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 Diplomado en
Laudato Si y Desarrollo Sostenible

2019

Con mucha satisfacción compartimos los resultados del trabajo realizado 
durante el año 2019, un año de logros significativos pese al contexto nacional 
marcado por la profundización de la crisis sociopolítica desencadenada a 
raíz de los violentos acontecimientos que se vivieron en el 2018. 

El enfoque de la ecología integral fue un tema novedoso presente en el 
quehacer institucional. En este marco, nuestro equipo tuvo a su cargo la 
realización del Diplomado “Laudato Si y Desarrollo Sostenible”, el cual 
tuvo proyección nacional con la participación de profesionales de varias 

organizaciones nacionales con las que integramos la plataforma “Medios de Vida con adaptación 
al Cambio Climático”, siendo este tipo de diplomado la primera experiencia en el país aportando 
al compromiso y el fortalecimiento de capacidades para el cuido de “Nuestra Casa Común”.

Los proyectos de desarrollo implementados con la participación de las familias campesinas en 
municipios de la zona seca del país, contribuyeron a mejorar los medios de vida de cientos de 
productores y productoras introduciendo nuevas prácticas agroecológicas y fortaleciendo su 
capacidad de resiliencia ante los efectos del Cambio Climático. 

El programa Comunidades Saludables tuvo mayor impacto con el crecimiento de la Red de 
Salud y la apertura de nuevas ventas sociales de medicamentos, mediante las cuales la 
población más vulnerable pudo tener acceso a medicinas de calidad y bajo costo en nuevas 
comunidades del país. La obtención de la licencia sanitaria otorgada por el Ministerio de 
Salud en el año, constituyó un esfuerzo institucional dando un salto necesario para la 
sostenibilidad del programa. 

Nuevas familias, en nuevos territorios lograron construir sus viviendas con aporte y esfuerzo 
propio. Desde el programa Primero La Vivienda se diseñaron modelos de casas más 
asequibles a las familias con menores ingresos y se lograron establecer nuevas alianzas con 
cooperativas de vivienda, empresas y gobiernos municipales que aportaron a la solución de 
la problemática habitacional.

Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a las agencias de cooperación con las familias 
nicaragüenses, por su cercanía, por su solidaridad. 

Msc. Edwin Novoa M.
Director Asociación Roncalli
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Diplomado en Laudato SI y 
Desarrollo Sostenible. 

Llevado a cabo por Asociación 
Roncalli con el apoyo académico de 
la Universidad Centroamericana UCA. 
El proyecto, brindó un espacio de 
reflexión a profesionales miembros de 
las co-partes de CAFOD que trabajan 
en Nicaragua para incorporar en sus 
proyectos el paradigma sobre “El Cuido 
de la Casa Común”.  

Vivienda y comunidad

Se implementaron tres proyectos ha-
bitacionales (Quixote Center de USA) 
beneficiando a familias de la Coope-
rativa de Vivienda por Ayuda Mutua 
Fuente de Agua Viva (COVIAMFAV 
R.L.) en San Marcos (Carazo) y de los 
municipios de Terrabona y San Dioni-
sio (Matagalpa). 

Comunidades Saludables

Asociación Roncalli logró la 
obtención de la Licencia Sanitaria 
de Funcionamiento otorgada por el 
MINSA, para garantizar el status 
legal del programa Comunidades  
Saludables a fin de continuar operando 
de acuerdo a Ley 292, Ley de 
Medicamentos y Farmacias brindando 
servicios mediante la Red de Salud a 
las familias más vulnerables. 

Acceso al agua de calidad

Familias de 70 comunidades, 
escolares, productores y productoras 
de tres municipios de la zona seca 
de Matagalpa mejoraron su acceso al 
agua en sus comunidades y escuelas 
rurales, fortaleciendo además sus 
capacidades para el cuido de sus 
recursos hídricos necesarios para 
el consumo humano y la producción 
agropecuaria. 

