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Estimados amigos y colaboradores.

Sin duda alguna, la principal novedad institucional experimentada durante el año 2015 se 
dio a partir de agosto pasado, el Instituto de Acción Social Juan XXIII, que hasta entonces 
funcionaba bajo el amparo jurídico de la Universidad Centroamericana, cuenta ahora con 
una persona jurídica propia, la ASOCIACIÓN ÁNGELO GIUSEPPE RONCALLI, creada en 1994 
por nuestro querido anterior director, P. Antonio Fernández Ibáñez, S.J.

Está asociación responde al nombre de pila del Papa Juan XXIII y sus estatutos se formularon 
para que respondiera al amplio trabajo, que entonces y ahora, realiza el Juan XXIII, particu-
larmente para aquellos proyectos que distaban operativamente de la misión educativa de 
la UCA, a la que agradecemos por el soporte legal que nos ha brindado en más de 50 años.

En su carta provincial dirigida a todas las contrapartes y amigos del Instituto Juan XXIII, el 
P. Rolando Alvarado, S.J., manifestaba que “… desde la provincia jesuítica centroamericana 
se considera que con el uso de esta figura jurídica el Instituto inicia una nueva etapa. Etapa 
en continuidad apostólica con la anterior, pero con la novedad de la madurez institucional 
alcanzada tras tantos años de esfuerzo y de servicio por los más necesitados”.

La Asociación Roncalli – Juan XXIII, como se identificará ahora el Instituto, pasa a ser formal-
mente obra independiente de la Compañía de Jesús, pero articulada a la plataforma apos-
tólica de Nicaragua como parte de la Provincia Centroamericana. Su vinculación con la UCA 
continuará en nuevos y prometedores términos, sobre la base de una misión compartida.

Al arribar a nuestro 55 aniversario de fundación en 2016, esta nueva investidura jurídica 
viene a fortalecer nuestra vocación de servicio a los más necesitados, nuestra lucha por la 
justicia social. Esa es nuestra esencia. 
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Asociación  Roncalli -JuanXXIII 
A partir de marzo 2015, el Juan XXIII, una Obra de la Compa-
ñía de Jesús, cuenta con persona jurídica propia y un nuevo 
nombre: Asociación Roncalli-Juan XXIII. El cambio ha sido 
producto del desarrollo de nuestra  institución la cual duran-
te 54 años funcionó bajo la persona jurídica de la Universidad 
Centroamericana pero llegada a su edad de madurez reque-
ría autonomía de gestión para la  sostenibilidad de su misión 
como obra jesuita al servicio de la justicia social.  

Campaña Homes of Hopes 
La campaña de recaudación de fondos Homes of Hopes (Ho-
gares de Esperanza) iniciada este año en Estados Unidos por 
el Centro Quixote empezó a cosechar sus primeros frutos. 
Desde 1984, el Centro Quixote, viene apoyando a los secto-
res vulnerables en Nicaragua a través de Juan XXIII y la actual 
campaña se enfoca en contribuir a mejorar el déficit de vi-
vienda en el país.

Alianza para construir futuro  
Asociación Roncalli-Juan XXIII y la constructora  Multiservicios 
M&C SA, dieron los primeros pasos para construir viviendas 
sociales en Chinandega. La alianza Construyendo tu futuro, 
permite llevar el Programa Primero la Vivienda a nuevos muni-
cipios de Occidente ofreciendo a familias de ingresos bajos ser-
vicios técnicos y financieros para construir su casa en su propio 
lote o para adquirir lote y casa en la urbanización Santa María.

Certificación a dispensadoras 
de la Red de Salud
El programa Comunidades Saludables, inició un proceso de 
cualificación técnica de La Red de Salud, al coordinar con el Ins-
tituto de Habilitación, Formación y Capacitación Técnica de los 
Trabajadores IHFOCATT,   el curso de formación requerido para 
la certificación de las dispensadoras de las ventas sociales de 
medicamentos. El IHFOCATT es avalado por el Instituto Nacional 
Tecnológico INATEC y el Ministerio de Salud, siendo éste último 
el responsable de facilitar los talleres con técnicos especializados.  

