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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 

internacionalmente, 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, 

psicosocial, sanitario, económico y 

político;  con un rol protagónico de 

la comunidad

visión

misión
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Nicaragua está ubicada en Centroamérica, 

al sur de Honduras y al norte de Costa 

Rica. Cuenta con una población total de 

5.74 millones de habitantes en una 

superficie total de 130,373 Km
2
.

La situación económica de Nicaragua es 

complicada. El PIB per cápita para 2009 fue 

tan solo de 1,070 dólares. La deuda 

externa ascendió en 2009 a 3,660.9 

millones de US$ (Banco Central de 

Nicaragua). 

El Índice de Desarrollo Humano (PNUD 

2010) es de 0.565, lo que coloca a 

Nicaragua en el puesto número 115 de 169 

países en el mundo. 

El gasto público en Educación (2009) fue de 

204 US$/estudiante, que supuso un 5.9 % 

del PIB. Para el ámbito de Salud, el gasto 

público en 2009 fue de 44 US$/habitante, 

lo que equivale a un 4.1% del PIB.

Nueva Vida (barrio en el municipio de Ciudad 

Sandino, a sólo 12 Km de Managua) cuenta con 

7.032 habitantes en 1.403 viviendas, según el 

último Censo Nacional. El 38.7% de la 

población de Nueva Vida es analfabeta. El 

76.6% de los hogares está en situación de 

pobreza. De estos, el 40.1% es pobre extremo 

(Instituto Nacional de Información de 

Desarrollo, INIDE, 2008).

La mayoría de las viviendas no cuentan con 

alcantarillado público. el agua potable y la 

electricidad sufren continuos cortes. 

Y sin embargo, a pesar de todas las dificultades, 

cada día en Nueva Vida miles de personas luchan 

por mejorar su situación y la de su comunidad. 

Pobladores, niños y grandes, que compran, 

venden, producen, estudian, cuidan de los 

bebés, se esfuerzan en definitiva en pos de su 

anhelo: una vida mejor, una Nueva Vida.

Nueva 
Vida



página 04 Centro escolar

memoria de actividades 2010                               redes de solidaridad       

Según datos de un estudio realizado 

por Redes de Solidaridad, basado en 

informaciones de la Delegación 

Municipal del MINED de Ciudad Sandino:

•La cuarta parte de los niños y niñas de 

preescolar y primaria escolarizados en 

Nueva Vida estudian en Redes de 

Solidaridad.

•El porcentaje de retención en 

preescolar en los centros educativos 

de Nueva Vida es de un 80%. Sin 

embargo, Redes logró un 88% de 

retención en estos niveles.

•En lo que a Primaria se refiere, la 

retención en Nueva Vida es de un 83%. 

Redes retiene a un 91% de los 

alumnos/as de su Centro.

Una de las mayores 

alegrías de este año fue el 

logro del Primer Lugar en 

el Festival Folclórico 

Infantil celebrado en 

octubre en la capital, 

Managua. Los niños y 

niñas de Preescolar que 

participaron y ganaron el 

certamen no olvidarán 

nunca el haber puesto el 

nombre de nuestro barrio, 

Nueva Vida, en lo más alto.

Centro Escolar Redes de Solidaridad

Matrícula inicial, año 2010

NIVEL niñas niños total

Preescolar 48 43 91

Primaria 142 122 264

Total 190 165 355
La retención escolar como    

indicador de calidad
Los niveles de retención en el Centro 
Escolar de Redes de Solidaridad son 8 
puntos superiores al promedio de los 
Centros de Nueva Vida.
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El Área de Salud de Redes de 

Solidaridad cuenta con 

Atención Médica general, 

Enfermería, Laboratorio de 

Análisis Clínico y Venta Social 

de Medicamentos. Además de la 

atención, desde el  Área se 

fomentan los hábitos 

saludables desde un enfoque de 

salud preventiva. Se está 

identificando y formando 

promotores/as de salud que 

sirvan de enlaces con la 

población para lograr disminuir 

algunas de las enfermedades 

prevalentes en Nueva Vida.     

