
solidaridad
redes de

nicaragua

cultura

educación

derechos
mujeres

infancia
ciudad sandino

nueva vida

jóvenes

comunidadalegría

ecología

formación

deporte

danza

democracia

paz

ilusión

transparencia
ciudadanía

participación

organización

trabajo
desarrollo

social

inserción

redes de solidaridad                                                              memoria ejecutiva 2012

capacidades

oportunidades

valores

salud



barrio nueva vida III etapa

ciudad sandino, nicaragua
(505) 8927 4507

rsolidaridad@gmail.com
www.redesdesolidaridad.wordpress.com

memoria ejecutiva 2012

portada 1

índice 2

presentación 3

contexto 4

educación 5

salud 6

organización y participación comunitaria 7

desarrollo productivo 8

financiación 9

personal y organización 10

voluntarias y voluntarios 11

contraportada 12

página 2

índice

Eli Santana, pobladora y promotora comunitaria de Nueva Vida 

Voluntarios/as de FISC 2012



memoria ejecutiva 2012 página 3

redes de solidaridad es una institución

nicaragüense, humanista, transparente, líder

en la promoción del desarrollo integral y

sostenible, que trabaja con la población de

Nueva Vida y en otros sectores.

Es reconocida local, nacional e interna-

cionalmente, por su eficacia, eficiencia y su

capacidad de integración democrática con

la población objetivo y otros actores

públicos y privados.

Es capaz de aprender de sus experiencias,

difundirlas y replicarlas en otros sectores

poblacionales.

Fortalecer y promover capacidades, valores y

oportunidades de las familias de Nueva Vida,

con énfasis en mujeres, niños, adolescentes y

jóvenes; en los ámbitos educativo, psico-

social, sanitario, económico y político; con un

rol protagónico de la comunidad

presentación

misión

visión

Jóvenes promotoras de Nueva Vida 

Un niño es atendido por nuestra enfermera
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La calle principal de Nueva Vida tras un chaparrón

Niños de Nueva Vida

El municipio de Ciudad Sandino
Según datos de la Alcaldía de Ciudad Sandino, el

74% de los hogares del municipio está en un

nivel de pobreza alto. El joven municipio, creado

en 2000, cuenta con una población estimada de

más de 100,000 habitantes.

El barrio Nueva Vida
Nueva Vida se formó en 1998 como un

asentamiento de emergencia humanitaria para

damnificados del huracán Mitch. Transcurridos ya

15 años de la tragedia, la comunidad de Nueva

Vida se está organizando y dinamizando, aunque

sigue padeciendo altos índices de delincuencia,

violencia intrafamiliar, escasa formación y, sobre

todo, el olvido por parte de las instituciones

públicas que deberían mejorar vías y calles,

alumbrado público, agua potable, alcantarillado,

gestión de residuos, salud, educación, ocio y

cultura.

Pobreza monetaria

Personas que viven con 

menos de 1.88 US$/día (%)

En Nicaragua 45% 

En Nueva Vida 89%

En un 23% de las familias de Nueva Vida 

hay un miembro con desnutrición.

Un 11.6% de las familias ha perdido 

algún hijo antes de cumplir los 18 años. 

Fuente. Estudio de Pobreza Multidimensional. 

Redes de Solidaridad, 2012.
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educación

¡El fin del curso lectivo y la emocionante graduación!

La educación en un clima de confianza y cariño 

El año 2012 fue un año lleno de logros para el

Centro Escolar. Inicialmente 285 niños y

niñas se matricularon, y la retención fue del

90%, muy alta en comparación con centros

de áreas y contextos similares. Para 23

alumnos/as terminó un largo ciclo, pues

culminaron con éxito su primaria. Los

docentes disfrutaron de diversas capacita-

ciones, enfocadas a la mejora de la calidad

educativa. Incluso participaron en un taller

basado en el aprendizaje mediante la

diversión. La promoción de la lectura, el

fomento del deporte, la equidad de género y

la participación de madres y padres en la

comunidad escolar fueron ejes transversales

durante el periodo.

En la Escuela Técnica, 66 adolescentes y

jóvenes realizaron, tras sus estudios en las

diversas especialidades, prácticas en

empresas, instituciones y ONGs. De esta

manera, Redes de Solidaridad conecta al

joven con el mundo laboral, facilitando una

alternativa para salir de la pobreza.

“Aprender jamás fue 

tan divertido”



salud
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La enfermera de Redes de Solidaridad atiende a una niña

La Venta Social garantiza un acceso digno a medicamentos

Con tan sólo 4 personas en el área de Salud de

Redes de Solidaridad se hace posible que la

población cuente con un servicio sanitario

digno y muy accesible.

Y muy eficiente, pues realizaron en 2012:

 2,459 atenciones médicas generales,

 4,178 bioanálisis clínicos,

 8,710 atenciones de enfermería.

El Área ha seguido con su política de gratuidad

en la atención médica y sostenibilidad econó-

mica en lo que se refiere a dispensación de

medicamentos y realización de análisis

clínicos. Pero con unos precios muy por debajo

de los establecimientos comerciales.

El Grupo de Mujeres Embarazadas

Doce mujeres de Nueva Vida embarazadas

tuvieron oportunidad de aprender e inter-

cambiar experiencias sobre derechos de la

mujer y niñas/os, maternidad y paternidad

responsable, lactancia materna exclusiva y

prevención de la violencia en el hogar.

