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Proyecto AGROCAMBIO
Sistematización de prácticas agropecuarias 
con adaptación al cambio climático
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Carta del Director

El año 2020 implicó un doble desafío para nuestra Asociación, 
considerando los dos años anteriores de recesión económica y una crisis 
sociopolítica aún no resuelta: mantener a salvo a nuestros colaboradores 
del contagio de la pandemia de la COVID-19 y sostener sin interrupción 
los servicios que prestamos a la población nicaragüense. Con la 
presente Memoria de Labores damos cuenta de cómo gestionamos ese 
reto y los resultados de nuestro quehacer institucional.

La compleja realidad nos enseñó a ser creativos para adaptarnos a las necesidades de 
la población. La comprensión de las agencias de cooperación, el involucramiento de los 
actores locales y la presencia del equipo institucional en los territorios de intervención, 
permitieron modificar el alcance de las actividades, reajustar los presupuestos y reorientar 
los fondos para atender las emergencias que requerían mayor apoyo según las condiciones. 
En este contexto, hacemos un reconocimiento a la participación de las mujeres como 
sector vulnerable, el cual se ha destacado sobrepasando las metas esperadas del 50%, 
en la mayoría de las actividades y procesos llevados a cabo.

Antes de finalizar el año y en menos de 15 días, dos huracanes arrasaron la Costa Caribe 
que nos dejaron pérdidas humanas, daños a la infraestructura y pérdidas de cultivos. 
Ante esta emergencia, Asociación Roncalli buscó una “ruta segura” para canalizar la 
ayuda solidaria en la Cruz Roja Nicaragüense (CRN), atendiendo humanitariamente a los 
municipios de Prinzapolka, Bonanza y Waspam. 

Este acompañamiento a la población vulnerable de nuestro país no sería posible sin la 
amistad y solidaridad de las agencias, quienes respondieron ágilmente con recursos para 
implementar proyectos de atención a la emergencia sanitaria y de apoyo a la rehabilitación 
productiva de cientos de familias campesinas logrando llevar en medio de tanta penuria, 
alivio y sobre todo esperanza a los más pobres. A ellas, nuestro agradecimiento y 
reconocimiento por su solidaridad de tantos años con nuestro país a través de la Asociación. 

En nuestro 60 aniversario, siempre al servicio de la dignidad de las personas

Msc. Edwin Novoa M.
Director Asociación Roncalli
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Prevención ante la pandemia 

Dos proyectos de emergencia 
sanitaria se implementaron para 
mejorar el acceso de la población al 
agua de calidad, equipar a 10 centros 
de salud comunitarios, promover 
medidas de bio-seguridad y dotar a 
35 centros de la Red COMSALUD, de 
equipos médicos y materiales para la 
prevención del COVID-19.

Solidaridad en la emergencia 

En coordinación con la Cruz Roja 
Nicaragüense se canalizó ayuda 
humanitaria a familias afectadas por 
los huracanes ETA e IOTA en la Costa 
Caribe Norte. Dicha ayuda consistente 
en alimentos, agua, medicamentos, 
ropa y dinero para combustible fue un 
aporte de Asociación Roncalli y sus 
colaboradores. 

Cooperativas de vivienda

Se proyectaron como el nuevo 
sujeto de atención para mejorar 
las capacidades de la población en 
su esfuerzo por el acceso a tierra 
urbanizada y vivienda. El trabajo inició 
con un grupo de 10 cooperativas 
de vivienda por ayuda mutua que 
integran a 342 familias asociadas.  

Comunidades Saludables

En 144 centros de la Red COMSALUD 
se respondió en un 100% la demanda 
anual de medicamentos esenciales, 
con la particularidad este año 
de suministrar equipos médicos, 
material informativo sobre medidas 
de bioseguridad y productos para la 
prevención del COVID-19. 

Medios de vida 

Cerca de 500 productores agrícolas 
(siendo el 38% mujeres) de la zona 
seca de nuestro país, mejoraron sus 
técnicas de producción en el campo 
mediante pequeñas inversiones, 
capacitación y asistencia técnica. 
De esta manera se contribuyó a 
garantizar la seguridad alimentaria de 
las familias del campo.