Una mirada al 2015 Oportunidades de 
educación para los jóvenes 
Gracias a la solidaridad de la Parroquia de Abadiño, Eus-
kadi; Don Umberto Stoppa, Peruggia, Italia y otros do-
nantes amigos que año con año envían su contribución, 
Asociación Roncalli - Juan XXIII cuenta con un fondo me-
diante el cual se contribuye a la educación de los jóve-
nes, en especial del área rural de Nicaragua. En el 2015, 
se otorgaron 23 becas entre las cuales, 10 fueron para 
carreras universitarias, cuatro para diplomado y estudios 
técnicos y 9 para estudios de secundaria. 

Quiero ser provechoso para la sociedad brindando un 
servicio de mejor calidad,  sentir que mis estudios sirven a 
los demás.                Tair Azteca, 

estudiante de Medicina, Palacaguina

Intercambio sobre 
Rendición de Cuentas
La Asociación Roncalli-Juan XXIII participó en el mes de 
abril en el intercambio de experiencias sobre Rendición 
de Cuentas, promovido por CAFOD de Inglaterra, en el 
Quiche, Guatemala. Dos compañeras de Juan XXIII com-
partieron y facilitaron un taller a las organizaciones de 
CARITAS Diócesis de Quiche y Parroquia Sta. María de 
Chiquimula para la implementación de sus sistemas de 
rendición de cuentas 

Sensibiliz-acción ante 
cambio climático 
Nicaragua, es un país con alta vulnerabilidad ante de-
sastres, cada año avanzamos un poco más en sensibi-
lizar a la población sobre Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático. En 2015, se realizaron tres foros municipales 
participando jóvenes, personal de instituciones, socios 
y socias de cooperativas. La reflexión sobre la problemá-
tica culminó en  compromisos para realizar acciones de 
reforestación de parcelas y cuencas, dar seguimiento a 
las denuncias recibidas y promover la reutilización de 
desechos.    



6 7

25 familias con acceso a 
vivienda nueva
Un año más de logros representa el 2015 en la 
mejora de las condiciones habitacionales de la po-
blación de ingresos bajos y medio, entre los que 
destacamos: la apertura del servicio legal para las 
familias que no cuentan con su terreno debida-
mente legalizado; la ampliación del equipo con 
dos ingenieros, personal de mercadeo, equipo de 
albañiles…, las nuevas alianzas con empresarios 
nacionales de lotificaciones y urbanizaciones.

Vivienda y Comunidad

Se me hace difícil creer que este invierno ya no nos va-
mos a mojar, ahora ya vamos a estar estabilizados con 
mi familia. Para mí es un placer recibir mi nueva casita 
y verla terminada es un sueño hecho realidad.
Hellen María Baldizón, Sébaco

16 familias lograron habitar una vivienda digna en 
los barrios de Cihualcoalt, Hugo Chávez, Wilmer Ica-
balceta y Diriangén No. 1., del casco urbano del mu-
nicipio de Sébaco. Dicho proyecto fue posible gracias 
al apoyo financiero del Quixote Center de Estados 
Unidos, que benefició a familias de bajos ingresos, 
entre ellas cinco madres jefas de hogar con hijos. 

Bajo la modalidad Vivienda y Comunidad,  se tra-
bajó con el grupo  promoviendo un proceso auto-
gestionario para la construcción de sus viviendas. 
Es así que desde el inicio se organizó el  Comité de 
Vivienda cuya función fue coordinar las activida-
des del proyecto, iniciando con una asamblea de 
presentación de los criterios de selección y políti-
cas de participación.

La selección de los participantes incluyó la realiza-
ción de entrevistas socio-económicas, visitas domi-
ciliares y la inspección técnica de los terrenos para 
garantizar la seguridad ante riesgos de cada familia. 

Las familias escogieron el modelo de vivienda de 
su conveniencia, los que fueron de 37.14 m2 y de 
36.22 m2., todas incluían dos cuartos, sala come-
dor cocina, un baño y servicio sanitario interno. 
Antes de iniciar la construcción cada familia  hizo 
su aporte en efectivo, realizó las mejoras de suelos 
y colaboró con los materiales de relleno. Durante 
la construcción aportaron para el pago de un ayu-
dante de albañilería, la alimentación de los traba-
jadores y la vigilancia de los materiales. El aporte 
total de las 16 familias fue de  US$18,016.25.

