación y Mercadeo, Captación de Fondos y Posicionamiento; 
concluyendo con el diseño de un plan de acción que les permite aumentar 
su capacidad de intervención e impacto. 

Capacitamos a 18 ONG para expandir su impacto en Nicaragua
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Las organizaciones, además de haber estado dispuestas a asumir el 

internacionales en: fundraising mediante talleres virtuales y  un 
seminario presencial de 2 días con un especialista en evaluación 
de impacto. También, los integrantes tuvieron la oportunidad de 

 para 
desarrollar sus talentos.

ipantes que cumplieron con el programa recibieron 
un subsidio complementario a la beca de US$ 1,500; 1 ONG fue 
premiada con US$ 3,000  y 2 con US$ 5,000 por reconocimiento al 

puntaje que ganaron este reconocimiento fueron: Libros para Niños 
y Rayo de Sol. Adicionalmente se entregó un premio de US$3,000 
por su esfuerzo y dedicación a Fundavisión, organización que 
obtuvo su personería legal, gracias a la asesoría recibida durante el 
proyecto. 

reconocimientos a la puntualidad, solidaridad, liderazgo y 
transferencia de conocimientos. 

fundaciones locales y empresarios colaboradores de Vega Baja y  
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Marcela López-Macedonio, presidente y CEO The Resource Founda�on.
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Javier Matus

En 2019, entramos al proyecto de INCUBADORA DE IMPACTO SOCIAL con 

nuevos conocimientos y destrezas; con lo cual, preparamos el Plan Estratégico. 

Adicionalmente, logramos nuestra primera estrategia de comunicación y  
mercadeo digital.

Agradezco al equipo coordinador y facilitadores por su empeño y disposición 
para elevar las capacidades del sector de ONG.

“Gracias a los conocimientos 
recibidos de ANDECU, nuestro 

proyecto fue aprobado para 

muchas familias  
nicaragüenses”

Director Ejecutivo
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750 alumnas reciben 
ayuda humanitaria en 
sus comunidades 

Ante la pandemia del COVID-19  logramos 
atender 750 familias de las comunidades de 
Carazo, Masaya y Managua.  Entregamos 
alimentos y productos de higiene básicos. 
Así como materiales de costura y cocina 
para que nuestras alumnas lograran generar 
ingresos desde sus hogares.

Sumado a la entrega de paquetes, el equipo 
de ANDECU dio una charla sobre la 
importancia de seguir las medidas de 
higiene y protección para evitar el contagio 
del Covid-19
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para garantizar  una 
alimentación saludable en 4 
comunidades rurales de Carazo:  
Barranco Bayo, El Panamá, El Sol 
y Marlon Alvarado.

Solidaridad   

fondos: cenas,  eventos virtuales y campañas 
en redes sociales. También se hizo uso de 
aplicación móvil para facilitar las donaciones 
en línea.  

Nuestras acciones 
en la pandemia

Se realizaron varias acciones para hacer 
frente a la emergencia del COVID-19 y 
proteger a mujeres en las comunidades 
rurales de los departamentos de: Carazo, 
Masaya y Managua. 

nuestra organización para recorrer el camino de 
la educación y desarrollo. Gracias por apoyarnos 
y creer que sólo a través de la solidaridad 
podemos sostenernos. 

Alianzas 

750 personas
fueron atendidas con alimentos  y 
paquetes de higiene.

10,000 mascarillas 
fabricadas por nuestras alumnas 
para aumentar sus ingresos.

10 comunidades 
atendidas tras el paso de 
2 huracanes: Eta e Iota
Brindamos apoyo a 

comunidades con distrubución 
de alimentos y artículos de 
higiene. 

100 huertos familiares

500 personas se suman a la 
Campaña 
#QueMiSueñoNoSeDetenga

 
6 universidades

6 empresas
apoyan nuestros 

donde las alumnas de los 
Cursos Técnicos realizan 

realizan divulgación de nuestros 
programas en zonas rurales de 
Carazo y Masaya.   

voluntariado en nuestra 
Asociación.

educación integral a través 
de nuestros programas. 