Una mirada al 2019
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Adaptación al Cambio Climático 

Con enfoque de adaptación al cambio 
climático se implementaron tres nuevos 
proyectos que benefician a familias 
rurales en municipios de Matagalpa: 
AGROCAMBIO en San Dionisio-
Terrabona y AGUADAR en Ciudad Darío 
financiados por Manos Unidas (España) 
y el proyecto FORAGROS, en Ciudad 
Darío financiado por CAFOD (Inglaterra). 

Encuentro de la familia Ignaciana

Miembros de Asociación Roncalli, 
participaron de la Eucaristía y del 
encuentro de colaboradores de las 
obras jesuitas realizado con ocasión de 
la visita a Nicaragua del P. Arturo Soza 
Abascal, S.J., Superior General de la 
Compañía de Jesús, quien compartió 
el sentir de la Compañía sobre la crisis 
que se vive en el país. 

Tras un segundo año de crisis nacional 
que sigue afectando al sector de la 
construcción, Asociación Roncalli, 
continuó sus esfuerzos para mejorar 
las condiciones habitacionales de las 
familias de ingresos medios y bajos. 
Se ofrecieron diseños de casas más 
económicos, se promovió el aporte 
de las familias para bajar costos y se 
abrieron nuevos municipios de trabajo.

140 personas de 38 familias con 
acceso a vivienda nueva

Las familias lograron construir su vi-
vienda recibiendo servicio de financia-
miento y de asistencia técnica; la ma-
yoría construyeron bajo la modalidad 
Vivienda y Comunidad mediante el fi-
nanciamiento de proyectos especiales 
con apoyo de la Cooperación.
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En menor medida fueron financiadas 
a través del Fideicomiso Para el De-
sarrollo Inmobiliario en alianza con 
Banpro-Grupo Promérica y bajo la mo-
dalidad Vivienda y Familia. 

Modalidad Vivienda y Familia

14 familias lograron adquirir su nueva 
casa beneficiándose un total de 47 
personas (23 mujeres y 24 hombres), 
todas ellas trabajadoras, profesionales 
y técnicos que se desempeñan en 
empresas privadas, organizaciones 
sociales e instituciones del sector 
público.

La mayoría de los modelos de 
viviendas construidas fueron los más 
económicos como Zafiro, Jade y 
Malaquita habitando sus familias en 
los municipios de Managua, Granada, 
Nindirí, Ciudad Sandino y Masatepe. 

Modalidad Vivienda y Comunidad

Se iniciaron tres nuevos proyectos 
dirigidos a grupos de familias 
organizadas en los municipios de San 
Marcos (departamento de Carazo), de 
San Dionisio y Terrabona (Matagalpa)
beneficiando a 24 familias integradas 
por 93 personas (39 hombres y 54 
mujeres), quienes gozan hoy de una 
nueva casa, construida con aporte de 
ellas mismas y obteniendo así costos 
y cuotas mensuales de pago más 
bajas. 

Entre las familias beneficiadas, 12 
son de San Marcos (Carazo), quienes 
están organizadas en la cooperativa 
de viviendas COVIAMFAV, la cual 
estableció una alianza en el año 
2018 con Asociación Roncalli; a partir 
de allí se realizaron las mejoras de 
terreno en ese mismo año. Otras 
12 familias beneficiarias habitan en 
los municipios de Terrabona y San 
Dionisio, y desde el año pasado 
realizaron los pasos previos para 
participar en el proyecto.

112 trabajadores con empleo 
temporal  

Durante la construcción de las vivien-
das 112 personas (54 albañiles, 44 
ayudantes de albañilería y 14 maes-
tros de obras) laboraron en los dife-
rentes municipios de trabajo mejoran-
do con ello sus ingresos y el bienestar 
de sus familias.

