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I.- PRESENTACIÓN. 
 

A continuación se presenta El Plan Estratégico de Redes de Solidaridad 2016 – 2021, es el resultado de un proceso 
participativo que incluyó al equipo de Redes, docentes del centro Educativo de Redes, personal administrativo y 
de servicios, la presidencia de la Junta Directiva, la Compañía de María y la Fundación Internacional de 
Solidaridad Compañía de María, FISC.  

Para la elaboración de este documento se utilizó una metodología participativa, con todo el personal que 
conforma Redes de Solidaridad, desde la recopilación de información al análisis, se realizaron entrevistas 
personales y virtuales y encuentros con el equipo técnico de Redes para conocer sus opiniones y validar la 
información a presentar en este documento.  

Teniendo en cuenta la coyuntura del barrio Nueva Vida, del Municipio de Ciudad Sandino y de Nicaragua, así 
como las tendencias en cooperación internacional, se plantean metas en función del aseguramiento de los 
fondos económicos mínimos que aseguren el funcionamiento de Redes en los próximos años. Se proponen 
objetivos estratégicos e indicadores de impacto – medibles que proporcionarán información veraz sobre la 
implementación de las acciones que permitirán la toma de decisiones.  

En el presente documento se plantean acciones formativas sistemáticas que ayudarán al fortalecimiento 
institucional de Redes, en consecuencia a la consecución de fondos para el desarrollo de futuros proyectos. Cabe 
destacar que el proceso de formación del personal se ha de realizar con fondos externos a los de Redes.  

Este documento, es un instrumento que permitirá guiar los procesos internos para el cumplimiento de las metas 
establecidas, es un impulso para mejorar la calidad del trabajo, sus funciones, las relaciones con la comunidad, 
y con otras instancias del estado y de la sociedad civil. Por otro lado este documento es parte integral del avance 
institucional que Redes de Solidaridad, el cual ha venido construyendo producto de su labor en los últimos años 
en el barrio Nueva Vida.  

 

 

 

Nueva Vida, julio de 2015. 

 

 

 

 

                    Cristina Saenz                   Enrique González 
  Presidenta                    Director ejecutivo 
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II.- PROTOCOLO. 
2.1.- Marco Conceptual. 
Se presentan las definiciones de los principales conceptos utilizados en el proceso de elaboración del Plan 
Estratégico, ordenados alfabéticamente. 

Coherencia. 

Que todas las actividades planificadas sean suficientes para conseguir los resultados definidos. Que parezca 
realista la relación de causalidad establecida entre los resultados definidos y el objetivo específico.  Que es 
verosímil suponer que alcanzado el objetivo específico contribuiremos al logro del objetivo general. 

Fuente: Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País 
Vasco. 

Eficacia. 

Constatar hasta que punto se lograrán los objetivos como consecuencia de los resultados establecidos por el 
mismo. Para alcanzar la eficacia es necesario que objetivos y resultados estén formulados con precisión y tengan 
asociados sus correspondientes indicadores. 

Fuente: Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País 
Vasco. 

Impacto. 

Consiste en hacer un análisis de las consecuencias, positivas y negativas, previstas o no, en los diferentes ámbitos 
de la vida comunitaria y del entorno donde se realiza. Éste es el componente que normalmente requiere más 
tiempo y es más difícil de realizar. Esta dificultad se deriva del hecho que la comunidad ya tiene sus propias 
dinámicas internas y relaciones externas (con otras comunidades, mercados, etc.), habitualmente complejas. En 
estas condiciones es difícil y arriesgado atribuirse la responsabilidad de todos los cambios. 

Fuente: Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País 
Vasco. 

Metodología participativa. 

El personal de Redes se ha involucrado en la elaboración del Plan Estratégico, no solamente brindando la 
información requerida, a tres niveles y en tres momentos, que se describen en el siguiente esquema.  

Se han desarrollado los siguientes niveles de participación: 

• El personal de las diferentes áreas participan en la recolección de la información; 

Recolección de Información Retroalimentación Revisión 

Personal Resp. Área Dirección Resp. Área Dirección Dirección 

Figura 1. Metodología participativa. 
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• Las y los responsables de áreas participan en la recolección de la información y en la retroalimentación; 
• La dirección participa en todos los momentos, recolección, retroalimentación y revisión. 

Fuente:  elaboración propia. 

Pertinencia. 

La pertinencia se valora interrogándose en dos direcciones: ¿Es esta la mejor opción que se podía haber 
planteado? ¿Están bien identificados sus objetivos? Y mirando hacia el futuro: a la vista de la situación alcanzada, 
¿es conveniente mantener, modificar o abandonar la línea de trabajo trazada? Para valorar la pertinencia es 
necesario tener un conocimiento profundo sobre el contexto más amplio, comarcal, regional e incluso nacional, 
en el que se desenvuelve. 

Fuente: Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País 
Vasco. 

Sostenibilidad. 

Condición que garantiza que los objetivos e impactos positivos perduren de forma duradera después de la fecha 
de su conclusión, y en este caso que la propia Institución y/o los servicios que brinda perduren. 

Fuente: Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País 
Vasco. 

Viabilidad. 

La viabilidad es una cuestión que siempre responde a la misma pregunta: ¿Se dan las condiciones necesarias para 
que los logros se mantengan indefinidamente en el futuro sin ayuda externa? La respuesta a esta pregunta 
depende de una variedad tal de factores que resultaría prácticamente imposible de sistematizar. Esto depende 
fundamentalmente del sector al que pertenezcan las acciones. Precisamente por esta amplitud de factores, el 
análisis de la viabilidad deberá considerar todos los elementos y aspectos inherentes. 

Fuente: Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País 
Vasco. 

2.2.- Técnicas de investigación. 
Se han utilizado cuatro técnicas de investigación – acción que son la investigación documental, la entrevista 
semiestructurada, los grupos focales y los talleres de retroalimentación. 

Investigación documental. 

Se ha revisado la documentación facilitada por Redes de Solidaridad, fuentes de información secundarias, como 
el Plan Estratégico anterior y los informes anuales. También se han revisado fuentes secundarias externas a 
Redes de Solidaridad como las siguientes. 

• Base de datos del Censo Nacional de población, INIDE 1995; 
• Base de datos del Censo Nacional de población, INIDE 2005; 
• Base de datos del Encuesta Continua de Hogares, INIDE 2013;  
• Anuario Estadístico de la Policía Nacional, año 2014; 
• Anuario Estadístico de la Policía Nacional, año 2015; 
• Anuario 2014, Instituto de Medicina Legal; 
• Anuario 2015, Instituto de Medicina Legal; 
• Base de datos de la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 2001, ENDESA 2001; 
• Base de datos de la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 2011, ENDESA 2011; 
• Inversión Municipal en Niñez y Adolescencia (IMNA) del Observatorio sobre los Derechos Humanos de la 

niñez y adolescencia Nicaragüense, CODENI 2016; 
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• Anuario Estadístico 2008 del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); 
• Anuario Estadístico 2015 del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); 
• Situación de las recicladoras y los recicladores de base en Nicaragua, REDNICA 2016; 
• Nicaragua en cifras 2015 del Banco Central de Nicaragua; 
• Fuerza Laboral del Ministerio de Salud por departamento y municipio, MINSA 2015; 
• Proyección de la Población por municipio, INIDE 2012; 
• Acuerdo Ministerial sobre el Salario Mínimo, ALTB – 01 – 01 – 16; 
• Diagnóstico Urbano del barrio Nueva Vida, UCA 2016.  

Entrevistas semiestructuradas. 

Las entrevistas son la técnica utilizada con el personal de la Institución que tiene una responsabilidad en el 
desarrollo de los diferentes proyectos. Se ha optado por entrevistas semiestructuradas para permitir profundizar 
con cada participante en su experiencia y particularidades. Son semiestructuradas porque han permitido incluir 
preguntas diferentes según la experiencia y vivencias de cada persona entrevistada, su organización y su 
implicación – relación con la Institución. 

Se propone entrevistar a las siguientes personas: 

• Responsables de Áreas: 
o Director del Centro Escolar Redes de Solidaridad; 
o Área de Desarrollo Productivo; 
o Escuela Técnica; 
o Salud. 

• Dirección: 
o Coordinadora de Áreas; 
o Responsable de Proyectos – Administrativa; 
o Director; 
o Presidenta de la Junta Directiva de Redes de Solidaridad; 
o Representante de la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC). 

Grupos focales. 

Se ha realizado un grupo focal por área de trabajo, intentando que participe la mayoría del personal de cada 
área. Se han realizado cuatro grupos focales. 

• Educación: maestras, maestros, bibliotecaria, secretaria… (divididos en dos grupos) 
• Salud: doctora, laboratorista, farmacéutica… 
• Servicios: jardineros y limpieza, 
• Administración: personal del área administrativa. 

Talleres de retroalimentación. 

A la dirección y responsables de áreas se ha presentado el Plan Estratégico preliminar, y las observaciones 
realizadas se han incorporado a este documento. 
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2.3.- Diseño metodológico. 
El Plan Estratégico se ha desarrollado en cuatro fases mediante doce actividades, que se presentan en el esquema 
bajo estas líneas. 

Estudio de gabinete: 

1.- Reunión de coordinación.  
2.- Revisión documental.  
3.- Diseño de instrumentos. 
4.- Aprobación. 

Recolección de la Información: 

5.- Grupos focales. 
6.- Entrevistas semiestructuradas. 

Elaboración: 

7.- Procesamiento de la información. 
8.- Redacción de la Planeación Estratégica preliminar. 
9.- Retroalimentación de la Planeación Estratégica. 
10.- Ajustes a la Planeación Estratégica. 

Presentación: 

11.- Revisión de los productos.  
12.- Presentación. 

 

  

 

 

  
 

 

 



 

 

Figura 2. Diseño Metodológico. 
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III.- ANÁLISIS INSTITUCIONAL. 
En el proceso de recolección de información para la realización de este Plan Estratégico se han identificado los 
siguientes hallazgos. 