Vivienda y Familia

Estoy feliz, emocionada, es como un sueño tener mi 
vivienda propia, pero con ustedes ha sido posible.
Iris Centeno, Santa Teresa, Carazo

Así como en el caso de Iris, nueve familias más lo-
graron hacer realidad el sueño de tener su casa. 
Bajo esta modalidad, se atendió y asesoró de ma-
nera individual la solicitud de cada familia, de las 
cuales seis recibieron sus viviendas construidas en 
los municipios de Santa Teresa, Mateare, Managua, 
Masaya y tres familias quedaron pendientes a cons-
truirles en enero 2016. 

El financiamiento para la construcción fue facilitado 
por la alianza Banpro-Juan XXIII y el Fondo Progra-
ma Primero la Vivienda. Además de los préstamos 
aprobados, se brindó asesoría a siete nuevas fami-
lias quienes lograron reunir su documentación e 
ingresar sus solicitudes al banco. 
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Ferias y presentaciones  

Fue un año de promoción del programa Primero 
La Vivienda en municipios seleccionados con el 
objetivo de dar a conocer al público que deman-
da vivienda los servicios constructivos, legales y 
financieros en cada lugar.  

- Relaciones con alcaldías municipales

Se estableció relación con 12 alcaldías de los de-
partamentos de Granada, Masaya, Carazo y Ma-
nagua encontrando apertura de los gobiernos 
municipales para atender y brindar información 
que permitiera a Juan XXIII conocer la deman-
da de  vivienda social así como la oferta local de 
terrenos y proyectos habitacionales.  Posterior-
mente se realizaron encuentros con grupos de 
trabajadores de delegaciones ministeriales y de 
propietarios de terrenos en lotificaciones. 
   
- 728 visitantes en Mini ferias de vivienda

El equipo institucional a cargo, se trasladó a los 
municipios de Masaya, Nindirí, Ciudad Sandino y 
Jinotepe para la realización de cuatro Miniferias. 
En éstas se brindó información en entrevistas 
personales, se distribuyeron folletos y se registró 
a las personas interesadas para su seguimiento. 
Las convocatorias a la población fueron exitosas 
gracias al interés y el apoyo de las alcaldías que 
otorgaron los permisos; también fue importante 
la publicidad previa realizada en cada lugar con 
mantas, perifoneo en los barrios y cuñas radiales.

Red Nacional de Vivienda

La Asociación Roncalli-JuanXXIII, como miembro 
coordinador de la Red de Viviendas participó en 
la promoción del proceso de reflexión interna 
de la Red en temas de importancia en Nicara-
gua como el acceso a vivienda, suelo seguro 
y desarrollo urbano. Los temas mencionados 

son parte de los ejes del debate de la próxima 
Conferencia de Naciones Unidas sobre desarro-
llo urbano, Habitat III, a realizarse en octubre de 
2016, donde se definirán las directrices para las 
políticas públicas del sector que regirán en los 
próximos 20 años.

La Red de Viviendas, considera urgente contar 
con un análisis de los problemas que obstaculi-
zan el acceso a la vivienda en el país, así como de 
una posición de coalición que exponga su visión 
y propuestas que contribuya a superar dichos 
obstáculos. 
 
- Promoción de buenas prácticas de 
construcción de viviendas

La Red de Viviendas, firmó una Carta de Entendi-
miento con Swisscontac con el fin de establecer 
sinergias en el marco del programa “Desarrollo 
de Competencias para la Empleabilidad”, para 
la promoción de buenas prácticas de construc-
ción de viviendas en áreas urbanas vulnerables 
de los departamentos de Managua y León. Dos 
miembros de la Asociación Roncalli - Juan XXIII 
participaron en el taller de Comunicación para 
impulsar la campaña de sensibilización en 2016 
sobre Vivienda segura, saludable y sostenible.
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En 2015, finalizó el proyecto Vida Saludable - 
Reforzamiento de la Red de Salud Comunita-
ria- Fase II, financiado por MANOS UNIDAS de 
España. Sus resultados  contribuyeron a mejorar 
el acceso y la calidad de los servicios de salud de 
los centros de la Red asociada al programa Co-
munidades Saludables.
 
