DONAR

ACTIVIDADES DE ENERO A MARZO 2022
Sistemas de producción sostenible
para una alimentación nutritiva a
mujeres rurales de Diriamba
1,120 personas de 7 comunidades rurales se
beneficiaran de este proyecto para contribuir
a la reducción de la pobreza y el hambre,
promoviendo la autonomía económica de
mujeres en áreas periurbanas y rurales de
Diriamba.
Seguir leyendo

Más que una simple donación recurrente. La
persona que beca a una niña o niño al Programa de
Liderazgo, garantiza que crezcan con esperanza,
afiancen sus talentos y se desarrollen como buenos
líderes en la vida y en su comunidad.
Seguir leyendo

Alumnas de Costura
comercializan 500
gorros para médicos
161 mujeres de Carazo logran acceder
a un empleo digno a través de la
formación profesional en Cocina,
Alojamiento y Costura
Seguir leyendo

100 alumnas se gradúan
de los Cursos Técnicos
en Cocina y Panadería
Seguir leyendo

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE PARA UNA ALIMENTACIÓN
NUTRITIVA A MUJERES RURALES DE DIRIAMBA

Desde nuestro Centro Educativo Vega Baja estaremos desarrollando el proyecto: "Fortalecida resiliencia frente a
COVID-19 en 7 comunidades de Diriamba, Nicaragua, mediante sistemas de producción sostenibles que garanticen
acceso a una alimentación nutritiva de la población vulnerable, mejorando el liderazgo de las mujeres".
El proyecto impulsará la sostenibilidad de los sistemas de producción agraria de las comunidades con el propósito de
incrementar y diversificar la producción para el autoabastecimiento de las unidades domésticas y para la venta de
excedentes.
Para ello, se trabajará en la denominada “economía de patio”, explotación racional de los espacios de tierra alrededor
de las viviendas desarrollando pequeñas iniciativas familiares de agricultura. Estos huertos permiten diversificar la
producción a través de técnicas de cultivo tradicionales y no tradicionales, respetuosas con el medioambiente.
El pasado 3 de marzo se realizaron las visitas a 7 comunidades de Carazo donde se implementará el proyecto:
Tepano, La Trinidad, Santa Lucía, Los Baltodano, Los Velásquez, Barranco Bayo y Amayo. Durante las visitas y
durante todo el desarrollo del proyecto contamos con la asistencia técnica de RAMAC, una empresa especializada en
la invención y prácticas para el incremento de una producción de mayor calidad en los cultivos.
Este proyecto está siendo subvencionado gracias al Ayuntamiento de Madrid y a nuestro socio Fundación Promoción
Social.
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PADRINOS PERMITEN QUE 85 NIÑOS Y NIÑAS LOGREN CUMPLIR SUS
SUEÑO DE UN MEJOR FUTURO
Este programa nace con el objetivo de erradicar la

Para dar inicio al programa de Liderazgo, este año

pobreza generacional, a través de espacios de

convocamos a 10 voluntarios profesionales en

aprendizaje con diversión, juegos de desafío para

Psicología y Trabajo Social, quienes se capacitan en

desarrollar: habilidades de liderazgo, pensamiento

nuestro Centro Educativo Vega Baja para ser los

crítico y mecanismos de afrontamiento que faciliten a

facilitadores del programa en la escuela José Cecilio

las niñas y niños superar su entorno y romper el

del Valle en la comunidad del Jobo Dulce, en

círculo de pobreza para otras generaciones.

Diriamba.

A raíz de la pandemia del COVID-19 se profundiza una

Semana tras semana estamos atendiendo a los 85

crisis educativa mundial sin precedentes, y las niñas y

niños y niñas de primaria, impartiendo temas

los niños más vulnerables corren el riesgo de

dirigidos a mejorar el trabajo en equipo, fomentar el

discontinuar sus estudios sin la oportunidad de

liderazgo, afianzar virtudes, identificar y regular

acceso a otros medios de enseñanza. En las zonas

emociones, desarrollar la sana afectividad y

rurales, de cada 100 niñas y niños únicamente 50

habilidades sociales necesarias para la vida.

finalizan la primaria y sólo 20 la secundaria.
Este proyecto no sería posible sin el aporte y deseo de
En noviembre de 2021 lanzamos la campaña de becas

cada donante individual que cree en el poder de la

para que donantes individuales apadrinaran a 100

educación para cambiar vidas.

niños y niñas entre 7 a 12 años al Programa de
Liderazgo, para que crezcan con esperanza, se

Nuestro objetivo es becar a 100 niñas y niños para

propongan metas personales de superación, afiancen

este año. Estamos muy cerca de lograrlo, pero para

sus talentos y se desarrollen como buenos líderes en

eso necesitamos de tu ayuda, puedes compartir el

la vida y en su comunidad.

siguiente enlace en el botón donar para invitar
amigos para que se sumen.

