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La celebración de nuestro 55 Aniversario en 2016 singnificó una mirada necesaria al camino 
recorrido. El concurso “Tu historia con Juan XXIII”, nos permitió tomar  conciencia de que 
este caminar ha sido el de miles de personas y familias nicaragüenses, con los que hemos 
crecido juntos, con los que hemos luchado juntos por justicia social. Resalta en mi memoria 
y en mi corazón, la vida generosa de Fidencia Merlo, lidereza campesina de Palacagüina, 
quien falleció en este año.

En el Encuentro de la Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en América Latina, 
realizado en Lima en junio pasado, reflexionamos sobre dos dimensiones, a las que estamos 
llamadas las obras apostólicas de la Compañía de Jesús para nuestros servicios en nuestras 
respectivas sociedades: generosidad y eficacia. Es precisamente en este marco en el que 
ubicamos la acción social desplegada por el Juan XXIII durante sus 55 años de existencia.

La generosidad (gratuidad) entendida como fruto del amor cristiano, que se ha expresado 
en nuestra contribución al desarrollo humano de la población más vulnerable de nuestro 
país. No obstante, ha estado en el centro de nuestras preocupaciones el que ese amor cris-
tiano también sea eficaz, es decir, que se exprese en “frutos” concretos, en la mejora de las 
condiciones de vida de la gente.

Es por ello que ahora estamos desarrollando soluciones habitacionales dignas en alianzas 
con otros actores nacionales y amigos solidarios de otros paises; consolidando y expandien-
do la Red de Salud en más de 60 municipios del país; implementando modelos  de desarrollo 
sostenible con las comunidades, con cooperativas.

Gracias a Dios que nos ha brindado esta oportunidad de servir a los más necesitados. 

Generosidad y Eficacia

Msc. Edwin Novoa M.
Director Asociacion Roncalli- Juan XXIII
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Tu historia con Juan XXIII

Es el nombre del concurso convocado con motivo de 
nuestro 55 aniversario de fundación para recoger ex-
periencias vividas por nuestros socios y socias en este 
caminar juntos. El jurado calificador integrado por 
miembros de la Universidad Centroamericana UCA, Fé 
y Alegría y Juan XXIII, seleccionaron las tres mejores 
historias siendo premiadas: Una Historia Recorrida por 
María Fidencia Merlo (q.e.p.d.) y Olania Briones, Pala-
caguina; Mi historia con Juan XXIII, por Flor de María 
Alonso, Ciudad Darío y por la asociación de Pueblo 
Nuevo: Historia de Asociación de Desarrollo Juan XXIII.   
 
Familia Harding nos visita

Hace diez años John Harding, conoció la misión de 
Asociación Roncalli- Juan XXIII, y desde entonces de-
cidió colaborar con esta obra. Este año recibimos a su 
hijo David y su familia en nuestro país acompañados 
por Andrew Hochhalter del Quixote Center de USA, 
quienes visitaron los diferentes programas de Asocia-
ción Roncalli-Juan XXIII en Matagalpa, Estelí y Madriz. 
Durante su recorrido, compartieron sus experiencias 
con beneficiarios de viviendas de las comunidades ru-
rales de Sébaco y de San Isidro y participaron de la en-
trega de una casa a una familia de Ticuantepe.

Nuevos proyectos  

En 2016, iniciamos nuevos proyectos entre éstos: 
Vivienda Primero, co-financiado por la Inter-Ameri-
can Foundation IAF y el Quixote Center ambos de 
USA, mediante el cual se construirán 80 viviendas 
para familias de ingresos bajos y medios; el proyec-
to Salud es Vida financiado por Manos Unidas de Es-
paña, beneficiando a 400.000 usuarios de ventas 
de medicamentos y dispensarios de la Red de Salud 
y mejorando los servicios de salud del municipio 
de San Dionisio en el departamento de Matagalpa

Atención a brigadas médicas  

El suministro de medicamentos esenciales del pro-
grama COMSALUD está llegando a mayor número 
de comunidades rurales de Tipitapa, Nindirí, Niqui-
nohomo, Granada y Jinotega, las cuales son aten-
didas por brigadas médicas de centros cristianos y 
de asociaciones civiles.  Los centros organizan dos 
visitas anuales de médicos extranjeros o nacionales 
voluntarios quienes brindan las consultas y suminis-
tran los medicamentos a la población además de 
promover hábitos saludables y de higiene.