Un buen ejemplo de esto ha sido 

la formación de mujeres para la 

Promoción, Protección y 

Defensa de los Derechos 

Humanos ante el VIH-Sida. Se 

formó a 16 mujeres que  después

reprodujeron los talleres a 

150  vecinas/os del barrio, 

logrando de inmediato una 

eficiencia máxima  en la difusión 

de los conocimientos y en la 

prevención del VIH-Sida.

Las enfermedades más frecuentes

Enfermedades respiratorias 37%

Enfermedades de la piel y anexos 13%

Enfermedades genito-urinarias 8%

Enfermedades diarreicas 6%

Enfermedades cardiovasculares 5%

Algunas cifras del Área de Salud 2010

Atenciones médicas 2.616

Atenciones de enfermería 2.007

Análisis de laboratorio 2.404

Pruebas rápidas detección VIH 235

Ultrasonidos realizados 783

Electrocardiogramas realizados 633

Núm. de medicamentos disponibles 115
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El Área de Atención Psicosocial 

cambia nombre y orientación, y 

ahora es el Área de Organización 

y Participación Comunitaria, OPC. 

Los proyectos y actividades se 

reorientan para lograr una 

comunidad activa y protagonista, 

desde el convencimiento de  que 

un barrio organizado está mejor 

posicionado para atraer 

proyectos e inversiones, y por 

tanto, para afrontar con ventaja 

su desarrollo. Las mejoras en 

Educación, Seguridad Ciudadana y 

salud son prioritarias a la hora 

de identificar acciones conjuntas 

con las organizaciones de la 

sociedad civil.   

En 2010, el Área ha sido un 

espacio de colaboración para 

resolver problemáticas muy 

diversas. Se han recibido 175 

casos (gestión legal, denuncias 

por maltrato, abusos sexuales, 

conflictos vecinales, apoyos 

económicos,…), de los que se han 

resuelto 121 casos. Más de 

1.400 pobladores han 

participado en actividades de 

promotoría, y 61 niños/as con 

dificultades de desarrollo 

físico se han beneficiado de los 

apoyos nutricionales. 

En Nueva Vida el nivel de violencia hacia 
las mujeres es alarmante: el 70,4% sufre 
o sufrió violencia en algún momento. El 
58.6% de las mujeres sufrieron violencia 

física, psicológica y sexual a la vez
(Fuente: Redes de Solidaridad)

El 75% de los 48 niños/as (entre 6 
meses y 3 años) que participan en 

Apoyo Nutricional presentan 
percentiles de desarrollo 30 o 

inferiores. Esto demuestra altos niveles 
de desnutrición en este colectivo. 
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La Escuela Técnica de Capacitación 

Laboral está en funcionamiento 

desde 2005. En este año 2010 contó 

con 4 especialidades: Serigrafía, 

Soldadura, Albañilería y 

Secretariado con Computación. 

El programa pedagógico se 

complementó con asignaturas 

básicas (lengua, matemáticas, 

computación, formación humana, 

deporte) que contribuyeron a los/as 

estudiantes a mejorar sus niveles 

iniciales o a refrescar 

conocimientos. 

Durante 2010 la Escuela Técnica 

matriculó a 96 adolescentes y jóvenes 

de Nueva Vida y otras zonas de Ciudad 

Sandino. Las/os estudiantes de segundo 

año tuvieron la oportunidad de realizar 

prácticas en empresas (MyM serigrafía, 

Metalúrgica Cerda), organizaciones 

(CEPS, Instituto Roberto Clemente de 

Fe y Alegría, Redes de Solidaridad) e 

instituciones (Ministerios de Familia, 

Educación y Salud). 

Esto mejora notablemente sus 

oportunidades para insertarse en el 

complicado mundo laboral.