Avances de campaña

US$ 10,200 recaudados de US$12,00

85 Niñas y niños becados

DONAR

VISITA A
NICARAGUA DE
SANTI MARTÍNEZ DE
INTER-CULTUR,
FINLANDIA
Desde Finlandia hemos tenido la
visita de Santi Martínez, CEO de
INTER-CULTUR, nuestro socio para
el
programa
de
Desarrollo
Empresarial, Formación de Mujeres
Emprendedoras (FME) y Mujeres
Buscando Alternativas (MBA).
Santi con gesto de asombro entra
en el local de Raquel, una mujer
empresaria con gran energía,
empuje y solidaridad. Participó en
el programa MBA y estudió Cocina
en nuestro Centro Educativo Vega
Baja. Con el nombre “La Esquinita”
Raquel le presenta su restaurante,
le muestra el menú digital con fotos
de comida rápida con buena
presentación, con un ambiente
acogedor, seguro y con juegos para
entretener a los niños y un menú
especial para ellos.
Le cuenta de sus deseos de tener
otro local para replicar el éxito que
ha tenido con el primero y así
seguir generando más empleos.

400 MUJERES EMPRESARIAS
FORTALECEN SUS NEGOCIOS

Santi Martínez, junto a mujeres emprendedoras que
participan en el programa.

Santi nos comenta que ha valido
la pena recorrer un total de 10 mil
km; 9,800 km por aire y 200 km
por tierra para visitar una a una
de nuestras empresarias y
emprendedoras. Mujeres
resilientes, que sueñan en
grande, aprenden y que toman
decisiones con más seguridad,
Comenta “El programa MBA es
para pocas pero con el mayor
impacto económico porque crean
puestos de trabajo para expandir
y llegar a más en sus empresas”.
Santi recorrió Managua y la
comunidad de Santa Lucía en
Diriamba. Entramos por una calle
aplanada por el paso de los
camiones de caña, actividad
predominante en la zona,

caminamos con cuidado para que
el viento fuerte y la polvareda nos
dejen avanzar, vemos un río en
sequía, propio de la estación.
Finalmente llegamos donde está
María Isabel Mujica, líder de la
zona, participó en el programa y
ahora presta su casa para impartir
ahí las capacitaciones para que
más emprendedoras logren
impulsar sus negocios y los
profesionalicen al igual que ella,
que ahora cuenta con venta de
leche y cuajada, pulperías y
confección de ropa. En la zona
existe un comercio en crecimiento
y hasta ahí llega la formación de
ANDECU.
Agradecemos la visita de Santi en
representación de INTER-CULTUR
que esta haciendo posible este
proyecto junto al gobierno de
Finlandia.

Santi Martínez, Raquel Madrigal,
empresaria del MBA, Guadalupe Martínez,
facilitadora MBA y Amalia Gonzalez
Fournier, Directora Ejecutiva de ANDECU

El proyecto tiene como objetivo
impulsar el empoderamiento de
las mujeres emprendedoras y
micro-empresarias de las
comunidades de Managua,
Masaya y Carazo de manera
inclusiva y de participación
efectiva para su desarrollo
económico familiar. Para esto se
capacitan semana tras semana
en Gestión Empresarial y
Habilidades de Vida. Sumado a
las capacitaciones durante el
proyecto las beneficiadas

podrán asistir a diferentes sesiones
de networking, compartir
experiencias entre pares y crear
alianzas, posteriormente se hará
adquisición de quioscos móviles
que serán administrados por ellas
mismas con el fin de fomentar las
ventas y la apertura a nuevos
mercados.
A la fecha hemos capacitado a 167
mujeres y al finalizar el proyecto
serán 400 emprendedoras y
empresarias capacitadas.