1. Valores Institucionales. 
A continuación se describen brevemente los principales valores institucionales identificados ordenados 
alfabéticamente. 
Cooperación: Con las comunidades y personas más desprotegidas, formado una estructura que 
responda a su realidad y necesidades básicas en especial en temas de educación, organización 
comunitaria y salud.   
Desarrollo para todas y todos: Facilitar medios generadores de nuevo capital social que permita 
emprender acciones individuales y colectivas en beneficio de toda la comunidad. 
Equidad: Facilitando las mismas oportunidades de desarrollo, estudios, recreación y crecimiento 
personal independientemente de su género (mujeres y hombres), y su edad (niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y personas adultas) de las comunidades donde Redes de Solidaridad desarrolle acciones y 
actividades, desde un enfoque de derechos humanos. 
Espiritualidad: Facilitando espacios donde se genere la experiencia de la acción de Dios en cada persona, 
desde la educación, desde el respeto por la persona desde una visión integral, tomando en cuenta las 
necesidades específicas de cada uno de los miembros de las comunidades.  
Ética: en el trabajo y las relaciones que se desarrollan con las personas en las comunidades, cultivando 
relaciones de respeto mutuo, justicia para todas y todos, libertad y corresponsabilidad con el progreso 
de las familias y comunidades. 
Honestidad: En las relaciones con las personas de las comunidades donde se trabaja y el personal de 
Redes de Solidaridad, generando vínculos con integridad, veracidad y sinceridad en todos los niveles y 
con todas las personas.  
Inclusión: Trabajar para asegura que todas las personas de las comunidades sin excepción 
(independientemente de su género, edad, etnia, creencia religiosa, política…) puedan ejercer sus 
derechos, aprovechar sus habilidades y las oportunidades que encuentran en su entorno.  
No – Violencia: Generar prácticas internas y externas para evitar cualquier forma de violencia directa e 
indirecta hacia la población con la que se trabaja sin importar el método o justificación. 
Solidaridad: Brindar apoyo incondicional a causas y/o problemáticas de las comunidades donde se 
desarrolla el trabajo de la organización, especialmente en situaciones difíciles. 

Amigable con el medio ambiente: Sensibilizar a la población de Nueva Vida y las personas que trabajan 
en Redes hacia el cuido y la mejora del medio ambiente. 
Comunitario: Respetando y promoviendo todos los aspectos propios de las personas – comunidades 
donde desarrolla sus acciones de desarrollo social.  
 

2. Incertidumbre económica. 
El financiamiento de Redes se ha reducido, lo que ha provocado una incertidumbre económica, que se 
visualiza en la reducción de personal, y en las dudas que manifestó parte del personal en entrevistas 
individualizadas y grupos focales. 
Esta reducción de los ingresos está condicionada en gran medida a la crisis económica, que ha provocado 
una disminución de los montos que las instituciones públicas dedican a la cooperación. 
Se requiere elaborar un presupuesto de condiciones de funcionamiento mínimo de la organización para 
darlo a conocer a las organizaciones que acompañan a Redes de Solidaridad, la Compañía de María y la 
Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María. 
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3. Identificación con la institución. 
La mayoría del personal que labora en Redes de Solidaridad se identifica con la institución, tanto por el 
trabajo que desarrolla como por la población que atiende. 
En su mayoría desea continuar laborando en la institución, y se visualiza en Redes de Solidaridad en los 
próximos años. 
Pero una pequeña parte del personal con mejor formación académica también reconoce que la si les 
ofrecieran trabajos con mejor remuneración económica y/o con mayores retos laborales les podría 
provocar un cambio.  

4. Visión de Redes como solucionador de problemáticas y no como generador de cambios. 
Entre gran parte del personal persiste la visión asistencialista de Redes de Solidaridad y de la 
Cooperación. Visualizan a Redes de Solidaridad como una institución que ha de solventar los problemas 
de la población de Nueva Vida, y a nivel personal. 

5. Dificultades en la Formulación de Proyectos. 
El personal responsable de la formulación de Proyectos presenta dificultades, porque no dispone de 
todas las herramientas y conocimientos necesarios. 
El giro que se ha producido en la Cooperación a nivel internacional está contribuyendo a que los 
proyectos que se formulan no cumplen todos los requerimientos de las convocatorias, según la visión 
del personal de FISC. 

6. Docentes del Centro Educativo con más de un trabajo. 
Los salarios que reciben las y los docentes no cubren todas las necesidades económicas, lo que conlleva 
a tener más de un trabajo. Hay docentes del Centro Educativo de Redes de Solidaridad, que también 
trabajan en otros centros escolares o instituciones, como por ejemplo el director y el docente de 
educación física. 
También se presentan casos de docentes que prefieren optar por la seguridad de trabajar para el estado, 
en la educación pública. 

7. Dificultades formativas del personal. 
El personal que labora en Redes tienen la formación académica requerida para sus funciones, pero una 
parte del personal presenta ciertas dificultades en redacción, matemáticas – estadística, y 
sistematización de procesos y conceptos, que son frecuentes en Nicaragua. 
Los salarios establecidos en Redes pese a estar en el promedio o por encima de la media, no son 
competitivos para contratar a personas con altos niveles de formación y desarrollo que no presenten 
estas dificultades. 

8. Problemas organizativos. 
Actualmente se presenta un problema financiero que deriva en dificultades en el área de Planificación y 
una sobrecarga laboral de la responsable. 
La responsable del área de Planificación también ha asumido la coordinación del área administrativa, lo 
que implica una carga de trabajo mayor, pese a que el personal administrativo ha asumido funciones que 
anteriormente ejercía el responsable administrativo. 
A esta dificultad se une el hecho de las y los responsables de área están en proceso de asumir 
responsabilidades administrativas de los proyectos que desarrollan.  

9. Riesgo contable. 
Actualmente la estructura administrativa de la organización presenta un riesgo contable, debido a que 
una sola persona lleva la contabilidad. Solamente una persona lleva el día a día de la contabilidad, pese 
a que disponen de mecanismos para el control de los desembolsos. 
El equipo consultor considera que la carga de trabajo que tiene actualmente la persona responsable de 
la Administración (coordina Administración – Proyectos – Áreas) dificulta que pueda dedicar el tiempo 
necesario al área administrativa. 
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Redes trabaja con dos cuentas bancarias, una en dólares gestionada por la dirección y proyectos, y otra 
en córdobas gestionada por la administración. Las transferencias se realizan conforme a la programación 
de los desembolsos mensuales. 
Se requiere incorporar a una persona que se responsabilice de la administración únicamente lo antes 
posible, cuando sea posible financieramente. Mientras se mantenga la situación actual es imprescindible 
establecer las auditorias periódicas, anualmente como mínimo. 

10. Confianza en el equipo de dirección de Redes. 
Desde la Presidenta de la Junta Directiva y la dirección de FISC existe plena confianza en el equipo que 
dirige Redes, tanto en su visión como en su accionar. Lo que permite en cierta medida asegurar la 
continuidad y las posibles inversiones en formación. 

11. Redes de Solidaridad es una prioridad para FISC. 
Para la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María, FISC, ha sido el principal generador 
de recursos económicos de Redes de Solidaridad, y se prevé que continúe porque manifiestan que es 
uno de sus proyectos prioritarios como parte del accionar de la Compañía de María. 
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IV.- ANÁLISIS DEL ENTORNO. 
Los principales hallazgos identificados del entorno que pueden condicionar el accionar de Redes de Solidaridad 
en Nueva Vida son los siguientes. 

1. La población de Nueva Vida. 
Según los datos publicados en el Diagnóstico 
Urbano de Nueva Vida de la UCA, en el barrio 
habitan unas 10,656 personas. 
La distribución por género es equitativa, el 51% 
son mujeres y el 49% son hombres. 
Es un barrio habitado mayoritariamente por 
una población joven. 
Dos de cada cinco personas (el 43.3%) que 
habitan en Nueva Vida tienen veinte años o 
menos. 
La niñez tiene una gran relevancia en el barrio, 
ya que una de cada cinco personas (el 21.2%) 
tiene menos de once años de edad. 
Las y los adultos mayores, personas con más de 
sesenta años, son escasos en el barrio, 
representan el 4.6% de la población. 

2. La situación de pobreza. 
No hay datos oficiales sobre la pobreza a 
nivel nacional ni municipal. Los últimos 
datos oficiales corresponden al Censo del 
año 2005. 
Según estos datos una de cada tres personas 
de Ciudad Sandino (el 35.5%) se encontraba 
en la pobreza, y una de cada cinco (el 22.2%) 
en pobreza extrema. 
En el barrio de Nueva Vida una de cada tres 
personas (el 36.5%) se encontraba en la 
pobreza, y dos de cada cinco (el 40.1%) en 
pobreza extrema. 
Para poder establecer la evolución de estas 
cifras se presentan a continuación otros 
datos sociales y económicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Mapa de pobreza de Ciudad Sandino, INIDE 2005. 

Figura 3. Distribución por edad de la población de Nueva 
Vida, UCA 2016. 
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Evolución de los ingresos económicos y el valor de la canasta básica a nivel nacional. 
En la gráfica contigua se compara el 
salario promedio de las personas con 
trabajo formal (aseguradas en el INSS) 
con el valor de la canasta básica, datos 
oficiales del INSS y del Banco Central 
de Nicaragua. 
La canasta básica está compuesta por 
53 productos que incluyen los 
alimentos básicos, productos del 
hogar y vestuario para seis personas, 
cuatro personas adultos y dos 
niños/as. 
El valor de la canasta básica se 
incrementó en tres mil cuatrocientos 
siete córdobas (el 38.5%). 

El incremento mayor se ha producido en los alimentos (C$ 2,748, el 50.3%) y en vestuario (C$ 496, el 
56.6%), y mucho menor en los productos del hogar (C$ 163, el 6.5%). 
En los últimos seis años el salario promedio se ha incrementado en más de tres mil cincuenta y dos 
córdobas (el 47.6%), pero se ha de recordar que en diciembre del año 2015 solamente una de cada cinco 
personas (el 21.4%) de 15 a 59 años tenía un trabajo formal. 
Durante estos seis años el salario promedio formal ha sido inferior al valor de la canasta básica, pero se 
ha reducido la diferencia en cinco puntos porcentuales. En 2015 el salario promedio de las personas con 
trabajo formal cubría tres cuartas partes (el 77.1%) del valor de la canasta básica. 
Situación a marzo de 2016. 
Al comparar los salarios de algunos 
empleos frecuentes con el valor de la 
canasta básica de marzo de 2016, se 
observa que no alcanzan a cubrirla. 
Situación de un/a reciclador/a. 
Una persona que labora buscando 
materiales para el reciclaje en la basura 
ingresa un promedio de C$ 3,800.00 
según estadísticas de REDNICA. Estos 
ingresos apenas cubren el 30% del valor 
de la canasta básica. 
Necesitan trabajar cuatro personas para 
cubrir la canasta básica, el mínimo para 
vivir una familia de seis personas. 
Situación de un/a maestro/a. 
En las escuelas públicas un docente de primaria tiene un salario base de C$ 7,100 y uno/a de secundaria 
C$ 7,500, lo que no alcanza a cubrir ni el costo de los alimentos básicos de la familia. Necesitan trabajar 
dos personas adultas de la familia como docentes para cubrir las necesidades básicas de la familia. 
Un/a trabajador/a de zona franca. 
El salario mínimo establecido por el Ministerio del Trabajo, empresarios y sindicatos para el primer 
semestre del 2016 está establecido en C$ 4,671.01 mensuales, pero el salario promedio de este sector 
según los datos del Banco Central de Nicaragua es de C$ 7,712.40. Estos ingresos son inferiores al costo 
de los alimentos básicos establecidos en la canasta básica. 
Una familia promedio compuesta por seis personas requiere de dos personas laborando en la zona franca 
para cubrir el costo de la canasta básica. 