Cooperativas de Vivienda

En la ciudad de León, empezamos a trabajar con las 
cooperativas de vivienda por ayuda mutua, un nue-
vo sector de organización que se viene desarrollan-
do en Nicaragua desde el 2004, como una alterna-
tiva de las familias para solucionar sus necesidades 
habitacionales. Al finalizar el proyecto, el Director y 
un miembro representante de la Junta Directiva de 
Asociación Roncalli-Juan XXIII, entregaron a la coo-
perativa las 20 viviendas construidas a las familias   

Foro sobre Cambio Climático

Asociación Roncalli-Juan XXIII realizó el Foro y 
Feria sobre “Agua, Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático” con la participación de doscientos acto-
res de Ciudad Darío, Tipitapa, Villa El Carmen y 
Managua. El Foro, tuvo el apoyo de la Universi-
dad Centroamericana UCA y de la Universidad 
Nacional Agraria, UNA, con espacios de reflexión 
y propuestas de soluciones para adecuarse a los 
efectos del cambio climático. Complemento de 
esta actividad fue la feria de iniciativas económi-
cas amigables con el medio ambiente con parti-
cipación de pequeñas empresas y cooperativas.

Una mirada al 2016
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“Compramos primero el terreno, porque queríamos que 
nuestros hijos tuvieran un espacio para jugar. Termina-
mos primero de pagar el terreno paso a paso y después ya 
cuando pagamos, dimos el salto para la construcción.”
 
                                                               Sofía Orozco, Managua

43 familias con acceso a vivienda y 
financiamiento  

El 2016, fue un año de expansión del programa 
Primero la Vivienda beneficiando a mayor núme-
ro de familias y lleganda nuevos municipios como 
León, Rivas y Estelí. Al mismo tiempo, el equipo 
de ingenieros mejoró la calidad constructiva, los 
acabados e incluyó cambios en los diseños entre 
éstos la ampliación del tamaño de la casa, res-
pondiendo así a las necesidades particulares ex-
presadas por las familias.  

Vivienda y Familia

La alianza Juan XXIII - Banpro mediante el Fidei-
comiso Para el Desarrollo Inmobiliario benefició 
a 23 nuevas familias con créditos y la construc-
ción de su vivienda en los municipios de Mana-
gua, Ticuantepe, Tola.   

Para la mayoría de las familias de ingresos me-
dios y bajos que ya han hecho un esfuerzo previo 
en comprar su terreno el programa es una gran 
oportunidad porque les facilitó obtener un cré-
dito bancario sin necesidad de pagar una prima y 
sin requerir de un fiador, con un plazo de pago a 
20 años.   

A fin de ampliar la cobertura del programa, se 
coordinó con la sucursal de Banpro de Estelí la 
presentación de la oferta de financiamiento y 
construcción de viviendas en el municipio,         rea-
lizando un plan de divulgación con cuñas radia-

les, publicaciones en Facebook y un stand donde 
durante un día se brindó información al público 
asistente, resultando 26 familias con interés en 
iniciar trámites para solicitar la construcción de 
su casa. 

En el municipio de Rivas, Juan XXIII en alianza con 
Multiservicios M&C SA, inauguraron el proyecto 
de urbanización San Jorge donde varias familias 
lograron adquirir financiamiento de Banpro para 
comprar su vivienda. 

Se atentieron las solicitudes con familias interesa-
das en vivienda de la Cervecería Nacional y la Uni-
versidad Nacional Agraria; en  Carazo se avanzó en 
las conversaciones sobre el proyecto de urbaniza-
ción con la Fundación San Pedro de San Marcos.

Vivienda y comunidad

La mayoría de los socios saben de la lucha que 
hemos tenido durante siete años. Muchos no creían 

y se burlaban, nos decían que nunca íbamos a 
construir, hasta que llegó Juan XXIII. Ayer lloramos 

cuando vimos las casas. Mi niña no nació en su 
casa pero ahora va a cumplir sus 2 años en su casa.                                           

Emma Martinez, Cooperativa Manos Amigas 

Mediante el proyecto Construcción de Vivien-
das Familias Harding, 20 familias organizadas en 
la cooperativa de Vivienda Manos Amigas del 
municipio de León lograron construir su casa, 
después de siete años de lucha que tenían jun-
to con otras cuatro cooperativas de León en la 
búsqueda de un financiamiento para construir. 

