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redes de solidaridad 
barrio nueva vida, III etapa 

ciudad sandino, nicaragua 

(505) 8927 4507 - rsolidaridad@gmail.com 

www.redesdesolidaridad.wordpress.com 

Foto de portada: los alumnos y alumnas de sexto grado celebran la 

culminación de su Enseñanza Primaria en la playa de Pochomil, en un 

viaje organizado por Redes de Solidaridad en diciembre de 2014. En la 

foto y de izquierda a derecha, las alumnas Yara V. Rivera, Amira Y. 

Lara, Jackeline Á. Molina, Keysi T. Rayo.  

Fundada por la  

Orden de la  

Compañía de María 

Nuestra Señora 
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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. 

visión 

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 

redes de solidaridad es una asociación nicaragüense sin fines de 

lucro, inscrita con el número perpetuo 2689 en el Registro de Asociaciones 

del Ministerio de Gobernación de Nicaragua 

Presidenta: María Cristina Sanz odn 

Director: Enrique González 



el barrio Nueva Vida 

contexto 
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el municipio de Ciudad Sandino 

Población total de Nicaragua (aprox. 2014): 6,160,000 personas  

Superficie total de Nicaragua: 130,373 Km2 

PIB per cápita 2014: 1,904.7 US$ (dato del Banco Central de Nicaragua) 

Índice de Desarrollo Humano 2014: 0,614 (puesto 132 de 187 países), dato del PNUD 

El municipio de Ciudad Sandino, creado en 

2000, es limítrofe con el de Managua, capital 

del país. Cuenta con una población total de 

75,083 habitantes (72,501 en el casco urbano), 

según el Censo Nacional de 2005. Sin 

embargo, algunas fuentes cifran en más de 

100,000 habitantes la población del casco 

urbano. 

  

Según el Plan Estratégico de Desarrollo 

Económico Municipal (PEDEL 2006-2016), el 

74% de hogares se encuentran en alto nivel de 

pobreza. 

Originalmente, Nueva Vida se formó como un 

proyecto de emergencia humanitaria para 

damnificados del huracán Mitch (1998). 

Transcurridos ya 16 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 

desde las viviendas hasta los servicios 

sociales como vías y calles, alumbrado 

público, agua potable, alcantarillado, gestión 

de residuos, salud, educación, ocio y cultura.  

Nicaragua 

en cifras 



Área de Educación – Centro Escolar 
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141 horas de formación para las/los docentes 

250 estudiantes matriculadas/os 

100% de alumno/as becados 

92.6% de retención en primaria 

81.6% de retención en preescolar 

19 actividades organizadas por la Biblioteca 

33 actividades extra curriculares 

10 sesiones de formación en “Escuela de Madres y Padres” 

leer es divertido 
 

Un año más, a pesar de todas las dificultades 

técnicas y económicas y la falta de apoyos 

gubernamentales, el Centro Escolar culminó un 

nuevo curso y sigue siendo un destacadísimo 

ejemplo de cómo la educación es una 

herramienta para el desarrollo personal y 

comunitario en Nueva Vida.  
 

La promoción de la lectura entre nuestros 

estudiantes se ha convertido en una de 

nuestras prioridades. Este 2014 ha traído una  

revolución a nuestra Biblioteca escolar, al 

poder contar con personal propio (una 

bibliotecaria a tiempo completo durante la 

jornada escolar) y más medios materiales. Esto 

ha permitido la realización de diversas 

actividades: maratón de lectura; 

representación y concurso de cuentos; y  

celebración de la Semana del Libro. En esta 

última actividad tuvimos una invitada muy 

especial: la escritora de cuentos infantiles 

María López Vigil, con la que leímos, 

conversamos y disfrutamos. 
 

Una vez a la semana, la clase se traslada a la 

Biblioteca, lo que supone una mejora en la 

didáctica utilizada por los docentes. 

  

En este año 2014 quedó conformado el “Club de 

Amigos de la Biblioteca”, en el que participaron 

más de 25 estudiantes que no solo colaboraron 

en la organización de la Biblioteca sino que 

también editaron el primer número de la revista 

“Chavaladas al Día”.  
 

Leer es disfrutar: ahora sí, nuestros 250 niños y 

niñas piensan que “leer es divertido”. 



formación técnica 

para una mejor 

inserción laboral 
 
Diecisiete alumnas y un alumno culminaron con 

éxito en 2014 sus estudios de Secretariado con 

Computación en la VIII Promoción de la Escuela 

Técnica de Redes de Solidaridad.  