Figura 5. Evolución del salario promedio formal y la canasta básica, 
INSS y Banco Central 2010 – 2015. 

Figura 6. Situación económica a marzo de 2016. 
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En comercio y construcción formal. 
Las personas con un trabajo formal (contrato, seguro social, vacaciones, jubilación…) tienen un salario 
promedio de unos ocho mil cuatrocientos córdobas, lo que cubre dos terceras partes del valor de la 
canasta básica. 
En el caso de Nueva Vida la mitad de la población que trabaja (el 49.6%) lo hace por cuenta propia, sector 
informal, según datos del Diagnóstico Urbano de la UCA. Los trabajos predominantes son el reciclaje y el 
comercio. 
Una familia promedio (cuatro personas adultas y dos niños/as) necesita que una persona trabaje en 
construcción o comercio y otra en educación por ejemplo, para cubrir el valor de la canasta básica. 
Por tanto las familias deben priorizar que necesidades básicas cubre, y cuáles no. Esto conlleva en 
muchos de los casos a prescindir de invertir en educación, salud, alimentación (cubrir las cantidades pero 
no las necesidades dietéticas), energía y/o agua (conectarse ilegalmente)… 

3. La realidad religiosa en Nicaragua. 
En los últimos veinte años las creencias religiosas predominantes han variado, la religión católica está 
disminuyendo en feligreses y las evangélicas están incrementando. 

Según el Censo de 1995 había 54 municipios en los que el 80% o más de la población se considera 
católica, mientras que en 2005 solamente había 14 municipios. 
Esta situación confirma la necesidad de que el trabajo desarrollado desde el Centro Educativo se realice 
desde valores cristianos pero sin imponer costumbres católicas. 

4. El analfabetismo persiste en Nueva Vida. 
Pese a los esfuerzos que se han realizado a nivel nacional, municipal y local por la alfabetización, todavía 
existen personas que no saben leer ni escribir en Nueva Vida. 
Esta situación se presenta tanto en personas adultas como entre adolescentes y jóvenes. El Conteo1 de 
las recicladoras y los recicladores en el vertedero municipal de Ciudad Sandino realizado este año puso 
de manifiesto que entre las y los adolescentes que laboran en el vertedero reconocen ser analfabetas. 
Según datos del Diagnóstico Urbano de Nueva Vida de la UCA, uno de cada once hombres (el 9.3%) es 
analfabeta, y una de cada diez mujeres (10.1%). 

 

1 Estudio realizado por la Red de Emprendedores Nicaragüense del Reciclaje, REDNICA, en abril de 2016. 

Figura 7. Evolución de las creencias religiosas, INIDE 1995 – 2005. 
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5. El trabajo infantil en Nueva Vida. 
En Nicaragua a nivel nacional continúa siendo frecuente la participación de las niñas y los niños en 
trabajos y negocios familiares. En el caso de Nueva Vida esta situación también es presente, el trabajo 
infantil persiste. 
En el Conteo de las recicladoras y los recicladores en el vertedero municipal de Ciudad Sandino se 
identificaron niñas y niños menores de diez que acompañaban a sus madres en la recolección de residuos 
sólidos. 

6. Las niñas madres. 
La maternidad entre las niñas es una realidad en Ciudad Sandino, y en Nueva Vida. Según los datos del 
último Censo Nacional2 el 11.9% de las niñas de 12 a 17 años eran madres, una de cada ocho niñas. 
Siendo frecuente la repetición de los modelos, la madre fue niña madre y la hija se convierte en madre 
siendo una niña. 

7. Las uniones a temprana edad. 
En Nicaragua el hecho de casarse (juntarse – unirse) con menos de 18 años continúa siendo una realidad, 
y especialmente en Nueva Vida. Según los datos del último Censo Nacional el 18.1% de las niñas de 12 a 
17 años estaban casadas o se habían casado y separado, una de cada seis niñas.  
Es mayor la incidencia de las uniones a temprana edad que la maternidad, lo que implica que el embarazo 
no es la principal causa de las uniones. Esto significa que los modelos culturales, que el proyecto de vida 
de las niñas es ser esposa. 
También es frecuente que la niña que se casa – junta – une con menos de 18 años está repitiendo el 
modelo de su madre, que también se unió a temprana edad.  

8. La complejidad de las familias. 
Un elemento relevante a tener en cuenta es la 
complejidad de las familias en Nicaragua. Se ha de 
tener en cuenta el imaginario social que incita a las 
mujeres a vivir en pareja como se ha mencionado 
en el punto anterior, junto a la maternidad 
provocan que los núcleos familiares estén 
conformados por una pareja y con hijos e hijas, 
pero con hijos e hijas de diferentes padres. 
Es frecuente que niñas y niños vivan con su 
padrastro. 
Según la ENDESA 2011 una de cada tres de las 
mujeres jóvenes que son madres tienen hijos e 
hijas de diferentes padres, y dos de cada cinco 
mujeres adultas que son madres. 

9. La inseguridad ciudadana y la violencia. 
Según las estadísticas de la Policía Nacional la violencia ha disminuido en los últimos años en el Distrito 
# 10 de Managua (Ciudad Sandino y Mateare), ya que la cantidad de denuncias ha disminuido, un 
descenso del 21.2% entre el año 2014 (4,010 denuncias) y el 2015 (3,161 denuncias). 
Pero esta disminución es relativa, ya que los delitos graves contra la vida (homicidios y violaciones) se 
han incrementado en estos mismos años en un 20%, de 119 denuncias en el año 2014 a 150 en el 2015. 
También los delitos sexuales más graves se han incrementado en un 11.9%, de 37 violaciones en el año 
2014 a 42 en el 2015. 
Las estadísticas del Instituto de Medicina Legal dependiente del Poder Judicial reflejan que Ciudad 
Sandino es uno de los municipios con más violencia del país, como muestra la siguiente tabla. 

2 Censo Nacional de Población realizado en el año 2005 

Figura 8. Hijos/as de diferentes padres, ENDESA 2011. 
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Respecto a la incidencia de la violencia 
intrafamiliar Ciudad Sandino es el tercer 
municipio del país, con una tasa del doble 
(1.92 veces) que a nivel nacional. 
Respecto a la incidencia de las lesiones 
físicas Ciudad Sandino es el quinto 
municipio del país, con una tasa 1.72 veces 
mayor que la nacional. 
Pero se ha de tener en cuenta que no todas 
las situaciones de violencia se denuncian, y 
no todas las denuncias llegan al Instituto de 
Medicina Legal. 
 

A estos datos se ha de añadir el accionar del gobierno con la población privada de libertad por delitos 
menores desde el año 2014. El gobierno reconoció que ha liberado a 8,149 presos condenados a cinco 
años o menos desde el año 2014 a febrero del 2016. 
Parte de estos presos liberados han regresado al barrio, a Nueva Vida, y son una de las causas del 
incremento de la violencia que se ha percibido en los últimos años en el barrio. 

10. La violencia que viven las mujeres. 
La violencia física continúa siendo parte de la vida 
de un gran sector de las mujeres en Nicaragua, tal 
y como muestra la gráfica contigua de la Encuesta 
Nicaragüense de Demografía y Salud del año 2011 
en el departamento de Managua. 
Una de cada cuatro mujeres (el 22.6%) reconoce 
que fue víctima de violencia física antes de cumplir 
los quince años. Una de cada cinco mujeres (el 
20.8%) reconoce que ha sido víctima de violencia 
física después de cumplir los quince años. 
Por tanto la violencia física la sufren tanto las niñas 
como las mujeres adultas. 

Una de cada ocho (el 13%) mujeres en edad fértil, 
de 15 a 49 años, reconoce que ha sido obligada a 
tener relaciones sexuales con penetración. 
Esta violencia sexual afecta tanto a niñas, 
adolescentes, jóvenes como a mujeres adultas. El 
4.7% reconoce que la obligaron cuando era niña, 
con menos de dieciocho años. 
A estos datos se han de sumar las situaciones de 
acoso sexual que desgraciadamente son 
frecuentes tanto en las viviendas, como en la 
comunidad.  

11. El trabajo informal. 
El trabajo informal es la opción laboral predominante en Nicaragua, y en Nueva Vida, pero además es 
más frecuente entre las mujeres, como muestran los siguientes datos. 
En los últimos ocho años (2008 – 2015) la cantidad de personas con trabajo formal (afiliadas al Seguro 
Social) se ha incrementado. El incremento ha sido de más de un sesenta por ciento, de 495,585 personas 
en 2008 a 810,654 en diciembre del año 2015 a nivel nacional. 

Tasa de peritajes realizados por 100,000 habitantes 
Instituto de Medicina Legal, 2014  

Nº 
Violencia intrafamiliar Lesiones físicas 

Municipio Tasa Municipio Tasa 

1 Diriamba 444 Diriamba 1031 
2 Bilwi 304 Bilwi 748 
3 Ciudad Sandino 280 Jinotepe 659 
4 Managua 264 Masatepe 631 
5 Jinotepe 224 Ciudad Sandino 624 
8   Managua 515 

Nacional Nicaragua 146 Nicaragua 363 

Figura 9. Mujeres víctimas de violencia física, 
ENDESA 2011. 

Figura 10. Mujeres víctimas de violencia sexual 
(abuso sexual y/o violación), ENDESA 2011. 
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Las personas con trabajo formal a diciembre del año 2015 representan el 21.4% de las personas entre 15 
y 59 años, es decir, solamente una de cada cinco personas de 15 a 59 años tenía un trabajo formal. 
El incremento de las personas con trabajo 
formal ha sido mayor entre los hombres que 
entre las mujeres. En 2008 había más mujeres 
que hombres con trabajo formal, pero en 2015 
se ha invertido la relación (más hombres que 
mujeres). 
En el año 2008 tres de cada cinco personas con 
trabajo formal eran mujeres, pero en el año 
2015 sólo dos de cada cinco eran mujeres. 
Datos de la Encuesta de Empresas Sostenibles 
Nicaragua 2015, del Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP) y la Organización 
Internacional del Trabajo, muestran que el 
27.8% de las empresas cuyas propietarias son 
mujeres están en la informalidad. 