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES 2010

Especialidad Alumnos/as Porcentaje

Soldadura 17 18%

Serigrafía 28 29%

Secretariado 36 38%

Albañilería 15 16%

TOTAL 96 100%

Jóvenes con iniciativa

Las y los estudiantes de la Escuela Técnica 
organizaron en noviembre de 2010 un 

bazar para poder celebrar su fin de curso 
y graduación con los beneficios obtenidos
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OE 1:Líderes de organizaciones de sociedad civil e 
instituciones coordinadamente participan e inciden 

en temas de seguridad ciudadana, educación y salud.

OE 2: Las familias de Nueva Vida fortalecen valores 
y aptitudes, generándose oportunidades de 

desarrollo

OE 3: Las familias de Nueva Vida mejoran sus 
niveles de salud física, mental y ambiental.

OE 4: Las familias de Nueva Vida implementan 
actividades económicas sostenibles.

OE 5: Redes de Solidaridad potencia su capital 
humano y sus sistemas de gestión interna.

Redes de Solidaridad abordó 

en 2010 el diseño de su Plan 

Estratégico Institucional 

para el periodo 2011-2015. 

Con la participación de 

personal de Redes y el apoyo 

de técnicas/os externos, se 

hizo una lectura crítica del 

trabajo realizado 

hasta el momento. 

Este análisis, combinado con 

una investigación del 

contexto, dio como 

resultados los siguientes 

Objetivos Estratégicos: 



Financiación                                                     página 09

memoria de actividades 2010                               redes de solidaridad       

Nota: Sólo se incluyen las financiaciones recibidas en 2010, 
pueden haberse ejecutado fondos recibidos con anterioridad.

Financiación

Todo fue posible gracias a: 
Ayuntamientos de San Sebastián, 

Aretxabaleta,  Zumarraga, 
Astigarraga y Villabona. 

Diputaciones de Sevilla y 
Badajoz. Obra Social de Caja 

Madrid. Acción Solidaria 
Aragonesa. Amérique Centrale
Solidarité Ecole, ACSE. A Caritas 
Ambrosiana (Milán, Italia) por su 

apoyo financiero y el envío de 
jóvenes cooperantes y 

voluntarios/as. 

Y sobre todo 
agradecemos a la 

Fundación 
Internacional de 

Solidaridad 
Compañía de María

(FISC)

Financiación y procedencia  US$ % 

FISC, fondos propios 188.664,15 58%

Fondos públicos España - FISC 71.808,32 22%

Fondos privados España 26.591,69 8%

Fondos públicos España - ASA 22.106,82 7%

Donaciones privadas 11.336,00 3%

Fondos privados ACSE Francia 4.206,53 1%

TOTAL 324.713,51 100%

Muchas personas, 

organizaciones e 

instituciones han 

confiado en Redes de 

Solidaridad y Nueva 

Vida. Ellos y ellas 

hacen posible que en el 

barrio las cosas sean 

cada vez mejores.



Las nuevas tecnologías nos 

acercan a pesar de la 

distancia, y hacen que el 

trabajo de una organización 

como Redes de Solidaridad 

pueda ser conocido y valorado 

de forma rápida y económica en 

cualquier punto del planeta.   

El Blog de Redes de 

Solidaridad se ha 

convertido en la principal 

herramienta para difundir y 

compartir temas que nos 

parecen relevantes: 

Actividades y Proyectos de 

Redes, noticias generales 

sobre Nicaragua o reseñas 

sobre visitas de amigos y 

amigas que vienen a 

conocernos.

Y estos son los datos de nuestro 

Blog en 2010:

-Publicadas 70 entradas nuevas 

(unas 6 entradas nuevas al mes de 

promedio)

-Subidas 261 imágenes nuevas

-El Blog recibió más de 32.000 

visitas (más de 2.600 visitantes al 

mes de promedio).
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La construcción de un sueño en Nueva Vida

Las/os pobladoras/es 

del barrio y Redes de 

Solidaridad trabajamos 

cada día para que juntos 

podamos lograr el 

sueño de una vida mejor, 

una Nueva Vida. 

Nueva Vida, III etapa. Ciudad Sandino, Nicaragua - Telf: (505) 8927.4507 - rsolidaridad@gmail.com