Becas educativas

22 jóvenes (11 mujeres y 11 varones) 
de ocho comunidades rurales de 
los municipios de Tipitapa y Ciudad 
Darío, recibieron ayuda financiera 
en concepto de becas para continuar 
sus estudios de secundaria durante el 
año, alcanzando calificaciones arriba 
de 80 y de excelencia académica.

Una mirada al 2020
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En su 60 aniversario 

Asociación Roncalli ¡Más comprometida!

Con el esfuerzo de las familias de bajos ingresos 
para mejorar su acceso a una vivienda adecuada, 
con servicios básicos, oportunidades de empleo, de 
educación, servicios de salud, el acceso a espacios 
verdes y de recreación para disfrutar de un entorno 
sano y seguro.

 � 22 años del programa Primero la Vivienda

 � 3.869 familias con una vivienda propia 

 � Sólidas alianzas con agencias de 
cooperación al desarrollo, empresas 
nacionales, entidades financieras y 
organizaciones sociales.
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Durante el 2020 

El programa brindó servicios técnicos 
y financieros para la construcción de 
viviendas, pese al difícil contexto por 
la pandemia que profundizó aún más 
la crisis económica que ya se vivía 
en el país. 

Modalidad Vivienda y Familia

6 casas construidas, una mejora 

Gracias a las alianzas de Asociación 
Roncalli con la Compañía Cervecera 
de Nicaragua CCN y el Banpro-Grupo 
Promérica, mediante las cuales ha 
sido posible financiar la construcción 
de dichas viviendas con mejores 
condiciones de crédito que los que 
ofrece el mercado.

Modalidad Vivienda y comunidad

Una nueva estrategia de trabajo 
dio inicio con el fin de apoyar a más 
familias en sus esfuerzos por obtener 
una vivienda y tierra urbanizada. Se 
trata de apoyar a 10 cooperativas de 
viviendas que fueron seleccionadas 
por contar con terrenos y proyectos 
habitacionales. Se destacan los 
siguientes avances:  

 � Gestión del proyecto constructivo 
con la Cooperativa de vivienda Santa 
María de Esquipulas-Matagalpa, 
el cual quedó listo para iniciar la 
construcción de 10 viviendas en 
enero del siguiente año.

 � Diagnóstico de 10 cooperativas 
de vivienda, mediante el cual 
se conocieronlas condiciones 
socioeconómicas, los avances 
en los diferentes aspectos 
que demanda un proyecto de 
construcción de viviendas y la 
voluntad de participación de sus 
asociados.

Entre los resultados del diagnóstico 
señalamos el buen nivel organizativo 
de dichas cooperativas las cuales 
obtuvieron su personería jurídica entre 
los años 2009 y 2015 y mantienen una 
buena membresía con 342 socios (94 
hombres y 248 mujeres), destacando 
alta presencia de las mujeres con un 
73% de representatividad. 
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Mercadeo 

El mercadeo de la oferta de 
vivienda se realizó durante el 2020, 
principalmente mediante las redes 
sociales y en ferias organizadas por la 
Cámara de Urbanizadores (CADUR).  

Publicidad en redes sociales

Facebook fue el principal medio 
utilizado para la publicidad y 
la comunicación con el público 
interesado. El contenido hizo énfasis 
en promover una nueva oferta de 
viviendas más económicas como 
la Jade Básica, construcción de 
apartamentos y el servicio de 
mejoras y de ampliaciones, así como 
promociones navideñas. 

Facebook lives, se divulgaron los 
procesos constructivos de las casas en 
tiempo real, la entrega de las mismas 
e información general de toda la oferta. 
Se abrió un segmento de preguntas y 
respuestas para responder inquietudes 
del público interesado.

Instagram. La publicidad estuvo 
alineada a la de Facebook y se realizó 
un sorteo entre el público. 

Ferias de CADUR

Asociación Roncalli estuvo presente 
en las dos ferias organizadas por la 
Cámara de Urbanizadoras, una en 
febrero y otra en octubre en centros 
comerciales de Managua. En ambas, 
el equipo de mercadeo de Primero 
La Vivienda promovió toda la oferta 
de vivienda y el servicio de mejoras y 
ampliaciones.
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En su 60 aniversario:

Asociación Roncalli reafirma su espíritu de 
servicio.