12. Las y los NiNis (Ni estudian Ni trabajan). 
Otro factor relevante para comprender la 
situación de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes es el “NiNi”. Niñas, niños, 
adolescentes que no estudian ni trabajan 
tienen mucho tiempo libre, y en un entorno 
en el que alcohol, drogas, violencia… son 
frecuentes están en riesgo. 
En los últimos veinte años la cantidad de 
“NiNis” ha variado pero siempre por encima 
del 10% (una de cada diez), y siempre mayor 
entre las jóvenes mujeres que entre los 
hombres. 
La disminución de las y los “NiNis” se debe 
más al acceso al trabajo, que a continuar 
estudiando. 

Según la Encuesta Continua de Hogares del año 2013 refleja que tres de cada diez mujeres de 17 a 24 
años ni estudian ni trabajan, y uno de cada siete hombres.  

13. La inversión municipal en niñez y adolescencia. 
La inversión de la Alcaldía municipal de Ciudad Sandino en niñez y adolescencia se ha incrementado en 
los últimos seis años, tal y como muestran los siguientes datos, obtenidos del Observatorio de los 
Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia de la CODENI. 

Inversión en Niñez y Adolescencia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% del Plan de Inversión Municipal 3.7% 7.8% 9.0% 9.6% 14.7% 23.6% 
Millones de córdobas (C$) 1.2 3 5.8 4.4 11 19.6 

La inversión del año 2010 al 2015 se ha multiplicado por 16 en cantidad de dinero, y por seis en 
porcentaje respecto al Plan de Inversión Municipal (el peso de la inversión respecto al presupuesto, la 
importancia). 

 

 

Figura 11. Evolución del trabajo formal por género, INSS 
2008 – 2015. 

Figura 12. Evolución de la situación laboral – educativa de 
las y los jóvenes de 17 a 24 años, INIDE, ENDESA y ECH. 
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14. La salud pública en el municipio. 
A febrero de 2016 el Ministerio de Salud dispone de 222 en el municipio de Ciudad Sandino, con 21 
médicos generales y 16 doctores/as especialistas, 37 enfermeras/os tituladas y 23 auxiliares de 
enfermería. En el propio municipio la sanidad pública cubre las siguientes especialidades ginecología, 
pediatría, internista, radiología, odontología y emergencias. 
La cobertura de salud en el municipio es de un médico por cada 2,755 personas y una enfermera o auxiliar 
de enfermería por cada 1,699 personas. 

15. La dependencia económica del reciclaje. 
En Nueva Vida existe una dependencia económica de muchas familias del reciclaje, tanto por las 
personas que se dedican a la recolección (recicladores) como por las que trabajan en los centros de 
acopio (intermediarios que compran el material). 
El 93.4% de las recicladoras y los recicladores que laboran en el vertedero municipal (contiguo a Nueva 
Vida) o en la planta de tratamiento municipal, viven en Nueva Vida. 

16. El cierre del vertedero municipal. 
La Alcaldía de Ciudad Sandino está finalizando la construcción de un relleno sanitario que sustituirá al 
actual vertedero municipal. Esto contempla el paulatino cierre del vertedero, con una clara disminución 
de los materiales que llegarán. 
Esta disminución comporta que las recicladores, los recicladores y trabajadores de intermediarios 
perderán su fuente de ingresos, perderán el trabajo informal con el que subsisten. Esto puede provocar 
problemas económicos para esta población. 

17. Las condiciones políticas en Nicaragua. 
La situación política de Nicaragua condiciona el trabajo con las instituciones del estado y el trabajo 
organizativo en los barrios, con la comunidad. 
El gobierno ha centralizado la información y la toma de decisiones para trabajos en alianzas, no permite 
al personal compartir datos ni realizar alianzas con instituciones de la sociedad civil si no es aprobado 
primero por la Secretaria del Frente Sandinista. Por ejemplo una Alcaldía como la de Ciudad Sandino no 
puede presentar un Proyecto a una convocatoria de cooperación, como de la Unión Europea, sin el 
permiso de la Secretaria del partido. Por otra parte la estructura organizativa comunitaria que promueve 
el Frente Sandinista monopoliza y politiza todas las actividades en la comunidad. 
Esto conlleva serias dificultades para desarrollar acciones, alianzas con instituciones del Estado, y 
promover la organización de la comunidad. 
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V.- MISIÓN Y VISIÓN. 
5.1.- Visión. 
Redes de Solidaridad es una institución nicaragüense, de base comunitaria, humanista, transparente, promotora 
del desarrollo local sostenible integral y democrático, que trabaja con la población de Nueva Vida y en otros 
sectores. Reconocida a nivel local, nacional e internacional por su aporte al desarrollo local del Municipio de 
Ciudad Sandino y por su capacidad de crear vínculos y coordinaciones con otros sectores. 

5.2.- Misión. 
Contribuir a la generación de capacidades locales promoviendo el desarrollo humano mediante acciones en los 
ámbitos educativo, social, sanitario, económico y político con un rol protagónico de la comunidad, 
transversalizando la equidad de género y el respeto por el medio ambiente. 
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VI.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 
6.1.- Propósito institucional. 
El propósito de Redes de Solidaridad es fortalecer las capacidades de las familias de Nueva Vida desde una visión 
incluyente, integral y holística. 

6.2.- Objetivos Estratégicos. 

1. Objetivos institucionales. 

Redes de solidaridad es una organización de sociedad civil en Nicaragua, reconocida por su trabajo local, 
alianzas estratégicas y promoción de la participación comunitaria 

• Redes de Solidaridad crea capacidades internas y establece políticas institucionales para la gestión de 
recursos financieros nacionales e internacionales, con agencias donantes, fundaciones privadas y 
empresas para el trabajo con la comunidad de Nueva Vida y otras áreas.  

• Es una organización de la sociedad civil reconocida por la creación de alianzas y coordinaciones 
estratégicas con otras organizaciones locales e internacionales enfocadas en el desarrollo local.  

• Ha creado un protocolo de pasantes y voluntarias/os de corto y largo plazo y lo implementa.  
• Se crean y potencian los vínculos con instituciones públicas y privadas buscando alianzas y 

coordinaciones que promuevan la dignificación de las personas en Nueva Vida. 
• Se ha conformado un grupo de colaboradoras y colaboradores de la institución, “Amigas y amigos de 

Redes”.  

2. Objetivos de Comunicación y Proyección Social. 

Ampliar y fortalecer la línea de Comunicación y Proyección Social de Redes de Solidaridad 

• Creada e implementada la estrategia de proyección social institucional desde la visión y misión de Redes 
de Solidaridad.  

• Se crean y potencian los vínculos con instituciones públicas y privadas con experticia en el tema de 
comunicación social.  

• Se dispone de una Comisión de Comunicación y Proyección Social en la que colaboran voluntariamente 
estudiantes y profesionales.  

3. Objetivos de Desarrollo y Participación Comunitaria.  

Las familias de Nueva Vida, promueven un desarrollo comunitario sostenible, amigable con el medio 
ambiente, promoviendo la participación de toda la comunidad con un enfoque de equidad, con el 
acompañamiento sistemático de Redes de Solidaridad. 

• Formación: se desarrollan procesos de capacitación con mujeres sobre derechos humanos, violencia, 
autoestima, medio ambiente y equidad de género. 

• Genera capacidades en las y los jóvenes para reproducir conocimientos y acciones sociales en la 
comunidad de Nueva vida. 

• Equidad de género: se desarrollan procesos de sensibilización y promoción de nuevos roles de género 
(nueva feminidad y masculinidad), y de respeto a las diferentes identidades sexuales (diversidad sexual). 

• Se promueven y/o se participa en acciones a nivel comunitario que promuevan la convivencia pacífica y 
reduzcan las situaciones de violencia.  
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• Desarrollo económico: se promueven micronegocios – emprendedurismo, mediante la formación y 
pequeños créditos económicos.  

• Medio Ambiente: se desarrollan acciones de protección y conservación del medio ambiente creando 
capacidades a partir de la Educación Ambiental, mediante actividades recreativas y lúdicas con la niñez, 
adolescentes y jóvenes de Nueva Vida. 

4. Objetivos de Educación. 

El Centro educativo Redes de solidaridad promueve el derecho a una educación de calidad, que contribuya 
a la formación integral de las niñas y los niños, que permita también cuestionar y transformar las 
situaciones de discriminación e injusticia del entorno, con el apoyo de las madres y padres de familia. 

• Se fortalecen los conocimientos, las capacidades y las habilidades de las y los docentes del Centro Escolar, 
para que se desarrollen procesos formativos innovadores. 

• Se brinda una formación de calidad a las y los estudiantes por medio de un proceso educativo que les 
prepara para la vida, con énfasis en valores como la cultura de paz, la equidad de género, la igualdad 
dentro de las diferencias, y el medio ambiente. 

• Se fortalece la participación e implicación de las madres, los padres y tutores/as en el proceso educativo 
de las niñas y los niños. 

• Se crean espacios de actividades extracurriculares para niñas, niños y adolescentes que les permiten 
desarrollarse como personas.  

5. Objetivos de Salud.  

La comunidad de Nueva Vida desarrolla acciones de prevención y atención de salud con el 
acompañamiento de Redes de Solidaridad. 

• El Área de salud promueve la formación y la prevención en coordinación con otras instancias públicas y 
privadas. 

• Se dispone y promueve un sistema de referencia para asistir a niñas y adolescentes embarazadas, que 
permita a todo el personal conocer y poner en práctica los procedimientos para referir los casos al 
Ministerio de Salud. 

• Se crea un espacio específico de formación a mujeres en temas de Salud Sexual y Reproductiva.  
• En el Área de salud se crea un espacio (días y horas específicas) en el que las personas de la diversidad 

sexual se sientan cómodas para sensibilizarse, informarse y formarse en temas de salud integral. 
• Se dispone de un grupo de Promotoras/es en salud comunitaria formados y ejecutando acciones 

colectivas de prevención en salud y violencia.  
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VII.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 
7.1. - Áreas de trabajo. 
La estructura organizativa Redes comprende seis áreas de trabajo, similar a la existente pero con algunos 
cambios de relación y función.  

El área de Dirección está conformada por el Director/a de la organización, y coordina directamente el trabajo de 
las áreas de Administración y Programas. 