Mercadeo 

En el año se desarrolló un plan de 
mercadeo y divulgación del programa 
de viviendas que incluyó la realiza-
ción de cuatro puestos informativos 
en los municipios de Masaya, Jinote-
pe y centros comerciales. La partici-
pación en dos ferias de la Cámara de 
urbanizadores CADUR y dos pauta-
ciones mensuales en Facebook me-
diante el cual se llegó a brindar datos 
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de la oferta en las redes sociales y 
vía telefónica a cerca de 1.322 perso-
nas que se comunicaron solicitando 
información sobre el financiamiento 
de las viviendas.

Nuevas alianzas para la vivienda

Se logró consolidar dos nuevas 
alianzas con urbanizadores privados, 
siendo una en el municipio de Managua 
con la Lotificación Villa Cecilia para 
ofrecer venta de lote y casa y otra en 
el municipio de Nindirí (Masaya) para 
desarrollar el proyecto habitacional 
Reparto Santa Ana.

El programa Comunidades Saludables 
alcanzó resultados positivos al finalizar 
el 2019, a pesar de la crisis socio-
política y sus efectos en la economía 
del país. La Red de salud creció con 15 
nuevos socios sumando a 144 centros 
(22 pertenecen a brigadas médicas) 
que brindan servicios de ventas 
sociales de medicamentos y atención 
médica a sectores vulnerables de la 
población.

Las ventas fueron superiores a lo 
proyectado y se amplió la oferta con 
nuevos productos en 15 presentaciones 
diferentes y de botiquines de primeros 
auxilios.

Durante el año se remodeló el almacén 
de medicamentos, se mejoraron los 
procesos internos de manejo del 
inventario y se contrató un auxiliar de 
regencia logrando un servicio más 
eficiente y mejorando la calidad de la 
atención a la Red de Salud.
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346,693 usuarios con acceso
a medicamentos 

La atención de la Red COMSALUD 
da prioridad a mujeres y niños 
de las comunidades más pobres, 
representando las mujeres el 63% del 
total de usuarios en las 144 VSM; siendo 
además el 54% de ellos de procedencia 
rural. El volumen de ventas superó la 
meta proyectada para el año en un 21% 
más que el 2018, ello debido al aumento 
de la escasez de medicamentos que 
afectó a los pacientes crónicos y jubilados 
tanto como a la población atendida en 
las unidades de salud del MINSA y del 
INSS. 

El aumento del desempleo producto de 
la crisis, tuvo un impacto directo en la 
calidad de vida de las familias quienes 
han encontrado una alternativa de 
abastecimiento en las VSM al ofrecer 
éstas medicamentos de bajo costo con 
respecto a las farmacias. La licitación 
conjunta de Asociación Roncalli y 
PROSALUD permitió mantener y/o 
disminuir el costo en el 50% de los 
medicamentos. 

119,040 consultas médicas 
brindadas 

La Red COMSALUD, brindó consultas 
médicas en los dispensarios y clíni-
cas bajo su responsabilidad. Las con-
sultas dieron prioridad a la población 
más vulnerable siendo mujeres (62%) 
y menores de 14 años (38%), aten-
diendo con mayor frecuencia casos y 
enfermedades respiratorias, diarrei-
cas, digestivas, genitourinarias, gine-
cológicas y obstétricas, osteomuscu-
lares, dermatológicas, neurológicas y 
ETV (dengue, malaria.). 

Servicio de regencia y
asesoría a 78 VSM   

El Regente del programa Comunida-
des Saludables realizó visitas al 64% 
de las VSM de la Red levantando un 
diagnóstico sobre la calidad de los 
medicamentos y la aplicación de las 
prácticas de dispensación médica por 
parte de las dispensadoras. Con ello, 
se confirmó la importancia de actuali-
zar los conocimientos mediante talle-
res y asesorías periódicas. 
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Como parte de este servicio se apo-
yó a las VSM en los trámites para 
gestionar su licencia sanitaria ante el 
MINSA. La buena relación y disposi-
ción del programa COMSALUD con 
el área de farmacias de los SILAIS de 
Managua, Matagalpa, Jinotega, Río 
San Juan, Granada facilitó la obten-
ción y/o renovación de las licencias 
de 67 ventas sociales de medicamen-
tos (VSM).