El proyecto financiado por Asociación Roncalli - 
Juan XXIII, aportes de los socios beneficiarios y 
de la Central de Cooperativas de Vivienda CEN-
COVICOD, se realizó en cuatro meses iniciando la 
construcción en agosto del 2016 y finalizando en 
diciembre del mismo año. 
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El programa Comunidades Saludables puso én-
fasis en la mejora de la calidad y en la diversifi-
cación de sus servicios mejorando su respuesta 
a las necesidades de sus socios de la Red de Sa-
lud. En el Encuentro Anual, 105 responsables de 
centros participantes evaluaron positivamente 
el servicio brindado durante el año y solicitaron 
nuevos temas de capacitación en administración 
y la introducción de medicina natural. 

313,063 usuarios con acceso a medi-
camentos, mediante el servicio de suministro 
de medicamentos se atendió a 114 centros de la 
Red de ventas sociales de medicamentos VSM, 
en más de 60 municipios, siendo importante este 
año la atención a ocho centros cristianos y cinco 
asociaciones civiles que trabajan con brigadas 
médicas en cinco municipios del país. 

112,600 consultas médicas, fueron rea-
lizadas en los centros de la Red y mediante el ser-
vicio médico de Asociación Roncalli-Juan XXIII.

727 mujeres en consejerías de salud
En apoyo a la salud preventiva que realizan los 
centros se promovieron consejerías educativas 
sobre el cáncer de mamas, cérvico-uterino, cuida-
dos del embarazo y el parto seguro. Las conseje-
rías fueron impartidas en centros de la Red y en 
centros médicos de San Dionisio.
 
77 dispensadoras, obtuvieron certificado 
de IHFOCATT para dispensación de VSM y 38 fi-
nalizaron el curso de actualización sobre dispen-
sación de VSM.

47 ventas de medicamentos, tramita-
ron sus licencias de funcionamiento al SILAIS de su 
departamento, 27 de las cuales ya lo obtuvieron.  

El éxito del proyecto fue posible gracias al mode-
lo mixto de gestión y seguimiento entre el equi-
po de Juan XXIII y la Junta Directiva de la coo-
perativa así como el respeto a los compromisos 
establecidos con los socios.

La cooperativa Manos Amigas es la responsable 
de gestionar el pago de las viviendas a sus socios 
y de responder ante Juan XXIII. Cada familia rea-
lizará abonos mensuales durante un plazo de 20 
años para cancelar el financiamiento de su casa.   

Los Harding en su visita a Nicaragua no tuvieron 
la oportunidad de visitar este proyecto en León 
que hoy lleva su nombre porque aún no se había 
empezado; sin embargo, viajaron a otros muni-
cipios donde conocieron a familias beneficiarias 
de proyectos anteriores de viviendas quienes les 
invitaron a pasar a sus casas y les contaron de su 
experiencia.  

“Lo que hemos visto es maravilloso, estoy feliz por 
aprender del trabajo de la Asociación y también de 
ver los proyectos. Hemos visitado a familias a las que 
la Asociación les ha construido sus casas y hemos en-
contrado que los dueños están contentos, nos han 
dicho sus condiciones de vida antes y lo mucho me-
jor que son sus vidas ahora porque tienen su casa.

                                                            
                    D. Harding, Managua, 2016

Red Nacional de Vivienda

Asociación Roncalli-Juan XXIII es miembro del 
Comité Coordinador de la Red Nacional de Vi-
viendas y como tal participó en la elaboración del 
documento de posicionamiento de la Red ante la 
problemática nacional de viviendas con la partici-
pación de las 10 organizaciones miembros. 

El documento de posicionamiento de la Red de 
Viviendas contiene propuestas para contribuir a 
reducir el déficit nacional de viviendas en los te-
mas de acceso a tierra urbana, servicios básicos 
y financiamiento. La Red participó en su presen-
tación en el Congreso Mundial de Hábitat III en 
Quito, Ecuador y en el Foro de Hábitat Popular  
en Nicaragua.
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Salud es vida: San Dionisio

“Aquí si me siento más segura que en la casa, sí se enferma uno no sale desde lejos, le puede pasar algo, 
aquí estamos cerquita del centro de salud. Me siento de lo mejor, tenemos comida, hay leche ¡nada nos 

hace falta! Y lo mejor, la atención de las muchachas”.   