El área de Administración incluye la administración y la contabilidad. Depende de la Dirección, y coordina labores 
con las otras cuatro áreas de trabajo. 

El área de Programas se encarga de coordinar el desarrollo de los proyectos en cada área programática 
(Educación, Organización y Participación Comunitaria, y Salud), y es responsable de la formulación de Proyectos 
y elaboración de informes. 

Las áreas programáticas están interrelacionadas, tienen ejes de trabajo independiente pero también en otros 
que han de coordinarse e interactuar para rentabilizar los esfuerzos y ampliar los efectos, como muestra la tabla 
de la siguiente página. Los ejes de trabajo se presentan en orden alfabético, porque todos son importantes.  

Figura 13. Áreas de trabajo 

Dirección 

Administración Educación 

Organización y 
Promoción 

Comunitaria 
 

Salud 

Programas 

Junta 
Directiva  
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Ejes de trabajo 
Áreas de trabajo 

Salud Organización y Promoción Comunitaria Educación 

Educación y Cultura 
Escuela de madres y padres 

• Formación en salud 

Escuela de madres y padres 
• Relaciones familiares 
• Participación comunitaria 

Formación formal 
• Preescolar 
• Primaria 
• Formación docente 

Formación no formal 
• Biblioteca 
• Aula TIC 
• Reforzamiento escolar 
• Actividades lúdicas 
• Deportes 

Escuela de madres y padres 
• Corresponsabilidad en la educación 

Equidad de Género 
• Derechos sexuales y reproductivos 
• Formación a la diversidad sexual en 

temas de salud preventiva 

• Formación 
• Nueva masculinidad 
• Organización comunitaria 

• Roles de género 
• Relaciones de género 
• Plan de vida 

Desarrollo Económico  • Emprendedurismo 
• Micro créditos 

 

Medio Ambiente • Sensibilización 
• Sensibilización 
• Educación Ambiental 

• Sensibilización 
• Educación Ambiental 

Salud 

Promoción en salud 
• Formación en salud 

Salud curativa 
• Enfermería 
• Doctora 
• Venta social de medicamentos  
• Laboratorio 
• Estadísticas de salud 

Salud de la niñez 
• Controles estadísticos 

Salud Sexual y Reproductiva  

Promoción en salud 
• Promotoras/es de salud  

Salud de la niñez 
• Formación en hábitos saludables en 

niños/as, familias y docentes  

Seguridad Ciudadana  
• Cultura de Paz 
• Incidencia política – social 
• Prevención de adicciones 

• Cultura de Paz 
• Prevención de adicciones 
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En el área de Educación los ejes de trabajo se concretan en: 

• Educación y Cultura: 
o Educación formal a través del Centro Educativo, abarcando Preescolar, Primaria y la formación 

docente; 
o Educación no formal a través de biblioteca, aula TIC, actividades lúdicas, deportivas… 
o La Escuela de Madres y Padres promoviendo la corresponsabilidad de madres y padres en la 

formación de sus hijas e hijos; 
• Equidad de género: 

o Trabajando por modificar los roles de género asignados culturalmente; 
o Desarrollando nuevas relaciones de género; 
o Fomentando entre las niñas y los niños que se planteen Planes de Vida que no necesariamente 

coincidan con los imaginarios sociales asignados a su género. 
• Medio ambiente: 

o Sensibilizando y formando a las niñas y los niños para un modelo de vida y accionar amigable con 
el medio ambiente. 

• Salud: 
o Promoviendo hábitos saludables de alimentación, higiene personal, limpieza del entorno… 

• Seguridad ciudadana: 
o Promoviendo una Cultura de Paz; 
o Formando y sensibilizando en la prevención de adicciones; 

En el área de Salud los ejes de trabajo se concretan en: 

• Educación y Cultura: 
o Formando en salud preventiva en la Escuela de madres y padres; 

• Equidad de género: 
o Formando en Derechos Sexuales y Reproductivos; 
o Atendiendo a la diversidad sexual; 

• Medio ambiente: 
o Sensibilizando en medio ambiente desde la perspectiva de salud; 

• Salud: 
o La Salud preventiva la formación y sensibilización de las y los promotores de Salud, en 

coordinación con el área de Organización y Promoción Comunitaria; 
o La salud curativa brindando los servicios de enfermería, laboratorio, farmacia y medicina 

general; 
o La salud de la niñez, cuyo control sistemático generará estadísticas que al compartirlas con el 

Ministerio de Salud y otras organizaciones facilitará generar alianzas; 

En el área de Organización y Promoción Comunitaria los ejes de trabajo se concretan en: 

• Educación y Cultura: 
o A través de la Escuela de madres y padres se trabaja: 

 La promoción de nuevas relaciones familiares más justas; 
 La promoción de la participación comunitaria;  

• Equidad de Género: 
o Formación en nuevos roles de género, diversidad sexual, violencia…; 
o Promoviendo la nueva masculinidad; 
o Promoviendo la organización comunitaria desde un enfoque de equidad de género; 
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• Desarrollo Económico: 
o A través de procesos formativos que permitan a las mujeres convertirse en emprendedoras; 
o Otorgando micro créditos a iniciativas económicas de mujeres; 

• Medio Ambiente: 
o A través de la sensibilización y educación ambiental que promueva cambios de actitudes y 

hábitos y actividades que mejoren la gestión de riesgos; 
• Salud: 

o Formando y organizando promotoras y promotores de salud comunitaria; 

7.2.- Comisiones de colaboración. 
Actualmente ya existe una larga lista de personas que colaboran con Redes de Solidaridad, pero para rentabilizar 
su aporte y ampliar el campo de incidencia se establecen comisiones de trabajo de las colaboradoras y los 
colaboradores. 

Se organizan tres comisiones y un espacio de trabajo para las y los voluntarios internacionales. 

Las comisiones de Amigas/os de Redes y de Comunicación y Proyección Social son coordinadas desde la 
Dirección, y la de Proyectos por el área de Programas. 

Amigas y amigos de Redes. 

Colectivo de profesionales que colaboran puntualmente con Redes de Solidaridad, y difunden en su entorno 
personal – laboral el trabajo de Redes. Para sistematizar el trabajo con este grupo de personas además de la 
comunicación periódica, se incluye una actividad anual en la que se les presentan los resultados. 

Esta comisión estará formadas por personas que residen en Nicaragua, tanto las que ya han tenido alguna 
relación con Redes, como otras que pueden acceder a partir de las giras para movilización de recursos que realiza 
la dirección. 

También se propone la participación de las voluntarias y los voluntarios internacionales que llegan a Redes, y 
que han de permitir ampliar la incidencia en sus países de origen. 

Este colectivo permitirá incorporar a nuevas personas a la Junta Directiva de la organización, lo cual posibilitará 
mejorar el funcionamiento de este órgano. 

Comunicación y Proyección Social. 

Comisión conformada por estudiantes de Periodismo y/o Comunicación que realizando sus pasantías – prácticas 
profesionales contribuirán a la estrategia de comunicación institucional. Sus funciones son el desarrollo de 
elementos comunicativos, el blog, la página web, el correo electrónico, las redes sociales… 

La participación está ligada a las prácticas profesionales lo que implica que habrá rotación de las personas que 
lo conforman. Algunas de las personas que colaboren en esta área pueden ser posteriormente parte de las 
Amigas y Amigos de Redes. 

Se ha de mantener la posibilidad de que también participe algún o alguna profesional que pueda coordinar el 
trabajo de las y los estudiantes. 

Proyectos. 

Comisión conformada por estudiantes de Administración de Empresas, Ingeniería, Derecho, Contabilidad… que 
realizando sus pasantías – prácticas profesionales contribuirán en el área de Programas, con las siguientes 
funciones: 

• La realización de diagnósticos sociales – comunitarios; 
• La identificación de donantes, procesos de licitación, convocatorias de fondos nacionales e 

internacionales…  
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• La construcción de perfiles de proyectos, formulación de proyectos… 

Como en la Comisión de Comunicación la participación está ligada a las prácticas profesionales lo que implica 
que habrá rotación de las personas que lo conforman, y pueden ser posteriormente parte de las Amigas y Amigos 
de Redes. 

Voluntarias y voluntarios internacionales. 

El tiempo de estancia en Nicaragua condiciona el tipo de trabajo que pueden realizar, si son estancias cortas 
pueden colaborar en la formación no formal o en estudios por ejemplo, y si las estancias son largas pueden 
colaborar tanto en Organización y Promoción Comunitaria como en la formación no formal. 

La definición del perfil de las y los voluntarios requeridos, y la coordinación con las organizaciones en los países 
de origen facilitará la ubicación y el desarrollo de su trabajo. 

Es importante que en la medida de lo posible cada voluntariado concluya con un producto concreto, tanto para 
las y los voluntarios como para Redes. 

La difusión del trabajo de Redes por las y los voluntarios cuando regresan a sus países de origen puede abrir la 
participación a otras personas, que se pueden coordinar a través de las Amigas y amigos de Redes 
internacionales. 
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VIII.- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
La sostenibilidad económica de Redes de Solidaridad depende de la capacidad de gestión de fondos, ya que 
depende básicamente de los proyectos financiados por instituciones y organizaciones externas. En este tipo de 
ingresos ha predominado hasta ahora la gestión de fondos internacionales y predominando la gestión en España 
por parte de la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María. 

Redes de Solidaridad genera ingresos propios a partir de los servicios que brinda de salud y educación, pero estos 
ingresos no cubren las necesidades económicas de estas áreas. 

Por último, Redes tiene ingresos económicos desde la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de 
María, en forma de personal expatriado que es financiado completamente de la FISC. 

A continuación se presentan los análisis realizados a los tres tipos de ingresos con los que cuenta la organización, 
y las propuestas a desarrollar. 

8.1.- Gestión de fondos externos. 
Con el objetivo de asegurar la sostenibilidad económica de la organización y el accionar planteado en este Plan 
Estratégico es necesario desarrollar la gestión de fondos externos en los siguientes tres ejes. 

• Mejora en la formulación de Proyectos; 
• Ampliación de la cartera de donantes – financiadores; 
• Inclusión de donantes – financiadores privados. 

Mejora en la formulación de Proyectos 

Hasta ahora la mayoría de los proyectos formulados se han elaborado a partir de las áreas de trabajo que 
desarrolla la organización, pero la evolución de la Cooperación dificulta continuar trabajando con los mismos 
criterios de formulación. 