100 voluntarios

ONG apoyan nuestros 
17 ONG locales

3  hoteles la Clase de Cocina
Gracias al evento virtual “Boquitas 
Dulces y Saladas” con Nicoletta, se 
logró becar a 20 alumnas por un año 
en cursos técnicos en Vega Baja.

A través de esta campaña de ayuda 
humanitaria en redes sociales, 
logramos atender las necesidades 
básicas de 350 alumnas afectadas por 
la pandemia y los huracanes Eta e 
Iota. 

250 asistentes en “Wine and 
Cheese”
Lo recaudado se destinó a becas 
para niñas y adolescentes de las 
escuelas de Diriamba. 

20



Becas para 
niñas de las 
escuelas de 
Diriamba 

Entre las acciones para recaudar 
fondos  para el sostenimiento de 
becas a nuestras estudiantes, se 
dio el evento Wine and Cheese, 
el cual fue impulsado por 
nuestras  incansables 
voluntarias con más de 20 años 
de colaboración
a la causa del empoderamiento 
integral de la mujer 

un ambiente alegre y distendido.

El evento se realizó en el Club 
Terraza en Managua. Los 

oportunidad de ganar desde 
pasajes aéreos hasta un 
televisor. Siempre con la 

nuestras empresas amigas.
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20 alumnas fueron becadas  
por un año en el Centro 
Educa�vo Vega Baja 
“Boquitas Dulces y Saladas”

La mayor sa�sfacción de este evento es que además 
de compar�r un rato ameno entre amigas y disfrutar 
de unas deliciosas boquitas, tenían la oportunidad de 
poder ayudar a 20 mujeres de las zonas rurales de 
Diriamba para que puedan concluir un Curso Técnico 
en: Cocina, Costura, Pastelería o Alojamiento, 
logrando mejores oportunidades de empleo e ingresos 
o emprender su propio negocio.

El 18 de noviembre del 2020, se realizó la clase de 
Cocina. Gracias al apoyo de Nicole�a por brindar la 
clase y a Valeria Sánchez por acompañarnos como 
presentadora.

Al inscribirse los par�cipantes, recibían hasta la puerta 
de sus casas, un kit de bienvenida con un vino o 
champán, unos deliciosos frutos secos y una  libreta 
para anotar todos los secretos de la chef.  Los 
par�cipantes tenían la oportundidad de ganar muchos 
premios durante la transmisión como: horno tostador, 
freidora, licuadoras y cer��cados en restaurantes. 

UN EVENTO PATROCINADO POR:

CON EL APOYO DE:
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750 alumnas recibieron 
ayuda humanitaria en 
sus comunidades 

Ante la pandemia del COVID-19  logramos 
atender 750 familias de las comunidades de 
Carazo, Masaya y Managua.  Entregamos 
alimentos y productos de higiene básicos. 
Así como materiales de costura y cocina 
para que nuestras alumnas lograran generar 
ingresos desde sus hogares.

Sumado a la entrega de paquetes, el equipo 
de ANDECU dio una charla sobre la 
importancia de seguir las medidas de 
higiene y protección para evitar el contagio 
del Covid-19.
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En respuesta al aumento del desempleo provocado por el 
COVID-19, se creó un taller con las alumnas del curso Técnico 
de  Costura

encontraran una fuente provisional de ingresos, que contribuyó 
al sostenimiento de sus familias. 

10,000 mascarillas fueron 
confeccionadas en  
nuestros talleres
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. 

Cien mujeres de cuatro comunidades de Carazo, fueron 
asesoradas en la siembra, mantenimiento y cosecha de 

cuya ingesta ayuda a mejorar la dieta familiar y fortalecer 
el sistema inmunológico. 

Las sesiones fueron acompañadas de capacitaciones en 

higiene en el hogar para mejorar las condiciones de 

de plagas y zancudos, métodos caseros para mejorar la 
calidad del agua para consumo, separación de animales 

sus condiciones de higiene dentro del hogar.

100 mujeres desarrollan por primera
vez sus propios huertos familiares 
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Socios donantes  
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