Con los sectores más vulnerables para que cada 
comunidad cuente con acceso a servicios de salud 
de calidad y de bajo costo; facilitando medicamentos 
esenciales, brindando capacitación, asesoría 
técnica y fortaleciendo las capacidades humanas 
en los centros de la Red de Salud para su mejora y 
sostenibilidad.  

 � 29 años del programa Comunidades 
Saludables

 � 144 centros asociados a la Red de Salud

 � 300.000 usuarios promedio con acceso a 
servicios de salud anualmente
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Principales acciones del 2020

301,213 usuarios con acceso a 
medicamentos en 66 municipios 
del país.  

El 60% (181,790) fueron mujeres y el 
40% (119,423) hombres. La mayoría 
de los usuarios vino de zonas rurales 
(52%) y el 48% de zonas urbanas. 

Las ventas de medicamentos y otros 
productos sanitarios superaron en 
un 7% a las ventas del año pasado, 
debido al incremento de la demanda de 
nuevos productos de uso preventivo y 
para atender las consultas durante la 
emergencia sanitaria por la Pandemia 
COVID-19. 

119,040 consultas médicas 
brindadas en 35 dispensarios 

Los principales motivos de atención 
médica fueron las respiratorias 
con 14.91 % (17,754); seguidas 
de las Genitourinarias con un 
9.49% (11,300), posteriormente por 
enfermedades Osteomusculares con 
un 7% (8,443) y las últimas atenciones 
médicas en el orden correspondieron 
a enfermedades de origen digestivo 
con 7%, o sea 8,237 consultas 
registradas.

Acción contra la Pandemia

Implementación del Proyecto 
PREVERCOV, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades de la de 
Red de Salud para la atención médica 
y la prevención de la pandemia 
COVID-19 en 23 municipios.

35 centros de la Red de salud 
equipados con afiches, un paquete 
básico de equipos médicos, recetarios 
y productos para la prevención 
sanitaria de COVID-19.

Mejoras internas del equipo

Implementación del nuevo sistema de 
inventario y facturación. 

El 99% de los productos que pasaron 
pruebas de laboratorio con óptimas 
condiciones de calidad. 
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En su 60 aniversario 

Con los pequeños productores y productoras en 
sus actividades agropecuarias, orientando buenas 
prácticas para mejorar su productividad, agregar 
valor, diversificar y adoptar nuevas tecnologías con 
adaptación al cambio climático.

En la última década (2011-2020):

 � 30 sistemas de agua comunitarios

 � 8,920 personas mejoraron su acceso a 
servicios de agua.

 � 969 productoras/es con apoyo 
financiero para inversiones en sus fincas

 � 92 organizaciones sociales con 
capacidades técnicas y administrativas 
(cooperativas, comités de agua y saneamiento 
y organizaciones comunitarias).

Asociación Roncalli: promueve ecología integral
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MEFCCA y Alcaldía se apoyó a los 
productores con semillas, esquejes e 
insumos foliares para la producción:

78 productores beneficiados con 
inversiones para la construcción 
de galeras y alimento del ganado 
mayor, instalación de gallineros y 
porquerizas; con equipos y obras 
(tanques, pilas y reservorios) para la 
captación de agua y con insumos, 
plantas para el establecimiento de 
cultivo de granadilla, frutales y/o 
maderables. 

Asistencia técnica: cada productor 
recibió asesoría sobre su actividad 
agropecuaria para asegurar el óptimo 
desarrollo de las inversiones y de 
las prácticas agroecológicas en sus 
parcelas. Prácticas implementadas: 
diversificación de finca, labranza 
mínima, cercas vivas, no quema, 
reutilización de rastrojos, asocio de 
cultivos. 

371 productores entre éstos, 
152 mujeres mejoraron sus  
capacidades sobre organización y 
funcionamiento de bancos de semilla, 
anejo post cosecha de semillas 
maíz y frijol, construcción de micro 
túneles, uso y mantenimiento de 
cocinas mejoradas, emprendimiento: 
marketing y publicidad

Principales acciones del 2020

El equipo de proyecto integrales 
implementó cuatro proyectos en 
los municipios de Ciudad Darío, 
Esquipulas, Terrabona y San Dionisio, 
destacando las siguientes acciones. 

5,053 personas (2,356 hombres 
y 2,697 mujeres) del municipio 
de Esquipulas, con agua de mejor 
calidad mediante la cloración en 17 
comunidades rurales.