                                                                   Eusebia, Casa Materna, San Dionisio

El proyecto Salud es Vida, iniciado en San Dionisio contribuyó a mejorar la atención de la sa-
lud materna e infantil, prevenir enfermedades y sensibilizar a la población sobre el cui-
do del medio ambiente ya que es uno de los municipios en el país con situación crítica 
de escasez de agua. Los beneficios del proyecto tienen un impacto en sus más de 21,000 
habitantes, dedicados en su mayoría a la pequeña producción de frijoles, maíz, sorgo, arroz y café.

816 personas recibieron atención médica de calidad, mediante el uso de nuevos 
equipos y mobiliario en siete puestos y el centro de salud municipal, la Casa Materna y el Centro de 
Desarrollo Infantil, mejorando en especial la atención a mujeres y la niñez.  Parte de los equipos en-
tregados son 56 espéculos, ocho lámparas de cuello cisne, 9 estetoscopios para adultos y pediátricos, 
tensiómetros y balanzas pediátricas y de piso y un monitor Materno-fetal. 

35 brigadistas se capacitaron sobre la toma de PAP, los controles prenatales y fac-
tores de riesgo. Con ellos se apoyaron las jornadas de limpieza y acciones educativas en el municipio 
en coordinación con el MINSA y la Alcaldía.

175 mujeres de Casa Materna, partici-
paron en charlas, encuentros y paquetes alimen-
ticios. Cuentan con mejores conocimientos sobre 
el control prenatal, peligros del embarazo y la 
lactancia materna. La realización de un encuen-
tro con otras embarazadas y la celebración de la 
navidad promovieron un ambiente de relaciones 
humanas más cálido. 

20 niños atendidos en el Centro de 
Desarrollo Infantil, brindándoles segui-
miento a su nivel de nutrición y un espacio para la 
estimulación temprana. El proyecto aportó equi-
pos médicos, mobiliario y juguetes: ventiladores, 
colchonetas, toallas, pizarras, pelotas, hula-hula, 
carros y cuentos. 

60 jóvenes en talleres  sobre prevención 
de adicciones y planificación de la vida, y compar-
tiendo sus experiencias, La organización juvenil re-
cibió un juego de equipos audiovisuales para pro-
mover el desarrollo de los jóvenes del municipio.  

  “Este tema de mitos y realidades de la sexua-
lidad es de gran provecho porque nos ayuda a 

formarnos, a conocer lo que es bueno y lo que no, 
como nos decían ¡Todo a su tiempo!”

                               Joven líder, San Dionisio

2.000 pobladores en acciones                    
ambientales, entre éstas la rehabilitación 
del vivero municipal, la plantación de 3,120 árbo-
les en fuentes de agua de ocho comunidades y 
talleres de capacitación sobre cambio climático 
con miembros de la alcaldía, de las instituciones 
gubernamentales, de organizaciones de jóvenes 
ambientalistas, de productores y de comités de 
agua potable. 
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Yo pude multiplicar mi granja. Tenía tres chanchi-
tos ahora son cuarenta y siete; los vendo cuando 

ya están grandes y también sacrifico algunos 
para comer con mi familia. Me ensañaron cómo 
cuidarlos, a protegerlos de la lluvia y del sol, me 

siento muy feliz                                                              
                          Mujer, Villa El Carmen.

Después de tres años de duración concluyó el 
proyecto Empresas Cooperativas para el Desarrollo 
de Medios de Vida mediante el cual se promovió la 
consolidación económica y administrativa de tres 
cooperativas de servicios en los municipios de Vi-
lla El Carmen, Tipitapa y Ciudad Darío. Al finalizar 
el 2016, observamos los siguientes resultados: 

180 socios de las cooperativas.

El 60% son mujeres. En los cargos directivos 
representan el 77% de los miembros. Bue-
na parte de ellas son líderes importantes en 
su comunidad por su trayectoria de servicio.

Las cooperativas lograron consolidar un pa-
trimonio propio, mejoraron su capacidad 
empresarial, hacen uso   de las redes socia-
les, crearon su página de Facebook y pu-
blicaron cada una su propio boletín digital.

Mejoraron el acceso de sus socias y socios 
a servicios mediante programas de crédi-
tos productivos y el establecimiento de ne-
gocios de abarrotes, insumos agropecua-
rios y CIBER-librería en sus municipios.

El 88% de los socios participaron en el 
plan de asistencia técnica a través de talle-
res y visitas de seguimiento en el terreno. 

106 productoras/es mejoraron sus 
medios de vida, mediante el programa de 
fomento dirigido a inversiones principalmente 
agropecuarias que coadyuvan a enfrentar los 
efectos del cambio climático. 