Un ejemplo concreto es la financiación del Centro Educativo. Un proyecto centrado en la financiación de un 
Centro Educativo en Nicaragua presenta muchas dificultades para obtener financiación por instituciones 
estatales y supranacionales, debido a los siguientes factores: 

• En los últimos años el gobierno de Nicaragua ha dado a conocer internacionalmente avances en el área 
de educación, como: 

o Declaración de país libre de analfabetismo; 
o Cobertura educativa de más del 90% en primaria; 
o Reducción de las niñas y los niños desescolarizados; 
o Programas de educación para reincorporar al sistema educativo a adolescentes, jóvenes y 

adultos. 
• El origen del centro escolar, brindar educación básica a la población reubicada en el barrio, ya no es una 

justificación válida para los proyectos de cooperación. 
• El gobierno de Nicaragua está instando a los donantes a la Cooperación a través del estado en general, y 

especialmente en áreas como la salud y la educación; 
• La última crisis económica mundial ha provocado una drástica disminución de los fondos dedicados a la 

Cooperación; 
• Nicaragua ha dejado de ser prioritario para muchos de los países donantes; 
• Países que habían sido tradicionales donantes para Nicaragua han cambiado su política de Cooperación, 

priorizando otras zonas del mundo, como por ejemplo los países escandinavos que han priorizado África 
como receptora de su Cooperación; 

• La gran Cooperación internacional ha optado por trabajar con el estado la financiación de la Educación. 
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Por tanto la financiación del Centro Educativo debe surgir de proyectos que no sean únicamente de educación 
formal, ha de ser un componente de proyectos que buscan generar cambios en áreas que sean financiables, 
como por ejemplo los siguientes: 

• Promoción de una Cultura de Paz; 
• Creación de capacidades locales comunitarias en la prevención y mitigación de riesgos de desastres 

naturales; 
• Generar actitudes y hábitos que contribuyan a enfrentar los efectos del cambio climático; 
• Prevención de embarazos y uniones en la niñez y adolescencia. 

La formulación de los proyectos se ha de realizar teniendo en cuenta los siguientes puntos. 

1. La realidad local; 
Proyectos basados en el análisis de la situación local (nacional, municipal y de la comunidad) a partir de 
datos – estadísticas, tanto propias como oficiales. 
Para desarrollar este trabajo es necesario mejorar las estadísticas que reporta cada área de trabajo, y 
promover estudios – diagnósticos locales mediante la colaboración con instituciones universitarias por 
ejemplo. 

2. Los objetivos priorizados en cada convocatoria; 
No se trata de formular proyectos en función de lo que requiere cada convocatoria, se necesita tener la 
habilidad para reformular el proyecto destacando los objetivos que persigue la acción y coinciden con la 
convocatoria. 
Para desarrollar este trabajo es necesario disponer de una cartera de perfiles de proyectos y conocer las 
convocatorias, mediante un análisis de prioridades históricas y comparativas de los diferentes donantes 
– financiadores. Una tabla comparativa de las prioridades que establecen los diferentes donantes 
(comparativa) y en las diferentes convocatorias (históricas). 

3. En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
Los proyectos que se formulen han de tener presente los objetivos definidos por Naciones Unidas como 
agenda de desarrollo después de 2015. Esto significa que al definir los objetivos del Proyecto se han de 
retomar estos objetivos, y declarar en la formulación la relación que tiene la acción con estos objetivos 
internacionales. 

Para poder desarrollar este eje de trabajo es necesario y urgente que se elabore una cartera de proyectos de la 
organización, mediante la Comisión de Proyectos debido a que la actual disponibilidad de personal de la 
organización dificulta el desarrollo de este trabajo solamente por el equipo actual. 

Ampliación de la cartera de donantes – financiadores 

Es necesario y urgente ampliar la cartera de donantes – financiadores para asegurar la sostenibilidad económica 
del accionar de la organización. Ampliar la cartera para que la disminución de los fondos no conlleve al cierre de 
áreas o disminución de actividades. 

La ampliación se debe realizar tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Explorar los donantes – 
financiadores internacionales que abren convocatorias a nivel nacional (como por ejemplo las convocatorias de 
la Unión Europea en Nicaragua o del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales gestionado desde Costa Rica), 
pero también convocatorias a nivel internacional (como las convocatorias de la Unión Europea en Europa). 

A nivel nacional también se han de explorar los posibles donantes – financiadores que existen, como por ejemplo 
las acciones que desarrollan organizaciones e instituciones nacionales. Se trata de ampliar a otras organizaciones 
trabajos similares a los que se desarrollan con Juan XXIII de la UCA por ejemplo. 

Para desarrollar esta actividad es necesario y urgente que el área de Programas se auxilie de la Comisión de 
Proyectos para elaborar una agenda de donantes – financiadores y un cronograma de licitaciones (tanto las de 
apertura periódica como las puntuales). 
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En este punto también es necesario profundizar las colaboraciones con la FISC, para que el área de Programas 
de Redes conozca los tiempos de presentación de Proyectos como las prioridades de las licitaciones. 

Inclusión de donantes – financiadores privados 

La sostenibilidad económica depende en gran medida de la incorporación de donantes – financiadores privados, 
tanto a nivel nacional como internacional, debido a que el panorama de la Cooperación institucional no es 
esperanzador. 

La gestión con donantes – financiadores privados a nivel internacional se debe trabajar a través de la Compañía 
de María y de la FISC, ya que tienen presencia, experiencia y personal para este trabajo. 

A nivel nacional la gestión con donantes – financiadores privados le corresponde a la dirección de Redes, y se 
debe auxiliar de la Comisión “Amigas y Amigos de Redes” y “Comunicación y Proyección Social”. 

La Comisión “Amigas y Amigos de Redes” debe facilitar los contactos con personas, empresas y organizaciones 
privadas. Las y los amigos de Redes facilitan el contacto, y junto a la dirección dan a conocer el trabajo 
desarrollado por Redes para explorar las posibilidades de trabajo conjunto. 

La Comisión “Comunicación y Proyección Social” debe proporcionar los elementos comunicativos para este 
proceso, tanto a través de los medios de comunicación, internet y las redes sociales, como materiales para ser 
utilizados en los contactos específicos con los donantes. 

Personas, empresas privadas y organizaciones como por la Fundación Unión Nicaragüense para la 
Responsabilidad Social Empresarial, UNIRSE, deben ser el objetivo de este trabajo. 

Para desarrollar este eje es necesario crear y organizar las comisiones “Amigas y Amigos de Redes” y 
“Comunicación y Proyección Social”, e incluir en el plan de trabajo de la dirección de Redes las relaciones 
públicas para la gestión de fondos. 

8.2.- Ingresos propios a partir de servicios. 
Centro Educativo 

La posibilidad de que el Centro Educativo de Redes incremente los ingresos económicos que genera se ha 
analizado desde tres posibilidades. 

1. Ofertar educación secundaria; 
Pese a que hay interés entre la población por la ampliación de la oferta educativa con educación 
secundaria, y que parte del personal de la organización considera que sería positivo, no es una opción 
viable por las siguientes razones. 
• Requiere de una fuerte inversión económica, tanto en instalaciones (aulas) como en recursos 

materiales (laboratorios, libros, computadoras…) y humanos (ampliación de la plantilla de 
docentes). 

• El barrio ya cuenta con un centro de educación secundaria. 
• La Compañía de María ya gestiona un centro educativo que oferta la educación secundaria en el 

municipio. 
• Redes de Solidaridad no puede aspirar a cubrir todas las necesidades de la población, ya que no 

contribuiría al desarrollo comunitario. 
• La educación secundaria es más cara que la primaria (personal, recursos) y no sería autofinanciable. 

2. Incrementar el aporte económico de las familias; 
El incremento del aporte económico que realizan las familias por la formación de sus hijos e hijas 
comporta riesgos para la misión de la organización. 
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Actualmente están creciendo los residenciales en los alrededores de Nueva Vida, en los que se instalan 
familias con necesidades escolares, pero con un nivel económico por encima del promedio de las y los 
habitantes de Nueva Vida. 
El incremento del aporte podría provocar que se incremente la cantidad de niñas y niños de estos 
residenciales en el Centro Escolar. Esta situación desvirtuaría la misión de la organización, ya que no se 
atendería a la población de Nueva Vida, sino de residenciales con una situación económica – social 
diferente. 
Pero esto no significa que las familias no realicen ningún aporte económico, ya que este aporte tiene un 
valor de corresponsabilidad de las familias que trasciende el valor económico de los ingresos que 
produce.  

3. El aporte diferenciado de las familias; 
Esta sería la opción más justa, que las familias aporten económicamente en función de sus posibilidades 
que podría establecerse en función de su residencia. Una tarifa para las y los habitantes de Nueva Vida 
y otra diferenciada para las y los habitantes de los residenciales. 
Pero esta opción presenta grandes dificultades operativas, no se dispone de ningún mecanismo para 
poder controlar la procedencia ni las posibilidades económicas. No existe la declaración de la renta como 
en otros países para poder revisar las posibilidades económicas. Tampoco sirve la cedula de identidad 
para establecer la residencia, ya que no todas las personas disponen de cedula, y no todas las que tienen 
cedula tienen actualizada su dirección. 

La única posibilidad que se visualiza es la ampliación de servicios, y en un proceso que requerirá de tiempo que 
estas actividades generen ingresos económicos que contribuyan a la sostenibilidad del Centro Escolar. Los 
servicios son de educación no formal en las tardes a través de las siguientes actividades.  

• Biblioteca; 
• Aula TIC; 
• Reforzamiento escolar; 
• Actividades lúdicas; 
• Deportes. 

Para participar en estas actividades se las familias deben realizar un aporte económico, y se ofertan tanto a las 
niñas y los niños escolarizados en el centro como al resto del barrio y a los residenciales. 

Se ofertan actividades extracurriculares, en un espacio seguro, con actividades de calidad y cerca de sus 
viviendas. Esta oferta puede tener mercado entre las familias que viven en los residenciales cercanos, ya que no 
disponen de actividades formativas – lúdicas para sus hijos cerca de sus viviendas. Si bien es cierto que requiere 
de una campaña de difusión, y su incorporación será progresiva a través del “boca a boca” mucho más efectiva. 

El costo de estos nuevos servicios es objeto de financiación, ya que se enmarcan en tres de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, como son la Educación de Calidad, la Igualdad de Género y la Reducción de las 
Desigualdades. 

Área de Salud 

En el análisis de los ingresos que genera la atención en salud que se brinda tiene elementos coincidentes con el 
Centro Educativo. Se han analizado dos posibilidades. 