Se inició el proyecto Mejora en la Gestión del su-
ministro, calidad y uso de los medicamentos, con 
financiamiento de Farmamundi-AEXCID. El proyec-
to contribuyó al proceso de certificación de las dis-
pensadoras y mejoró la  infraestructura y el equipa-
miento de los centros de la Red de Salud.  

350.288 usuarios con acceso a medicamentos  

La población usuaria de las ventas sociales de me-
dicamentos provino  de zonas urbanas, el 53% y 

de zonas rurales el 47%, siendo el 60% del total 
mujeres. Las VSM que llegaron a sumar al final del 
año 105, están distribuidas en 58 municipios de 15 
departamentos y la Región del Caribe Norte. Los 
factores que contribuyeron a este logro fueron:
 
a) la participación de ocho nuevos centros, cua-
tro  parroquias de la Diócesis de Matagalpa y 
cuatro organizaciones civiles de Granada, Rivas 
y Juigalpa; 

b) la ampliación de la oferta del Programa con 28 
nuevos medicamentos 

c) el establecimiento de transporte de los medi-
camentos a los municipios con la empresa CAR-
GOTRANS, garantizando el traslado seguro y rá-
pido con menos costo para los centros. 

Salimos a  las seis de la mañana y regresamos a 
las cuatro de la tarde, a veces los buses se detie-
nen por la lluvia. Durante los viajes tenemos que 
estar muy pendientes del medicamento porque de 
una parte del camino lo llevan en canasteras, yo 
les digo “mire que es frágil, no me le monte nada 
encima”,  con todas esas dificultades hemos ido 
creciendo, que es lo importante

Bernarda Pilarte
Sábalos, Rio San Juan

131,953 consultas médicas brindadas 

Las consultas médicas incluyen 129,507, en 40 dis-
pensarios de la Red de Salud y 2,446 consultas brin-
dadas por el equipo médico de Juan XXIII. El 63% 
de los pacientes fueron mujeres y un 33%, adoles-
centes y niños menores de 15 años, siendo las pa-
tologías más reportadas las respiratorias, genitouri-
narias, digestivas, osteomusculares y ginecológicas. 

El equipo médico de Juan XXIII atendió en los mu-
nicipios de Cusmapa, San Juan de Limay, Pantasma, 
San Miguelito, El Almendro, El Viejo, Santo Tomás 
del Norte y otros, asistiendo personas de 111 comu-
nidades rurales. El apoyo de los centros de la Red 
fue importante en la convocatoria de las personas y 
con la venta social de medicamentos, las que trasla-
daron a las comunidades.   
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Con la consulta que nos brindan en nuestras 
comunidades traje a todos mis hijos enfermos y 
pude comprar con pocos reales los medicamen-
tos, en vez de gastarlo en pasaje y en consulta 
como cuando voy a Pantasma o hasta Jinotega.”

Reyna Rivera, 
Municipio de Pantasma, Jinotega. 

2,406 pacientes en consejerías de salud  

Durante las consultas el equipo médico itineran-
te y el personal de los centros impartieron a las 
mujeres consejerías para mejorar el cuido de la 
salud materna, de la niñez y la adolescencia, to-
cando los temas de señales de peligro durante 
el embarazo; alimentación sana; importancia de 
los controles prenatales y prevención de epide-
mias virales. 

34 dispensarios y dos unidades 
médicas mejor equipadas 

Se apoyó el equipamiento de 30 centros de la 
Red de Salud con nebulizadores, termómetros 
y material didáctico para la elaboración de mu-
rales educativos. Además, se dotó de equipos y 
mobiliario médico a cuatro nuevos dispensarios 
de los municipios de Sébaco, Muy Muy, San Mi-
guelito y El Almendro, consistente en canapés de 
examinación, estetoscopios y tensiómetros para 
adultos y niños y lámparas de cuello de cisne.