Los fondos, contribuyeron a mejorar la alimenta-
ción del ganado menor y mayor, la infraestructu-
ra de corrales para cerdos y gallinas, los cultivos 
de hortalizas con la introducción de sistemas de 
cobertura y de riego. 

Cuando vino la oferta de la manguera y el plásti-
co para sembrar con cobertura yo invertí y sembré 
¼ de manzana con cobertura. Si no se cubren las 
plantas las variedades híbridas no se pueden dar 
bien porque las plagas terminan con las hortalizas.

                         Productor, Ciudad Darío
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Medio ambiente y cambio   climático 

Fueron temas presentes en las acciones produc-
tivas, de asistencia técnica y de capacitación con 
participación de productores, estudiantes y po-
bladores en general dada la crisis económica por 
las sequías que afectó a las comunidades. 

498 personas participaron, en foros 
municipales sobre gestión de riesgo y   cambio 
climático.

1,593 estudiantes en charlas, sobre el 
medio ambiente y siembra de árboles en sus es-
cuelas y barrios.

Los logros son producto de alianzas y apoyo del 
MINED(Ministerio de educación), la FES ( Federación 
de estudiantes de secundaria), el Ingenio Monteli-
mar, CANTERA, Alcaldía de Tipitapa, El Porvenir 
y Proyecto Azul para la realización de foros y pla-
nes de acción ambiental

Comercialización

La Cooperativa de Tipitapa mantiene un espa-
cio para la comercialización de sus productos en 
la UCA (universidad centroaMericana) y en la UNA                                                                                                                                              
(universidad nacional agraria) y participaron en 
ferias promovidas por el Ministerio de Economía 
Familiar.

El proyecto: Becas para jóvenes 

“Me considero dichosa porque muchas de 
mis compañeras han querido seguir estu-
diando pero no las dejan ir porque es muy 
largo o no tienen los recursos para viajar”

  Erika Rodríguez, Comunidad Cerro Pando

El proyecto nació hace 16 años en Juan XXIII, 
para contribuir a la formación de la juventud 
en nuestro país. Desde entonces, se viene otor-
gando becas de estudios a jóvenes de escasos 
recursos y principalmente de las comunida-
des rurales de los municipios de Palacagüina 
y de Tipitapa como en Cerro Pando y Las Lajas. 

48 becas a jóvenes fueron             
otorgadas en 2016. 

Las becas beneficiaron a ocho jóvenes con estu-
dios universitarios, 40 para realizar secundaria y 
siete para finalizar el bachillerato en 2017.

En el período 2001-2016, alrededor de 300 
becas han sido facilitadas, 64 jóvenes han 
logrado graduarse culminando una carre-
ra profesional o técnica, representando 
ello una inversión de $ 150,031.69 dólares.
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Fortalecimiento Institucional.
En el año de su 55 aniversario Asociación Ronca-
lli-Juan XXIII, logró significativos avances en el 
posicionamiento de sus programas, lo que se vio 
reflejado en el crecimiento de la Red de Salud, el 
aumento de llamadas y visitas de los usuarios de 
vivienda, un nuevo y mayor público que interac-
tuó en las redes sociales, una mayor presencia en 
medios nacionales e integración con medios y re-
des de la Compañía de Jesús. 

Encuentro de la Red de Centros           
Sociales de la CPAL. 

El Director y la responsable del área de Proyec-
tos Integrales de Juan XXIII, participaron junto 
con 74 directores y delegados de 38 Centros So-
ciales Jesuitas de América Latina en el Encuentro 
Anual realizado en el 2016 en Lima, Perú, para 
reflexionar y generar sinergias que potencien su 
quehacer ante los desafíos de la realidad actual. 
El cumplimiento de su misión como obras socia-
les jesuitas exige en el nuevo contexto el forta-
lecimiento del trabajo en redes, una fusión inno-
vadora entre generosidad y eficacia y el apoyo 
metodológico entre los centros. 

Seminario Centroamericano                            
Soberanía 2021 

Dos colaboradoras, participaron en el seminario 
de la Provincia de la Compañía de Jesús en San 
Salvador, El Salvador. En esta ocasión se hizo de 
cara a la celebración de los 200 años de indepen-
dencia de Centro América. El objetivo: replantear 
nuestra soberanía, reflexionar y actuar en conse-
cuencia. Se pusieron en común las experiencias 
de resistencia y se dialogó sobre las crisis y des-
igualdades actuales en la región. 