 

 

1. Ampliación de los servicios de salud; 
De forma análoga al Centro Educativo no se considera viable la opción de ampliación de servicios de 
salud, ya que la oferta en el barrio y en el municipio se ha ampliado desde el Ministerio de Salud y que 
Redes no puede resolver todas las necesidades. 
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2. Incremento de los aportes económicos; 
El incremento de los aportes económicos por los servicios puede provocar que las personas atendidas 
sean de otras partes del municipio y del país, en lugar de atender a la población de Nueva Vida. Lo que 
desvirtúa la misión de la organización. 

Se propone la ampliación de los servicios a un sector de la población discriminada y estigmatizada que no tiene 
una opción de atención en salud en el municipio. La atención especializada en salud para las personas de la 
diversidad sexual supone una ampliación de usuarios y no de servicios. 

Esta ampliación no supone ningún cambio en las infraestructuras, solamente definir los días y horarios que se 
realizará la atención especializada. Se puede iniciar un día a la semana y en un horario diferente a la atención de 
la población en general, y posteriormente ampliarse a más días en función de la demanda. 

Los requerimientos para implementar esta opción son objeto de financiamiento, ya que la mayoría de las 
convocatorias internacionales priorizan a esta población. 

Para desarrollar y dar a conocer estos servicios se puede trabajar con instituciones públicas como la Procuraduría 
de los Derechos Humanos que tiene una persona dedicada a esta población, y con organizaciones de la diversidad 
sexual. 
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IX.- RESULTADOS IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS. 
A continuación se presentan y describen los principales resultados que generará el desarrollo de este Plan 
Estratégico Institucional agrupados por los objetivos específicos planteados. 

9.1.- Resultados de los objetivos institucionales. 

Resultado 1. Generadas capacidades conceptuales, técnicas y metodológicas del equipo de Redes en 
temáticas de:  

• Gerencia social; 

• Formulación de proyectos, marco lógico, monitoreo, evaluación; 

• Comunicación y proyección social; 

• Emprendurismo, desarrollo económico; 

• Derechos humanos, género, cultura de paz, educación integral de la sexualidad; 

• Educación ambiental, Gestión de riesgos de desastres.  

Como resultado de este plan estratégico mediante un proceso formativo sistemático a través de diversas 
modalidades (talleres, intercambios de experiencias, construcción colectiva de nuevos conocimientos, recursos 
didácticos, y formación reglada) se generarán capacidades en el equipo de Redes que contribuirán a mejorar y 
rentabilizar su desempeño profesional en relación con la comunidad, donantes y otras organizaciones de la 
sociedad civil.  

Resultado 2. Redes de Solidaridad participando en espacios de reflexión, análisis y actualización de los 
enfoques y ejes teóricos sustantivos para el trabajo comunitario – organizativo, de género y no 
violencia con otras organizaciones de sociedad civil.  

La creación de vínculos interinstitucionales a nivel nacional y regional permitirá generar capacidades técnicas y 
la ampliación de la oferta del trabajo comunitario que Redes realiza en Nueva Vida. Así mismo abrirá nuevas 
oportunidades de financiamiento en consorcio con otras organizaciones de la sociedad civil, y proyectará el 
trabajo que Redes desarrolla en Nueva Vida.  

Resultado 3. Redes de Solidaridad amplía sus opciones de financiamiento y diversifica las posibles fuentes.  

A través del trabajo que desarrolle el área de Programas y la Comisión de Proyectos se generará una base de 
datos de donantes (y procesos de financiamiento), y un banco de perfiles de Proyectos, que junto al trabajo de 
la Dirección por la movilización de recursos, permitirán que se tenga acceso a una mayor cantidad de fuentes de 
financiamiento y diversificar su origen. 

Se ha de precisar que esta ampliación es del acceso a las fuentes, y por sí sola no asegura la consecución del 
financiamiento.  

9.2.- Resultados de los objetivos de comunicación y proyección social. 

Resultado 4. Diseñada y validada una estrategia de comunicación social para la proyección institucional.  

Esta proyección institucional es uno de los elementos que permitirán generar más opciones de financiamiento, 
diversificar las fuentes de financiación y ampliar la red de colaboradoras y colaboradores a nivel nacional e 
internacional. 
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En esta estrategia se ha de implicar tanto el personal de Redes, como las colaboradoras y los colaboradores 
nacionales e internacionales para generar espacios de incidencia. 

9.3.- Resultados de los objetivos de desarrollo y participación social. 

Resultado 5. Mujeres y jóvenes (hombres y mujeres), asumiendo su rol de actores de cambio y reconociendo 
los beneficios de promover un entorno seguro y libre de violencia en su vida cotidiana y en su 
comunidad en un entorno amigable con el medio ambiente. 

Desarrollando espacios de formación e integración de Mujeres y jóvenes para la promoción de la identidad 
colectiva como actores de cambio, promoviendo nuevos conocimientos, actitudes y prácticas no violentas. Así 
mismo promoviendo el dialogo y la planificación de las intervenciones de movilización comunitaria con 
líderes(as) comunitarias(as), religiosos y otras expresiones comunitarias.  
En el marco de estos espacios se integra la Educación Ambiental que permita un accionar amigable con el medio 
ambiente y que mejore la prevención y gestión de riesgos de desastres.  

Resultado 6. Mujeres mejoran la situación económica de sus familias a partir de la formación en 
emprendedurismo y micro créditos. 

La formación en emprendedurismo conlleva procesos formativos sobre contabilidad, administración, 
presupuestos, organización… lo que permitirá a las mujeres enfrentar con más garantías sus iniciativas 
económicas. 
El impulso a micro créditos a mujeres generará pequeñas mejoras en la situación económica, que pueden 
materializarse tanto en el incremento de los ingresos como en la continuidad de los ingresos. Se ha de tener en 
cuenta que la mayoría de la población labora en trabajos informales en los que no tiene asegurada ni la cantidad 
de los ingresos económicos, ni de una forma continuada. 

Para alcanzar este resultado es fundamental el proceso de seguimiento a las iniciativas que se desarrollen, lo que 
permitirá identificar las necesidades y los errores que puedan cometerse en el proceso.   

9.4.- Resultados de los objetivos de educación. 

Resultado 7. Promovidos cambios positivos en las relaciones entre niñas y niños, adolescentes, jóvenes y 
personas adultas (mujeres y hombres) del Centro Educativo de Redes de Solidaridad. 

A partir del trabajo que se ha desarrollado en el Centro Educativo, junto a la articulación de los diferentes 
procesos formativos, el fortalecimiento de la implicación de las familias, el proceso de construcción participativa 
de nuevos conocimientos en temas de género y no violencia, las acciones de incidencia comunitaria, y el resto 
de actividades que desarrolla la organización, constituyen los elementos que han de provocar los cambios en las 
relaciones y roles.  

9.5.- Resultados de los objetivos de salud. 

Resultado 8. Promovidos cambios en actitudes y hábitos saludables en la población de Nueva Vida. 

A partir del trabajo que se ha desarrollado en la formación y atención en salud, y del accionar de las promotoras 
y los promotores de salud se generan cambios en los hábitos y actitudes de las personas.  
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X.- METAS PARA EL 2021. 
A continuación se presentan las metas planteadas para el año 2021, considerando que se ha logrado desarrollar 
el presente Plan Estratégico, lo que requiere de la consecución de los fondos económicos necesarios. 

10.1.- Área de Educación. 
1. Parte del personal docente labora en el Centro Educativo a tiempo completo. 

A partir de la ampliación de actividades educativas en las tardes se abre la posibilidad que una parte de 
las y los docentes laboren a tiempo completo en el Centro Educativo, lo cual permite que no tengan la 
necesidad de trabajar en otro centro escolar por las tardes, noches, sábado o domingo como hacen 
actualmente. Esta condición les posibilitará mejorar la dedicación y preparación de sus clases. 

2. Mejorar la calidad académica y humana de la oferta educativa del Centro Educativo de Redes de 
Solidaridad. 
Esta mejora se ha de visibilizar a través de la innovación en los procesos de aprendizaje – enseñanza, y 
en la sistematización de la formación en valores, para la vida. 

3. El Comité de Madres y Padres de Familia funcionando y generando ideas para mejorar las condiciones 
sociales y comunitarias del Centro Educativo. 
A partir de la implicación de madres, padres y tutoras/es en el proceso educativo se ha de consolidar un 
Comité que les permita involucrarse en la gestión y aportar a su funcionamiento. 

4. Consejo Escolar funcionando mensualmente. 
A la par del Comité de Madres y Padres, el Consejo Escolar con la participación de madres, padres, 
tutores, estudiantes, docentes y personal no docente permitirá contribuir al fortalecimiento del Centro 
Educativo 

5. Centro educativo con un mantenimiento oportuno de sus instalaciones. 
La inclusión de las necesidades de mantenimiento en los Proyectos y las colaboraciones permitirá 
asegurar el correcto funcionamiento del Centro Educativo. 

6. Biblioteca comunitaria funcionado y gestionando nuevas oportunidades con otros espacios. 
La ampliación del uso de la Biblioteca del Centro Educativo permitirá generar un espacio para la 
formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Nueva Vida. 

7. Aula de Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, funcionando. 
Este espacio, generado inicialmente con los equipos de la Escuela Técnica, permitirá la innovación 
didáctica en el Centro Educativo, y abrir un espacio complementario para la formación de las niñas y los 
niños de Nueva Vida. 

8. Espacio de actividades de formación no formal consolidado.  
Las actividades de formación no formales, en las que se incluyen la Biblioteca y el aula TIC, ofrecerá a las 
niñas y los niños de Nueva Vida un espacio de esparcimiento, desarrollo personal y formación. 

10.2.- Área de Salud. 
9. Aplicación informática para el control y seguimiento de los procesos de atención en Salud.  

Diseño, desarrollo e implementación de una aplicación informática que facilite el seguimiento del 
proceso de atención en salud curativa, que englobe desde la recepción hasta el diagnóstico y el 
tratamiento. 
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Esta aplicación facilitará el trabajo del personal y permitirá elaborar estadísticas que brindan información 
para toma de decisiones, formulación de proyectos, compartirlas con otras organizaciones que facilitan 
la materialización de convenios – colaboraciones. 

10. Desarrollar el enfoque preventivo en acciones comunitarias en salud por medio de: 
• Grupo de promotoras y promotores comunitarios en salud; 
• Charlas preventivas comunitarias periódicas. 
• Jornadas locales de sensibilización e información.  

11. Consolidación de las capacidades técnicas del equipo del Área de Salud para la detección y referencia 
de los casos de Violencia hacia la niñez y las mujeres. 