En el área se implementaron durante el 
2019, cuatro proyectos en municipios 
seleccionados y un proyecto nacional 
de carácter académico con la Univer-
sidad Centroamericana UCA, el cual 
tuvo un impacto en el fortalecimiento 
institucional. 

Proyecto: Laudato Sí para la 
construcción de la justicia social   

Este proyecto de carácter especial por 
su contenido académico, ámbito na-
cional y centroamericano tuvo dos ejes 

de acción: a) la implementación del Di-
plomado sobre Laudato Si y Desarrollo 
Sostenible a nivel nacional y b) la ca-
racterización de iniciativas económicas 
impulsadas por cinco co-partes de CA-
FOD, tres nacionales: ASOMUPRO, 
Cáritas Jinotega y Asociación Roncalli; 
una salvadoreña: Solidaridad CVX y la 
Red COMAL de Honduras.

La caracterización de las iniciativas fi-
nalizó con la publicación del libro “Ini-
ciativas Económicas” y su distribución 
a las instituciones involucradas.
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Diplomado en Laudato Si y 
Desarrollo Sostenible

 � 21 profesionales directivos y técnicos 
que implementan proyectos de 
desarrollo financiados por CAFOD 
en Nicaragua obtuvieron su diploma 
con certificación de la UCA. 

 � El cuerpo docente estuvo integrado 
por 6 profesionales nacionales (3 con 
grado de maestría y 3 con doctorado. 
Todos ellos con experiencia en 
facilitar postgrados y el manejo del 
entorno virtual de aprendizaje (EVA) 
de la UCA. 

 � Tuvo una duración de 6 meses 
durante los cuales se impartieron 7 
temas iniciando con una conferencia 
virtual sobre Laudato Si y Justicia 
social abordada por un experto 
colombiano. 

 � Temas abordados como Medio 
Ambiente y Cambio Climático, 
Agroecología, Sistematización de 
experiencias y un seminario de 
Género, se facilitaron combinando 
clases presenciales con énfasis en 
las clases virtuales debido a los 
riesgos de la crisis socio-política.

 � Un equipo de 10 profesionales tuvo 
a cargo la coordinación académica 
del Diplomado. 

Agua y saneamiento

1,697 pobladores de 8 comunidades 
con sistemas de agua rehabilitados.  
Gracias al trabajo colaborativo entre 
Asociación Roncalli, la Alcaldía 
municipal de Ciudad Darío con aporte 
del 55% del presupuesto total de las 
obras y las comunidades beneficiarias. 
El equipo del proyecto con los equipos 
técnicos de la municipalidad trabajó en 
los diagnósticos hasta la rehabilitación 
de los sistemas de agua. Los Comités 
de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) 
de las 8 comunidades y el Comité 
de los beneficiarios garantizaron la 
participación y el aporte de la población.

 � 300 escolares de 9 escuelas de 
Terrabona con servicio de agua 
en su centro escolar. Mediante el 
proyecto AGROCAMBIO, se logró 
la rehabilitación y construcción de 
los sistemas de agua en dichos 
centros realizando las obras con 
el apoyo técnico de la alcaldía y 
la coordinación de la delegación 
municipal del MINED.

 � 5,951 personas de Ciudad Darío 
beneficiadas con agua de calidad. 
El equipo del proyecto coordinó 
con la delegación municipal del 
Ministerio de Salud (MINSA) el plan 
de formación del personal sanitario, 
de los beneficiarios y de los 
brigadistas voluntarios, facilitando 
los talleres sobre los temas agua 
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segura, cloración, cuido del agua 
y hábitos higiénicos. Se dotó al 
MINSA de equipos y reactivos para 
medir los niveles de cloro residual y 
PH del agua de consumo humano, 
así como cloro en forma granular 
para los sistemas de agua de 70 
comunidades.