Intercambio FUNDASAL y JUAN-XXIII

Este año, se renovaron las relaciones con el equi-
po de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y 
Vivienda Mínima FUNDASAL, quienes estuvieron 
de visita en Juan XXIII para compartir experien-
cias de trabajo. La Presidenta de Juan XXIII y dos 
miembros del programa Primero La Vivienda visi-
taron FUNDASAL en San Salvador y conocieron sus 
proyectos de construcción de viviendas, con coo-
perativas urbanas de vivienda y de mejoramiento 
de barrios. Algo importante de destacar es la par-
ticipación de las familias y el subsidio del gobierno 
a los proyectos de producción social del hábitat  

Formación y actualización 

El personal de Juan XIII estudió el Código de Ética 
institucional fortaleciendo sus principios y valo-
res. A nivel técnico ampliaron sus conocimientos 
sobre redes sociales y fotografía, realizaron es-
tudios  administrativos, cursos de postgrado de 
contabilidad, gestión del recurso humano y semi-
narios nacionales e internacionales de contabi-
lidad. Un miembro de Primero la Vivienda, con-
cluyó un curso de postgrado en Mercadeo y se 
integró al equipo una profesional de mercadeo.

Cooperantes y voluntarios 

Dos nuevos jóvenes se integraron al trabajo en 
2016. Mélanie Lutz, Ingeniera Civil y cooperante 
de la EIRENE SUISSE, forma parte del programa 
Primero la Vivienda y apoya proyectos habita-
cionales. Brian Strassburger de Estados Unidos, 
Maestrillo Jesuita con una licenciatura en Desa-
rrollo Internacional está apoyando el trabajo d de 
Proyectos Integrales en diferentes temas socia-
les y sobre la formación de los jóvenes.  

Relaciones de cooperación

En 2016 visitaron la institución importantes de-
legados y representantes de las agencias con 
quienes existen relaciones de cooperación y de 
nuevas agencias con las que se iniciaron pro-
yectos este año, como David Harding, Andrew                    
Hochhalter del Quixote Center de USA, Clare 
Dixon y Monseñor John Arnold Presidente de la 
Junta Directiva de CAFOD de Inglaterra, Gabrie-
la Boyer representante de la IAF de USA, Louise 
Joyce de Sciaf. Ellos y ellas hicieron un recorrido 
por los proyectos y compartieron sus impresio-
nes con los beneficiarios.
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Informe Financiero  2016 

PROYECTOS   EJECUTADOS EN EL AÑO 2016

INVERSIONES SOCIALES 2016

Todos los fondos ejecutados por la Asociación Roncalli, de las agencias de cooperación y patrimoniales 
son auditados anualmente, mediante una auditoría institucional realizada por la firma Pavón Chavarría 
& Cía. Ltda., contadores públicos autorizados, según políticas de control interno. 

#

46%

41%

9%
1%

3% Vivienda

 Salud

Empresas Coopera vas

Becas Educa vas

Comunicaci n y Relaciones
P blicas

 del Proyecto n Financiadores 
Total US$ 

 Fundaci  
(FIA) NC 310 

 
 

 
 

2016-2018 
 

Interamericana (FIA) 
  
Centro Quixote    
 Total, Proyecto: 

             
151,448.00 
169,000.00 
150,000.00 
470,448.00 

 
 

 “Proyecto Vivienda y Comunidad” 

 
 

2016-2017 
 

 
Familia Harding 
Centro Quixote 
Total, Proyecto: 
 

 
200,000.00 

60,000.00 
260,000.00 

 
 Salud Es Vida “SALVIDA:” Referencia # 

NIC – 71346 
 

2016-2017 
 

Manos Unidas 
  
Total, Proyecto: 

86,413.00 
5,667.00 

92,080.00 

  
 

2016 Parr -Umberto Stoppa 
Francisco Javier Urreta 

 
8,252.00 

 
 

 
Sostenibles de Vida en los Municipios de 
Ciudad  2014-2016 

 
CAFOD 
SCIAF 
I  
Reintegro de  
Fam. Shea 
Total, Proyecto: 
 

 
212,370.00 
114,978.00 

14,362.00 
19,934.00 

4,955.00 
366,599.00 
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juan23@juanxiii.org.ni
2278 5374 - 2267 3626

www.asociacionroncalli.com