1 puesto de salud con obra de 
mejora del agua.

Juntas Directivas de 40 Comités 
de Agua Potable y Saneamiento 
fortalecieron sus conocimientos 
sobre desinfección del agua y 
promovieron la cloración del agua en 
40 comunidades de San Dionisio y 
Terrabona. 

475 productores, (186 mujeres 
y 289 hombres), recibieron 
apoyo financiero para invertir en 
la mejora productiva. Introdujeron 
nuevas tecnologías y cambiaron sus 
tradicionales costumbres mediante 
la producción de semillas criollas, 
preparación de alimentos, cultivo de 
huertos familiares y la diversificación 
de parcelas. En coordinación con 
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Faros agroecológicos

8 productores entre ellos una mujer 
fueron seleccionados para desarrollar 
en cada una de sus fincas un Faro 
Agroecológico, los cuales funcionarán 
como centros de prácticas 
agroecológicas para los productores 
y productoras de la zona. Recibieron 
mobiliario, materiales para la crianza 
de lombrices y la construcción de 
galeras para ganado mayor y menor, 
semillas de hortalizas, de pasto, 
plantas e insumos orgánicos, silos, 
material para micro túneles, colmenas, 
bomba de riego y tanques.

739 personas, (391 hombres 
y 348 mujeres), participaron en 
12 eventos de formación técnica y 
humana, asistiendo directivos de 
cooperativas, emprendedoras, jóvenes 
ambientalistas, productores/as, CAPS, 
red de salud y equipo institucional. 

Los productores y productoras 
participaron en actividades de 
formación y sensibilización sobre el 
cuido y protección de los recursos 
naturales en conjunto con jóvenes, 
directivos y actores locales quienes 
recibieron una guía educativa sobre 
los enfoques de ecología integral, 
adaptación al cambio climático y 
agroecología.

180 jóvenes de Esquipulas y San 
Dionisio organizaron campañas de 
promoción del cuido de los bosques 
y el suelo a través de la divulgación 
de viñetas radiales, mantas y murales 
que divulgaron en sus comunidades.

10 puestos de salud equipados con 
instrumentos médicos y de limpieza 
para la atención de las consultas y 
contribuir a mejorar la prevención de 
epidemias como COVID-19.  

43,386 personas (24,571 mujeres 
y 18,815 hombres), de cuatro 
municipios (Esquipulas, Ciudad 
Darío, Terrabona y San Dionisio…) 
sensibilizadas y con información 
sobre medidas de prevención ante 
COVID-19.

Las campañas se realizaron con 
actores locales entre los cuales 
destacaron los jóvenes con la 
elaboración de mantas, viñetas 
radiales y charlas en las jornadas de 
limpieza y la desinfección de espacios 
públicos. 

135 personas entre ellas 125 
mujeres organizadas en cooperativas 
agropecuarias, participaron en talleres 
sobre derechos de las mujeres con 
énfasis en el derecho a la no violencia. 
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Fortalecimiento Institucional

En su 60 aniversario 

Asociación Roncalli: renovar e innovar para 
construir un mundo sostenible  

Fomentar el establecimiento de redes de 
cooperación, alentar el intercambio de las mejores 
prácticas y experiencias, mejorar las competencias 
de los recursos humanos y promover entornos 
propicios a todos los niveles para hacer frente a los 
problemas y dificultades que limitan el desarrollo 
de las comunidades.
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Formación del personal

Enfoque de género: 

El equipo de Proyectos Integrales 
(3 mujeres y 3 hombres), recibió 
capacitación y asesoría sobre el 
Enfoque de Género en el Desarrollo 
(GED. El equipo cuenta ahora con 
una metodología validada mediante 
la experiencia para el análisis, la 
identificación de acciones y de los 
indicadores de seguimiento en la 
implementación del enfoque de género 
de manera transversal en los proyectos. 

Agroecología y tecnologías de 
información

Un taller sobre agroecología y dos 
talleres sobre tecnologías de la 
comunicación dirigidos al equipo 
de Proyectos Integrales, mejoraron 
las capacidades del personal en la 
implementación de la asistencia técnica 
mediante los nuevos conocimientos y 
prácticas en el uso de herramientas 
de informática en la comunicación y 
presentación de informes.