 � 30 familias de Ciudad Darío con 
nuevas letrinas. Un logro consegui-
do con el apoyo de los equipos de 
higiene del MINSA y los técnicos de 
la alcaldía del municipio, quienes or-
ganizaron el proyecto con los líderes 
y las familias de las dos comunida-
des involucradas. La construcción 
de las letrinas se realizó con un pro-
veedor local y un equipo de albañi-
les que capacitó a las familias para 
su participación en la construcción 
de la caseta, la calzada de fosa y 
la colocación de plancha. En cada 
comunidad se organizó un comité 
encargado de motivar a los benefi-
ciarios, registrar los aportes de cada 
familia y dar seguimiento al trabajo.

Capacidades para la gestión del 
agua y de los recursos hídricos

 � 38 CAPS capacitados en administra-
ción de sistemas agua comunitario. 
Reforzando sus conocimientos so-
bre el manejo de los fondos comu-
nitarios, poniendo al día del registro 
de ingresos, egresos y saldos y el 
buen uso de recibos y actas. 

 � 8,291 personas con educación sobre 
buenas prácticas de uso y consumo 
del agua y del cuido ambiental. 
Los brigadistas voluntarios en 
coordinación con los equipos 
técnicos del MINSA impulsaron 
en las comunidades campañas de 
higiene ambiental y salud preventiva 
con la participación de las familias.

Medios de vida en la producción 
agropecuaria

 � 232 productores y productoras 
de San Dionisio, Ciudad Darío y 
Terrabona tuvieron acceso a fondos 
de fomento y la asistencia técnica 
para reactivar sus actividades 
agropecuarias.

Mediante la asistencia técnica y los 
fondos de fomento los productores 
diversificaron sus fincas con cultivos 
de granos básicos y hortalizas, 
realizaron obras de captación de 
agua como reservorios naturales para 
riego en sus parcelas y el aguado de 
los animales e introdujeron nuevas 
prácticas agroecológicas mejorando la 
capacidad productiva y de resiliencia 
ante los efectos del Cambio Climático. 

La capacitación técnica aportó los 
elementos teóricos y prácticos sobre 
la implementación de los sistemas 
agroforestales, el cultivo de huertos, 
las obras de conservación de suelo y 
agua y el manejo integrado de cultivos. 
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Entre las prácticas agroecológicas se 
implementaron la siembra de árboles 
frutales, labranza mínima, la no quema 
y el uso de rastrojos. 

Líderes y socios de los tres municipios 
organizados en 9 cooperativas 
y asociaciones campesinas se 
capacitaron en temas de formación 
humana y administrativa que 
fortalecieron el funcionamiento de sus 
organizaciones, mejoraron la gestión 
de los servicios agropecuarios y la 
integración de las mujeres mediante 
una aplicación más correcta del 
enfoque de género en sus actividades.

Diplomado en Laudato Si y 
Desarrollo Sostenible 

La experiencia del Diplomado fue en-
riquecedora y de mucho aprendizaje 
para Asociación Roncalli; en particular 
para el equipo de Proyectos Integra-
les el cual además de participar como 
estudiante, la responsable del equipo 
tuvo a su cargo la coordinación general 
del diplomado, siendo la primera vez 
que implementaba este tipo de activi-
dad y siendo la primera experiencia en 
Nicaragua con temas agroecológicos 
vistos desde el marco de la Encíclica 
Laudato Sí del Papa Francisco.  

El equipo institucional, elaboró las 
herramientas metodológicas como el 
plan de trabajo, el programa académi-
co y cronograma, los términos de re-
ferencia, y formatos de análisis de la 
información que permitieron planificar, 
seleccionar al personal docente, dar 
seguimiento y evaluar el diplomado.