Por un barrio Nueva 

Vida más saludable
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organización y participación comunitaria

Durante 2012, los grupos de promotoría

comunitaria apoyados por Redes de Solidaridad

trabajaron fuerte para que Nueva Vida sea cada

vez más una comunidad unida por el interés de

mejorar las condiciones de vida en el barrio,

enfocando su trabajo en:

 Educación y Cultura,

 Salud y Medio Ambiente,

 Seguridad Ciudadana.

En este último sector, el de seguridad

ciudadana, se dio uno de los éxitos más

destacables. Gracias al esfuerzo de organismos

e instituciones, la Policía Nacional y, sobre todo,

el empeño de la comunidad organizada, se logró

rehabilitar y hacer funcionar una subestación

policial permanente en Nueva Vida. El

compromiso de la Policía fue el de mantener

personal en la unidad 24 horas al día, 7 días a la

semana. Nueva Vida inició un camino hacia la

paz y la armonía, mitigando los casos de

delincuencia, violencia y uso de drogas que

durante tiempo marcaron la imagen del barrio.

Un barrio más organizado, 

pero también más seguro

La alcaldesa de Ciudad Sandino en la inauguración de la Subestación

Encuentro entre población y Policía Nacional en Redes de Solidaridad



El Colectivo de Mujeres Comercializadoras continuó

en 2012 su trabajo. El proyecto funciona bajo una

lógica de microcrédito, en el que se les presta a las

mujeres en efectivo o en especie con la condición

de devolver al proyecto el valor de lo prestado. Esta

devolución sirve para capitalizar la actividad y para

permitir que nuevas mujeres entren al colectivo.

Veintiséis mujeres emprendedoras y con capacidad

para los negocios que logran, con el apoyo

financiero y formativo (contabilidad, computación)

de Redes de Solidaridad, mejorar sus ingresos

familiares y disminuir su dependencia económica.

El Kiosco de Redes de Solidaridad fue una solicitud

directa de la población: un lugar en el que se

pudieran realizar fotocopias, imprimir y

encuadernar documentos y trabajos escolares,

trabajar con una computadora o navegar por

internet. También era un bazar y una tienda de

material escolar enfocada a las y los pobladores de

Nueva Vida. El Kiosco fue atendido por mujeres de

la comunidad, que ofrecieron su trabajo y partici-

paron en los beneficios.

desarrollo productivo
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Las comercializadoras, seleccionando la mercadería

El Kiosco

Fórmulas alternativas de obtención de ingresos 
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Las cifras sólo reflejan los fondos recibidos en el año 2012, aunque la ejecución presupuestaria haya ocurrido en un periodo distinto.  

¿Querés apoyarnos?

Podés hacer tu donación en: 

Banco LAFISE Bancentro

SWIFT  Code BCCENIMA

Cuenta en dólares: 101 601 653

Cuenta en córdobas: 100 201 431

O escríbenos a: 

rsolidaridad@gmail.com

financiación

Procedencia de los fondos Dólares USA

FISC - fondos públicos España 201,895.76

FISC - fondos propios 7,285.33

Cáritas Ambrosiana Milán (Italia) 25,435.78

ASA – Diputación de Teruel (España) 21,423.57

Donativos de particulares 14,630.21

Total… 270,670.65

redes de solidaridad es posible gracias al apoyo de muchas 

administraciones públicas, organizaciones, empresas y personas que 

siempre están ahí, entrelazando muchas manos para tejer redes.

Muchas gracias a:

Gobierno de Navarra

Ayuntamiento de Irún

Ayuntamiento de Ordizia

Ayuntamiento de Tolosa

Ayuntamiento de Andoain

Ayuntamiento de Legazpi

Mancomunidad de Bideberri

Ayuntamiento de Getaria

Ayuntamiento de Orio

Cáritas Ambrosiana de Milán, Italia

Amérique Centrale Solidarité École 

(ACSE), Francia

¡Y sobre todo a la FISC!

Fundación Internacional        

de Solidaridad                  

Compañía de María



personal y organización
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en redes de solidaridad, profesionales y 

especialistas de diversas ramas se centran 

en el desarrollo humano de la comunidad 

con un enfoque de equidad de género, de 

sostenibilidad y de promoción del capital social
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vinieron de muy lejos cargados 

de Solidaridad Y compartieron un poquito de sus vidas con nosotros…

Es difícil deshacerse del encanto de Nueva Vida y Redes de

Solidaridad una vez que se ha conocido. Para los que

estuvieron algún tiempo, corto por lo general, y luego

regresaron a sus países y sus vidas, Nueva Vida y sus

gentes siguen latiendo con fuerza.

Y muchos sólo están esperando la ocasión de regresar.

Regresar a Redes de Solidaridad, a sudar por las ardientes

calles de Nueva Vida, a disfrutar de las historias tristes,

alegres y sencillas, a disfrutar de la música sin par del

habla nicaragüense o simplemente a ver el atardecer

desde el porche del Albergue.



redes de solidaridad
barrio nueva vida III etapa

ciudad sandino, nicaragua

(505) 8927 4507

rsolidaridad@gmail.com

www.redesdesolidaridad. wordpress.com

Si querés saber lo que pasa 

en nuestra organización y en 

Nueva Vida, visitá… 

www.redesdesolidaridad. wordpress.com

¡¡Más de 

127,000
visitas en 

2012!!