Cinco nuevos proyectos 

A nivel institucional fueron elaborados 
seis proyectos los que se presentaron 
a las respectivas agencias de 
cooperación: AGROCAMBIO fase II, 

y PRECOVID para Manos Unidas, 
EDUCAJOVEN (Magis América) 
y PREVERCOV (Cafod) y la 
formulación de la Enmienda No. 3 del 
Proyecto NC-310, para la Fundación 
Interamericana IAF. También se 
participó en una convocatoria 
nacional con la propuesta del proyecto 
FORCAPS.

Control interno institucional

Se adoptaron medidas de seguridad 
de sistemas (Esiaf - ONG Proyectos), 
que comprendió la instalación de 
seguridad de la red interna para evitar 
fuga de información y la introducción 
de virus que afecten los correos 
institucionales.

Consultoría sobre importación de 
medicamentos 

El equipo del programa Comunidades 
Saludables realizó una consultoría 
virtual con estudiantes de la 
universidad de ESADE, con el 
objetivo de mejorar sus conocimientos 
sobre el mercado internacional y 
establecer relaciones comerciales 
con proveedores internacionales de 
cara al desarrollo futuro de procesos 
de importación de medicamentos.
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Informe financiero 2020

Ingresos del período 2020

Egresos del período 2020

PARCIAL US$ TOTAL US$ % 

1,150,786.08 100.00%

482,969.08 41.97%

Centro QUIXOTE 72,485.00

MANOS UNIDAS 288,441.08

CAFOD 122,043.00

1,165,033.32 99.30%

227,978.08 19.57%

583,881.68 50.12%

350,795.30 30.11%

2,378.26 0.20%

8,160.31            0.70%

TOTAL EGRESOS 1,173,193.63 100.00%

FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTOS INTEGRALES

BECAS DE ESTUDIOS JOVENES DEL CAMPO

SALUD

II. EGRESOS DEL AÑO 2020

INVERSIONES SOCIALES

VIVIENDA 

1.1. APORTE AGENCIAS PARA PROGRAMAS Y 
PROYECTOS

I. INGRESOS DEL PERIODO

DESCRIPCIÓN

PARCIAL US$ TOTAL US$ % DESCRIPCIÓN

667,817.00 58.03%1.2. INGRESOS PROPIOS DE PROGRAMAS

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.
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Vivienda. 19.57%

Salud. 50.12%

PROYECTOS INTEGRALES. 30.11%

Becas Educa�vas. 0.20%

 Vivienda
 Salud
PROYECTOS INTEGRALES
Becas Educa�vas

Inversiones Sociales 2020

Proyectos ejecutados 2020
Título del Proyecto Financiadores Inversión Total 

US$ 

 

CAFOD  

 
  

 

 
Manos Unidas

  
 

32,187.00

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 Parroquia Abadiño

Umberto Stoppa   
 

  
  

 

 

“Mejora de la Seguridad Alimentaria con Enfoque de adaptación al 
cambio climá�co. No. de referencia: 75139” 

Fortalecimiento de capacidades para el cuido de “Nuestra Casa 
Común”. No. de referencia: NIC-234”  

Fortalecimiento de 40 comunidades rurales de los municipios de San 
Dionisio y Terrabona, 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

Proyecto Fortalecimiento de capacidades para una repuesta efec�va 
COVID19 No. de referencia: NIC-235”  

Proyecto Fortalecimiento de la Red de Comunidades (PREVERCOV NIC 237)

“Proyecto Vivienda y Comunidad” Viviendas Esquipulas

Proyecto Becas Jóvenes del Campo

Atención a emergencia: Huracán Iota y Eta/ Convenio Cruz Roja 
Nicaragüense

Prevención comunitaria ante pandemia COVID-19, en el municipio de 
Esquipulas, departamento de Matagalpa, Nicaragua. PRECOVID Ref. 
NIC75549

Manos Unidas  

CAFOD

79,577.00

79,700.00

3,333.00

39,010.00

67,460.00

2,378.26

5,000.00

CAFOD

Centro Quijote

Centro Quijote

402,792.00Manos Unidas

 



Asociación Roncalli
Campus UCA, Managua - Nicaragua
Teléfonos: 2278-5374 / 2267-3626

Email: juan23@juanxxiii.org.ni
www.juanxxiii.org.ni

Con espíritu de servicio