El Departamento de Desarrollo Tecno-
lógico y la coordinación de posgrado de 
la UCA, se encargaron de velar por la 
calidad académica y del cumplimiento 
de todos los requisitos que establece 
dicha universidad para el dictamen de 
diplomados en modalidad BIMODAL.

Fortalecimiento Institucional
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Fortalecimiento de capacidades 
técnicas

• Enfoque de género en los 
proyectos 

El equipo de proyectos integrales 
inició un proceso de capacitación y 
asesoría para transversalizar con 
mayor eficacia el enfoque de género en 
los proyectos de desarrollo y mejorar 
su contribución a la reducción de las 
inequidades de género. La consultoría 
tiene una duración de dos anos y es 
impartida de manera teórica y práctica 
por dos mujeres profesionales de 
NITLAPAN.  

• Encuentro sobre monitoreo del clima 

El equipo de Proyectos integrales par-
ticipó en un intercambio de experien-
cias con especialistas, productores y 
productoras, quienes expusieron los 
aprendizajes de sus proyectos. Cada 
organización destacó las acciones que 
realiza en el campo de adaptación al 
cambio climático y el monitoreo del cli-
ma. Dichos temas son parte del progra-
ma regional que financia CAFOD, sien-
do uno de sus aportes el facilitar a los 
productores programar las fechas de 
siembra más adecuadas.

• Encuentro centroamericano de 
agroecología y economía solidaria 

Colaboradores del equipo de Pro-
yectos Integrales y miembros de las 
co-partes de CAFOD de Guatemala, 
El Salvador y Honduras, compartieron 
en el encuentro regional realizado en 
este último país sus experiencias y 
aprendizajes sobre la implementación 
de prácticas productivas agroecológi-
cas bajo diversos modelos organizati-
vos en sus países.

Durante el encuentro, los participantes 
visitaron organizaciones de productores 
tiendas campesinas y cooperativas 
de café, destacando las prácticas 
productivas amigables con el medio 
ambiente, la inclusión de las mujeres 
y el aporte de dichas experiencias a la 
economía solidaria.  
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• Taller sobre liderazgo y Cambio 
Climático

Asociación Roncalli participó junto con 
organizaciones y líderes sociales, uni-
versidades y otras instituciones en el 
taller realizado en la Universidad José 
Simeón Cañas de El Salvador. Duran-
te la actividad se abordaron temas de 
liderazgo, cambio climático y desarro-
llo comunitario. En la gira de campo se 
visitó la experiencia de respuesta ante 
emergencias.

Funcionamiento de distribuidora 
e importadora de medicamentos 

Los miembros del equipo del programa 
Comunidades Saludables, el equipo de 
administración y la dirección institucio-
nal participaron en un proceso de ca-
pacitación para gestionar al MINSA el 
registro sanitario para el funcionamien-
to del programa COMSALUD y para su 
manejo eficiente como una distribuidora 
e importadora de medicamentos.

Visitas de agencias de cooperación 

• Familia Harding y Quixote Center 
(USA)

En el mes de diciembre, miembros de 
la familia Harding y del Quixote Center 
visitaron los municipios de León y San 
Dionisio para conocer los proyectos 
de vivienda y de salud implementados 

por Asociación Roncalli con el apoyo 
financiero de dicha organización. Los 
visitantes tuvieron la oportunidad de 
escuchar los testimonios de los bene-
ficiarios, de ver la calidad de las obras 
y de compartir con las familias en sus 
nuevas casas. 