 

Diversas instituciones y organismos acogieron 

a nuestros estudiantes en su fase de prácticas 

profesionales: el Hospital de Ciudad Sandino 

(del Ministerio de Salud); el Colegio José 

Artigas (del Ministerio de Educación); el 

Colegio Roberto Clemente (de Fe y Alegría); la 

Alcaldía de Ciudad Sandino y la Asociación 

para Adolescentes y Jóvenes (ONG de 

Managua). 

 

Todo el alumnado disfrutó de una beca total 

para sus estudios en Redes de Solidaridad, 

dadas las limitaciones económicas de las 

familias a las que va dirigido nuestra Escuela 

Técnica.  

 

Si bien el perfil de las/os estudiantes ha variado 

mucho desde los primeros compases de la 

Escuela en 2005 (con frecuentes casos de uso 

de alcohol y drogas e incluso delincuencia), hay 

un problema que se mantiene, y es el de lograr 

un empleo digno para estos jóvenes de Nueva 

Vida. Un ideal por el que vale la pena seguir 

trabajando: formación para salir de la pobreza, 

en las mejores condiciones posibles.  

Área de Educación – Escuela Técnica 
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18 alumnas/os realizaron estudios en 2014 

100% de alumnas/os becadas 

500 horas lectivas (curso matutino), 

362 horas lectivas en vespertino 

115 horas de práctica profesional (turno matutino),  

80 horas en el turno vespertino 

5 instituciones públicas y privadas acogieron  

estudiantes en sus prácticas 



por una comunidad 
más saludable 
 
Las cuatro mujeres del Área de Salud (doctora, 

bioanalista, enfermera y responsable de venta 

social de medicamentos) han desarrollado su 

labor en dos ejes principales:  

 Línea de prevención y promoción, basada en 

la participación de la comunidad como 

agente de cambio primordial para la 

promoción de hábitos saludables.   

 Línea curativa, mediante el funcionamiento 

de un servicio de salud primario y de calidad 

al alcance de la población destinataria.  

 

A destacar aquí el enorme beneficio reportado 

por la venta social de medicamentos, que  

facilita el acceso a un amplio abanico de 

fármacos a un precio extraordinariamente 

accesible. Los Botiquines Comunitarios, 

gestionados por pobladores/as capacitados, 

amplían aún más esa oferta.   

 

En 2014 se creó a instancias de Redes de 

Solidaridad la Red de Salud Comunitaria de 

Nueva Vida, que engloba a las instituciones que 

dan servicios de salud en la comunidad, 

incluyendo al MINSA, Ministerio de Salud.   

 

También se instalaron 23 letrinas sanitarias en 

los hogares de diversas familias de Nueva Vida, 

contribuyendo a disminuir los niveles de 

contaminación en el barrio.  

2,724 consultas médicas 

303 bioanálisis de laboratorio 

7,652 atenciones de enfermería 

23 letrinas sanitarias instaladas 

Área de Salud 
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11 talleres de salud impartidos en la Red de Salud comunitaria 

85 charlas grupales sobre salud preventiva 

309 charlas/consejerías individuales 
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Jóvenes unidos por el 

desarrollo de Nueva Vida 
 

El grupo de Jóvenes Promotores  impulsado por 

Redes de Solidaridad tuvo un 2014 lleno de 

actividades, dirigidas al logro de un barrio más 

limpio y saludable, como lo indica nuestro eje de 

Promoción de Salud y Medio Ambiente. 

 

El grupo de Jóvenes Promotores  definió y  

planificó acciones tan diversas como:   

• Campañas de sensibilización para más de 500 

estudiantes de secundaria de Nueva Vida.  

• Realización de un video sobre el medio 

ambiente soñado para Nueva Vida.  

• Concurso de dibujo “Pintemos una Nueva Vida 

más verde”, entre niñas/os de primaria de los 

colegios del barrio. El dibujo ganador fue 

convertido en mural y pintado en la plaza.  

• Obra de teatro, con 8 representaciones en 

colegios  del barrio. 

• Participación en marchas por la defensa del 

medio ambiente.  

• Plantación de árboles ornamentales en la 

plaza, en coordinación con la Alcaldía de 

Ciudad Sandino que donó los árboles.  

• Campaña de difusión y sensibilización en 

temas de medio ambiente, cultura, paternidad 

responsable, igualdad de género y deporte 

con pegada de calcomanías en los buses. 

• Actividades deportivas y de ocio. 

• Formación en promotoría de Salud y Liderazgo 

Juvenil. 
 

La colaboración y esfuerzo de los 2 jóvenes de 

Cáritas Ambrosiana de Milán fue decisiva.   

Área de Organización y Participación Comunitaria 
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55 réplicas de talleres de salud realizadas por los promotores/as. 