241 participantes en formación y 
capacitación 

Un total de 95 dispensadoras, 55 médicos y 91 
responsables de centros de la Red actualizaron 
y compartieron sus conocimientos mediante su 
participación en las actividades de formación, 
capacitación, encuentros y las visitas de asesoría 
técnica. 

Socios y socias del proyecto Empresas Coope-
rativas para el Desarrollo de Medios de Vida, fi-
nanciado por CAFOD de Inglaterra y SCIAF de 
Escocia,  ampliaron su   acceso a oportunidades 
de asistencia técnica, inversiones en medios de 
producción y de comercialización en los munici-
pios de Villa El Carmen, Tipitapa y Ciudad Darío.

Fomento para la adaptación al 
cambio climático

Los pequeños productores agropecuarios en 
Nicaragua, principalmente de la zona seca, 
fueron afectados por la sequía causada por el 
fenómeno climático “El Niño”. Por esta razón, 
el proyecto contempló un programa de in-
versión en medios de producción y asistencia 
técnica de apoyo a los socios de las coopera-
tivas para hacerle frente a problemas como 
la disminución de alimentos para el ganado, 
el encarecimiento del manejo de hato, la baja 
producción de leche y la pérdida de semillas.
  
87 socios de cooperativas, mejoraron 
sus prácticas productivas   

El programa de fomento promovió la in-
versión en medios de producción con 
adaptación al cambio climático, para apro-
vechamiento y cosecha del agua, uso de 
bioplaguicidas, reforestación y la siembra de 
bancos forrajeros. Los productores, (60% de 
ellos mujeres), pagarán el 50% de la inversión 
al fondo social de la cooperativa. 

Nuevas prácticas: el cultivo de hortalizas pro-
tegidas con macro túneles, el riego por go-
teo, el manejo integrado de plagas y de cul-
tivos, la siembra de bancos nutricionales, la 
producción de plántulas en bandeja.



14 15

319 participantes en tres foros municipales

Los foros realizados en Tipitapa, Ciudad Darío y 
Villa El Carmen contaron con apoyo de las dele-
gaciones ministeriales de educación y de salud, 
el gobierno municipal, las organizaciones juve-
niles, las cooperativas, el MARENA e INAFOR. En 
cada lugar se crearon comisiones de logística, de 
arreglo y cultura a cargo de los jóvenes; el MINED 
apoyó con la reproducción de las guías para tra-
bajos de grupo  y las cooperativas aportaron la-
piceros.  

El cambio climático es un tema fundamental, 
sobre todo oportuno porque bastantes proble-
mas tenemos con el agua. En las escuelas, no se 
puede hacer ni la limpieza porque sólo tres bal-
des de agua recibimos al día.

Delegada MINED, Villa El Carmen

Financiamiento para la producción 
de 63 socios y socias

Las tres cooperativas del proyecto brindaron 
servicio de préstamos a 63 socias y otros usua-
rios, entre los cuales 22 personas accedieron al 
servicio por primera vez. 

Capacitación técnica agropecuaria de 
117 (45 hombres y 72 mujeres)

Socios/as de dos cooperativas. Incluye talleres 
grupales por rubro productivo y seguimiento 
práctico de terreno. ¿Qué conocimientos adqui-
rieron?

- Intercambio de experiencia entre beneficia-
rios/as con otros productores

- Capacitación y asesoría técnica sobre 
planes de negocios

421 personas de la UCA con acceso a produc-
tos de cooperativas 

Cada semana, estudiantes, docentes y otros co-
laboradores de la comunidad universitaria com-
praron frutas, vegetales y alimentos provenien-
tes de las socias de las cooperativas. Este nuevo 
espacio de comercialización fue resultado de 
una alianza entre las tres cooperativas y la uni-
versidad en el marco del programa UCA Saluda-
ble.   Más de 50 socias mejoraron sus ingresos 
con la venta de sus productos en la UCA y en las 
ferias promovidas por el Ministerio de Economía 
Familiar.