• Cooperación Suiza para el 
Desarrollo, COSUDE 

Una representante del programa de 
proyectos y el equipo de Asociación 
Roncalli tuvieron un encuentro para 
conocer su experiencia de trabajo y 
el programa de COSUDE, abriendo la 
posibilidad de posibles relaciones de 
cooperación.  
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PARCIAL US$ TOTAL US$ % 

1,291,253.97 100.00%

564,143.97
43.69%

Centro QUIXOTE 176,290.00

MANOS UNIDAS 268,784.00

CAFOD 51,350.00
Aporte Institucional a Proyectos 66,325.00
DONANTES VARIOS 1,394.97
         Parroquia San Trokaz /Abadiño 1,394.97

727,110.00 56.31%

1,511,491.71 99.77%

571,333.77 37.80%

563,245.61 37.26%

372,389.50 24.64%

4,522.83 0.30%

3,534.23            0.23%

TOTAL EGRESOS 1,515,025.94 100.00%

FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTOS INTEGRALES

BECAS DE ESTUDIOS JOVENES DEL CAMPO

SALUD

II. EGRESOS DEL AÑO 2019

INVERSIONES SOCIALES

VIVIENDA 

1.1. APORTE AGENCIAS PARA PROGRAMAS Y 
PROYECTOS

1.2. INGRESOS PROPIOS DE PROGRAMAS

I. INGRESOS DEL PERIODO

DESCRIPCIÓN

PARCIAL US$ TOTAL US$ % DESCRIPCIÓN

Informe financiero 2019

Todos los fondos ejecutados por la Asociación Roncalli, de las agencias de cooperación y patrimoniales 
son auditados anualmente, mediante una auditoria institucional realizada por la firma TACSSA (Trusted 
Accounting & Consulting Services, S.A, contadores públicos autorizados, según políticas de control interno.

Inversiones Sociales 2019

Proyectos Ejecutados en el año 2019
Título del Proyecto Duración Financiadores Inversión Total 

US$ 
 

2019-2020

 
US$ 402.792.00

 

 
 
 
 
 Manos Unidas  

 
 

 

 
 
 
 
 402,792.00
 

 

 

2019 
US$ 135,848.00 

 

Manos Unidas                     
 

Asociación Roncalli 
Beneficiarios  

 

85,630.00
 

17,721.00
 

32,497.00
 
 
 
 

2019 
 
Centro Quixote  

 
229,339.00 

 
 

  
2019 

US$ 56,511.00 

 
 CAFOD 
Asociación Roncalli

 
 
 

 
 51,350.00
 5,161.00
 
 
 
 

  
2019 

 
CAFOD 

 
32,364 

 
 

2019 
 

 
Asociación Roncalli 

             
53,844.00 

 
  

 

 
2019 

Parroquia Abadiño-
Umberto Stoppa 

 
4,522.83 

Fortalecimiento de 40 comunidades rurales de los 
municipios de San Dionisio y Terrabona en el 
Departamento de Matagalpa (Nicaragua), para la 
Implementación de estrategias de ges�ón 
integradas, sostenibles y par�cipa�vas de los 
recursos hídricos y agroforestales, en defensa del 
territorio y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales”  Ref. NIC73108  

Mejora del Acceso al Agua Segura y de las 
Capacidades Para la Ges�ón Sostenible de los 
Recursos Hídricos en el Municipio de Ciudad Darío, 
Departamento de Matagalpa, Nicaragua 
(AGUADAR).  Ref. NIC- 74295 

PROYECTO: Fortalecimiento de los Medios de Vida 
de Productoras y Productores agropecuarios del 
Municipio de Ciudad Darío, corredor Seco de 
Nicaragua., (FORAGROS)

PROYECTO: Diplomado Laudato Si Para la 
Construcción de la Jus�cia Social

Fundación Interamericana  (FIA) NC 310 

Becas Jóvenes

“Proyecto Vivienda y Comunidad”

Vivienda. 37.71%

Salud. 37.18%

PROYECTOS INTEGRALES. 24.58%

Becas Educa�vas. 0.30%
Funcionamiento Ins�tucional. 

0.23%

 Vivienda
 Salud
PROYECTOS INTEGRALES
Becas Educa�vas
Funcionamiento Ins�tucional
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