EMPRENDEDORAS DE MASAYA Y
JINOTEPE FINALIZAN SUS
CAPACITACIONES EN “FORMACIÓN DE
MUJERES EMPRENDEDORAS” E
IMPLEMENTAN SU PLAN DE NEGOCIOS Y
MERCADEO
El 29 de enero del 2021 se graduaron las últimas 30
emprendedoras
de 100 que participaron en el programa
“Formación de Mujeres Emprendedoras” (FME). Estas mujeres
recibieron seis meses de capacitación desde septiembre 2021
hasta enero 2022. Al finalizar el programa las emprendedoras
culminan con su plan de negocios y mercadeo.
Las facilitadoras de cada grupo llamadas "multiplicadoras"
expresaron que las emprendedoras no eran las mismas que
conocieron el primer día de clases, ahora son más seguras al
hablar y exponer sus ideas, usan terminologías propias de la
administración de un negocio, tienen mayor apropiación de las
redes sociales principalmente Facebook y WhatsApp para
promover sus negocios y atender a sus clientes. Sumado a esto
lograron diseñar sus logos, aprendieron a desarrollar una línea
gráfica para sus emprendimientos y hacer ejercicios sobre cálculos
de costo de sus productos. Pero el principal logro que han tenido es
la creación de una red de apoyo donde se conocen más, comparten
experiencias y crean alianzas.

MULTIPLICADORAS LOGRAN
IMPACTAR LOS NEGOCIOS
DE 100 EMPRENDEDORAS
EN 6 COMUNIDADES
Nuestro programa FME no sería
posible sin el trabajo creativo y
constante de nuestras queridas
universitarias “multiplicadoras”
comprometidas con mejorar la calidad
de vida de otras mujeres y apoyar al
crecimiento del país. El 11 de febrero
despedimos a quince talentosas
multiplicadoras que tuvieron el reto de
capacitar a 100 mujeres
emprendedoras del Pacífico sur de
Nicaragua.
Cada una de ellas contribuyó de
manera significativa al programa
dentro de sus especializaciones.

Emprendedoras del programa FME

Uno de los aspectos más valiosos que
estas quince voluntarias se llevan del
proyecto es la relación de cariño y
confianza que establecieron con sus
demás compañeras y emprendedoras.

CURSOS TÉCNICOS

Alumnas del Curso Técnico en Cocina

161 MUJERES DE CARAZO LOGRAN ACCEDER A UN EMPLEO DIGNO A
TRAVÉS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN COCINA, REPOSTERÍA,
ALOJAMIENTO Y COSTURA
Los cursos técnicos tienen como objetivo el desarrollo y la adaptación
de habilidades personales, profesionales y técnicas, para que mujeres
jóvenes y adultas tengan la oportunidad de actualizar y desarrollar sus
capacidades en Cocina, Alojamiento, Repostería y Costura para mejorar
sus oportunidades laborales.
Los cuatro cursos se caracterizan por ofrecer capacitaciones teóricas y
prácticas en situaciones reales, para aprender desde la acción y la
aplicación concreta en los ámbitos de cada curso.
Para mejorar la nutrición familiar de las alumnas de Cocina y sus
familias, se otorgaron 100 kit de plantas con once variedades de
especies para sus huertos familiares. Además aprendieron hacer
recetas nicaragüenses, saludables y con un alto valor nutritivo que les
ayudará a fortalecer el sistema inmunológico.
Este proyecto se lleva acabo gracias al valioso apoyo del Gobierno de
Australia y a Reledev.
Platillos realizados durante el CursoTécnico de Cocina

ALUMNAS DE COSTURA
COMERCIALIZAN 500 GORROS
PARA MÉDICOS
El taller de Vega Baja
está en constante
funcionamiento con dos grupos de mujeres, las que
inician el aprendizaje de la confección de prendas a
nivel semi-industrial y las alumnas egresadas de años
anteriores que confeccionaron 500 gorros y
uniformes.
Fátima Contreras es una de las 4 mejores costureras
que producen sus diseños con excelentes acabados y
Los más
pedidos
gran calidad. Le comenta
al equipo
de ANDECU >
“Esta
es mi mejor oportunidad para generar mis ingresos;
más ahora que los pedidos cada vez son más
constantes, por un sólo pedido grande recogemos lo
equivalente a un buen salario mensual en la capital de
Managua.
Este proyecto se lleva acabo gracias al valioso apoyo
del Gobierno de Australia y a Reledev.
Silgian Vásquez y Cristhian Pérez.
Alumnas del Curso Técnico en Costura

(+505) 7551-0488
Primera entrada de Las Colinas 4c al este, 1c al norte. Managua, Nicaragua