Gestión empresarial y nuevo servicios 

Se estableció y está en funcionamiento un nego-
cio de librería y ciber de la cooperativa de Tipi-
tapa COOFEMAR. Este servicio está generando 
ingresos para solventar los costos operativos ini-
ciales de acuerdo a lo estimado en los estudios 
de factibilidad.
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El 2015, fue un año de fortalecimiento interno, 
caracterizado por una visión renovada del que-
hacer institucional, con énfasis en el enfoque 
sostenible basado en los recursos propios y 
nacionales, alcanzando mayor autonomía y efi-
ciencia en la gestión y por la reafirmación de la 
misión y los valores como Obra de la Compañía 
de Jesús.  

Gestión y promoción de los recursos humanos 

A lo interno de la Asociación, se creó el área de 
Gestión Humana, con la finalidad de brindar la 
atención requerida y promover el desarrollo de 
los Recursos Humanos, gestión que se realizaba 
antes desde la UCA.   
  
El personal tuvo la oportunidad de participar 
en diferentes actividades para su desarrollo 
profesional técnico y humano, siendo 26 cola-
boradores quienes participaron en el taller de 
Identidad y Pertenencia de la Asociación Ron-
calli-Juan XXIII. A nivel de capacidades técni-
cas, 16 personas asistieron al seminario sobre 
“Atención y servicio al cliente” y cuatro a los 
seminarios sobre “Seguro Social y Sistema Tri-
butario”. Una persona realizó Post grado de Ge-
rencia Financiera.
 
Relaciones de cooperación e 
interinstitucionales   

En el año, el Juan XXIII recibió las visitas de 
representantes de CAFOD, el Quixote Center, 
SCIAF, la Fundación Interamericana (FIA), EN-
TRECULTURAS,  EIRENE SUISSE, UNICEF, ANES-
VAD, Free the Children, y de la Provincia de la 
Compañía de Jesús. 

Visita de Cáritas, Diócesis de Quiché 

Dos jóvenes de Quiché, departamento de Gua-
temala, Martín Morales y Diego Marroquín visi-
taron el proyecto Agua y Saneamiento en tres 
municipios de Nicaragua AGUASANIC, finan-
ciado por CAFOD de Inglaterra. Los jóvenes de 
Caritas, Diócesis de Quiché expresaron que el 
poder intercambiar experiencias les ayudará en 

Fortalecimiento Institucional sus comunidades pues uno de los principales 
problemas que les afectan es la falta de acce-
so al agua potable. “Las mujeres y los niños son 
los más perjudicados, tienen que caminar tres 
kilómetros para llevar el agua a sus casas”. Ma-
rroquín valoró positivamente el aporte de Juan 
XXIII por hacer llegar el agua a las comunidades 
más alejadas.

Visita de SCIAF

Miembros del proyecto Empresas Cooperativas 
recibieron la visita de Louse Joyce, Oficial de 
programas para América Latina de SCIAF Esco-
cia, co-financiador de este proyecto. Los coope-
rados y cooperadas de las comunidades de San 
Juanillo y Los Llanos (Ciudad Darío) tuvieron la 
oportunidad de compartir sus experiencias en 
el cultivo de huertas, uso de bioplaguicidas y la 
crianza de animales.

Voluntariado  

Jóvenes solidarios de CAFOD, Inglaterra 
En febrero, el Juan XXIII, recibió a un grupo de 
voluntarios motivados por su solidaridad con 
las familias pobres de Nicaragua. Los jóvenes vi-
sitaron el municipio de Sébaco (Matagalpa) y el 
de Villa el Carmen (Managua) en donde partici-
paron en actividades de construcción de vivien-
das, de gestión administrativa en la Cooperativa 
“Construyendo el Futuro” y compartieron la vida 
familiar de los participantes de los proyectos.

Proyecto con EIRENE SUISSE

Al finalizar el año, se recibió la visita de represen-
tantes de la organización suiza EIRENE SUISSE y 
de la responsable en Nicaragua, en la cual se lo-
gró formalizar un proyecto de cooperación con 
Juan XXIII, para contar a partir del   2016 con una 
joven voluntaria con formación de ingeniera civil 
que laborará en el programa Primero La Vivienda 
durante un año.



18 19

Informe financiero 2015

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. 
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