11 talleres sobre diversas temáticas para más de 270 pobladores/as. 

4 instituciones conforman la  Red de Salud Comunitaria y planifican 

acciones conjuntas. 

1 Foro Comunitario sobre Medio Ambiente con presencia de 5 instituciones 

del Estado y 10 instituciones privadas.  

5 pobladoras de Nueva Vida 

participan en 2 cabildos 

municipales.  



generando ingresos para 

salir de la pobreza 
 
Los tradicionales roles de género hacen que 

las mujeres carguen en Nueva Vida con 

enormes responsabilidades familiares. 

«Mujer sumisa y en casa, hombre activo y 

social». En Redes de Solidaridad apostamos 

fuerte por todas aquellas mujeres que se 

sienten capaces, creativas, independientes y 

emprendedoras.   

 

El proyecto de Mujeres Comercializadoras es 

un impulso dirigido a mujeres de muy bajos 

ingresos y con cargas familiares y 

económicas importantes. A veces las 

mujeres padecen otras situaciones, como 

inestabilidad de la pareja, falta de 

autoestima, machismo o incluso violencia 

intrafamiliar.   

 

Basados en una política de créditos blandos y 

revolventes, Redes de Solidaridad apoya 

negocios como la venta ambulante, las 

pulperías (pequeñas tiendas con productos 

de primera necesidad), los salones de belleza 

o la venta de alimentos preparados.  

 

Veintisiete mujeres organizadas en dos 

subgrupos accedieron de esta forma a 

créditos, moviendo durante el año un monto 

promedio superior a los 130,000 C$. Los 

créditos se fortalecieron con talleres de 

capacitación.  

 

27 mujeres emprendedoras apoyadas 

24 mujeres dedicadas al comercio ambulante 

1 pulpería 

Área de Desarrollo Productivo 
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1 salón de belleza 

1 venta de comidas preparadas 
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Para hacer todo esto posible 
hacen falta muchas manos. 

Financiación 
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FISC - Subvenciones públicas de España         US$ 

Diputación de Valladolid 33,152.89 

Diputación de Zaragoza 30,340.10 

Ayuntamiento San Fernando 25,844.70 

Ayuntamiento Valladolid 17,411.47 

Ayto. de San Sebastián 14,291.99 

Ayto. de Errenteria 8,054.10 

Ayuntamiento de Beasain 4,736.25 

Ayto. de Mallabia 3,060.64 

Ayuntamiento Orio 1,537.90 

          US$ 

FISC - fondos propios 2,042.27 

ODNs Francia 12,091.47 

ODNs Canadá - Fund. Roncalli 6,980.00 

Cáritas Ambrosiana de Milán 3,296.31 

ACSE 356.00 

Otras donaciones 1,000.00 

Total 164,196.09 

Las cifras reflejan sólo las cantidades recibidas en 2014, aunque la 

ejecución presupuestaria pueda haberse realizado en otro periodo. 

¿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 
Organisation pour le Développement  
avec des Nouvelles Solidarités 

Orden de la  

Compañía de María 

Nuestra Señora 



Somos muchos y muchas…  

y queremos ser más 

64 voluntarios/as colaborando en diferentes 

actividades  

33 empleados/as en Redes de Solidaridad 

Gente que teje redes 
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Más de 20 organismos e instituciones 

nicaragüenses y extranjeras 

Aproximadamente 10,000 habitantes viven en 

Nueva Vida 
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Todas y todos somos necesarias/os 

para seguir haciendo redes de 

solidaridad. Los que cada día 

trabajamos en Redes, en difíciles 

condiciones, en las más diversas 

profesiones (medicina, jardinería, 

ingeniería, docencia, psicología, 

administración, limpieza, 

enfermería, bioanálisis,…). Las 

personas que nos ayudan en los 

proyectos, en el análisis, la 

formulación y la búsqueda de 

recursos, humanos y materiales, 

para que todo funcione. Los 

voluntarios/as de Nicaragua y de 

fuera de nuestras fronteras. Otros 

organismos e instituciones con los 

que nos coordinamos. Los que nos 

financian. Y sobre todo, las y los 

pobladores/as de Nueva Vida, que 

son el origen y el destino de nuestro 

quehacer, las 10,000 razones que 

nos mueven.  

 
A todas y todos, muchas gracias.    
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redes de solidaridad 
barrio Nueva Vida, Ciudad Sandino 

Nicaragua 

Teléfono: (505) 8927.4507 

rsolidaridad@gmail.com 

Fundada por la 

Orden de la  

Compañía de María 

Nuestra Señora 

Visita nuestro blog en internet:  

                   redesdesolidaridad.wordpress.com 