12. Creación de alianzas estratégicas en el tema de salud con: 
• El Ministerio de Salud, normalizando las relaciones y aspirando a firmar un convenio de colaboración 

local y nacional.  
• Universidades de medicina y/o enfermería para que sus estudiantes realicen las pasantías en el Área 

de Salud de Redes. 
• Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales especialistas en el tema de salud 

para el fortalecimiento de las capacidades técnicas del equipo, como por ejemplo la atención a la 
diversidad sexual. 

• Coordinaciones para la implementación de jornadas de salud. 

13. Estadísticas de salud, de la niñez escolarizada y de las atenciones brindadas. 
La mejora de los sistemas administrativos en el área de Salud facilitará la generación de estadísticas (talla, 
peso, controles de glucemia, parásitos, etc ) que contribuirán en la formulación de proyectos, y al ser 
compartidas con el Ministerio de Salud y otras organizaciones facilitarán la constitución de alianzas. 

10.3.- Área de Organización y Promoción Comunitaria. 
14. Promover nuevas formas de relación entre los géneros y generacionales. 

A partir de los procesos formativos en equidad de género, roles de género, nueva masculinidad, 
responsabilidad en la educación de hijos e hijas, cultura de paz… se promueven nuevas formas de 
relación entre las personas que respetan las diferencias por género y generacionales. 

15. Promover la participación ciudadana en el desarrollo de la comunidad. 
El desarrollo de la participación ciudadana se alcanza a través de la formación, organización y promoción 
desde los diferentes ámbitos de accionar (brigadas de salud, escuela de madres y padres, educación 
ambiental, desarrollo económico…). 

16. Descenso de la violencia en las familias y la comunidad. 
A partir de la formación en cultura de paz, equidad de género, nueva masculinidad se pretende reducir 
violencia en las relaciones familiares y en la comunidad, que contribuirá a mejorar la seguridad ciudadana 
en el barrio. 

17. Fortalecimiento de las capacidades técnicas en emprendurismo económico de las mujeres de Nueva 
Vida integradas en los procesos de Desarrollo Comunitario. 
Para el desarrollo económico de las familias se opta por iniciar el proceso a partir de la formación de las 
mujeres, que son el motor de las familias.  

18. Fondo comunitario para mujeres para la entrega de micro créditos solidarios para el desarrollo de 
iniciativas económicas.  
A partir de la formación, los intereses y la experiencia previa de las mujeres permitirán identificar las 
iniciativas económicas que apoyadas con micro créditos han de servir para mejorar la situación de las 
familias. 
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19. Desarrollar acciones de sensibilizaciones para protección y conservación del medio ambiente, desde 
la educación ambiental para crear capacidades para la gestión en desastres naturales con mujeres y 
jóvenes comunitarios del barrio Nueva Vida. 
La formación y el desarrollo de acciones permitirán reducir los efectos de los desastres naturales en la 
vida de las familias de Nueva Vida.   

10.4.- Área de Programas. 
20. Responsable del Área de Programas con formación a nivel de Maestría. 

Es imprescindible mejorar la formación de la persona responsable de esta área, mediante una Maestría 
en Cooperación Internacional. Esto permitirá fortalecer los Proyectos que se elaboran, lo que facilitará 
la consecución de fondos. 
Tras analizar las diferentes opciones formativas existentes en Nicaragua, la mayoría de las universidades 
ofertan maestrías y postgrados en formulación y evaluación de proyectos, se considera que la única que 
cumple con las necesidades que tiene la organización es la Universidad Centroamericana. 
Pero se opta por opciones formativas fuera de Nicaragua porque además de los contenidos, el hecho de 
compartir el curso con personas de otras partes del mundo, sus realidades y su experticia, enriquecerán 
más la formación de la persona participante. 
Se propone considerar una Maestría semipresencial, como por ejemplo las desarrolladas por la 
Universitat Oberta de Catalunya3 y la Euskal Herriko Unibertsitatea4. 
El costo de esta formación debe ser asumido por los principales donantes de Redes de Solidaridad, la 
Compañía de María y la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC), así como el 
costo asociado a la persona que la sustituya en los tiempos que acuda a los cursos. 

21. Comisión de colaboradoras/es en Proyectos organizada y funcionamiento. 
Un equipo conformado por estudiantes de Administración de Empresas y/o Ingeniería permitirá apoyar 
el trabajo del Área de Programas, con diagnósticos iniciales, búsqueda de información relevante del 
contexto, base de datos de donantes y convocatorias nacionales.  
Estudiantes que realizarán sus pasantías – prácticas laborales en Redes de Solidaridad en las áreas que 
el equipo considere relevantes para el trabajo que desarrollan.  

22. Base de datos de donantes y licitaciones – convocatorias actualizada. 

23. Banco de Perfiles de Proyectos creada. 
Construcción de un banco de Perfiles de Proyectos a partir de la información recopilada por las personas 
responsables de áreas. 

24. Responsables de las áreas implicados en la identificación y elaboración de los Perfiles de Proyectos. 
Las y los responsables de las áreas proporcionan al área de programas las necesidades de la comunidad 
que han de convertirse en proyectos, facilitar los datos (estadísticas) que justifican las necesidades, y la 
descripción de cómo se pueden atender las necesidades. 

25. Responsables de las áreas implicados en la gestión y control presupuestario de sus áreas. 
Las y los responsables de las áreas además de conocer los presupuestos de áreas y proyectos han de 
llevar un control de ellos, mantenerlos actualizados a partir de las solicitudes económicas que realizan, 
lo que reciben y lo que justifican. 
Resumiendo conocer de sus áreas el presupuesto por periodo (anual por ejemplo), las cantidades 
solicitadas, las recibidas, las justificadas, y el monto presupuestario pendiente de ejecución en todo 
momento. 

3 UOC: http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/cooperacion/cooperacion-
internacional-desarrollo/precio-matricula 
4 EHU: http://www.hegoa.ehu.es/es/formacion/master_on_line_cooperacion_internacional_educacion_emancipadora 
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26. Proceso de planificación y seguimiento de las áreas de trabajo establecido y funcionando. 
Definidos los periodos de planificación y seguimiento las y los responsables de áreas comparten con el 
área de programas la planificación y seguimiento de los planes de trabajo. Esta información se puede 
compartir vía electrónica en unos periodos y mediante reuniones en otros periodos. 

27. Creación de alianzas y vínculos con otras organizaciones locales y nacionales para el fortalecimiento 
de las capacidades técnicas y de acciones locales. 
Las alianzas, el trabajo en red con otras organizaciones e instituciones, permitirán desarrollar actividades 
para las que desde Redes de Solidaridad no se dispone de las capacidades, experiencia, recursos técnicos, 
recursos humanos o económicos. 

10.5.- Área de Administración. 
28. Un equipo de administración trabajando a tiempo completo, que cuente con un administrador/a y 

contador/a, además del acompañamiento de la dirección ejecutiva. 

29. Definidas y delimitadas las funciones de los cargos administrativos de Redes de Solidaridad.  

30. Aseguramiento de los requerimientos materiales y económicos para el desarrollo de las actividades de 
cada área de trabajo. 

31. Auditorías contables externas anuales ejecutadas.  

32. Evaluar anualmente el desempeño laboral del personal de Redes en coordinación con las y los 
coordinadores de áreas y la dirección ejecutiva.  

33. Elaboración conjunta de presupuestos para los proyectos que formula el área de Programas. 

10.6.- Área de Dirección. 
34. Coordinar con cada una de las áreas de trabajo las relaciones con otras instituciones y organizaciones. 

35. Planificar y coordinar las sesiones de planificación y evaluación. 

36. Coordinar de manera sistemática con las organizaciones que gestionan voluntariados nacionales e 
internacionales, las necesidades institucionales para creación de los perfiles. 

37. Comisión de “Amigas y amigos de Redes” creada y funcionando. 
Colectivo de profesionales nacionales e internacionales que colaboran puntualmente con Redes, y que 
contribuyen a la difusión del trabajo de Redes. Entre estas se pueden identificar a personas interesadas 
en implicarse y formar parte de la Junta Directiva de la organización.   

38. Coordinar giras nacionales e internacionales de movilización de recursos. 
Estas actividades realizadas desde la dirección de la organización permitirán identificar posibles fuentes 
de financiamiento, como los requerimientos y prioridades de las convocatorias. 

39. Gestionar pasantías con estudiantes de universidades nacionales e internacionales anuales. 

40. Comisión de Comunicación y Proyección Social creada y funcionando. 
Colectivo de estudiantes de Periodismo y/o Comunicación que realizan sus pasantías – prácticas 
profesionales en Redes de Solidaridad. Este equipo será responsable de la elaboración de materiales 
comunicativos, blog, página web, correo electrónico, redes sociales…  
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XI.- INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN. 
Con el objetivo de poder monitorear y evaluar la implementación de este Plan Estratégico y a partir de la 
información que se genere la toma de decisiones para alcanzar las metas planteadas y/o para adecuarse a las 
condiciones y el entorno, se han definido los siguientes indicadores. 

Objetivo 1. Redes de solidaridad es una organización de sociedad civil en Nicaragua, reconocida por su trabajo 
local, alianzas estratégicas y promoción de la participación comunitaria. 

Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2021 de la Institución Redes de Solidaridad, a partir del 
análisis situacional y mediante una metodología participativa. 

1.1. Cantidad de perfiles de proyectos elaborados. 

1.2. Cantidad de proyectos aprobados e implementados por Redes. 

1.3. Cantidad de alianzas concretas realizadas anualmente, las cuales generan vínculos o participación en 
espacios públicos y logran resultados positivos verificables. 

1.4. Protocolo de Voluntariado validado y aprobado por la Junta Directiva  

1.5. Cantidad de acuerdos o convenios de apoyo, trabajo en conjunto o de colaboración firmado con 
instituciones públicas y privadas.  

1.6. Cantidad de coordinaciones locales y municipales en el ámbito de seguridad para la comunidad.  

1.7. Elaborada e implementada la política de movilización de recursos con donantes, fundaciones privadas, 
empresas privadas nacionales e internacionales. 

Objetivo 2. Ampliar y fortalecer la línea de Comunicación y Proyección Social de Redes de Solidaridad. 

2.1. Elaborada e implementada la estrategia de Comunicación y Proyección Social. 

2.2. Cantidad de estudiantes que realizan sus pasantías – prácticas profesionales en Redes.  

2.3. Cantidad de coordinaciones locales y nacionales realizadas en el marco de la estrategia de Comunicación 
y Proyección Social.  

2.4. Cantidad de vínculos con instituciones públicas y privadas con experticia en el tema de comunicación 
social. 

Objetivo 3. Las familias de Nueva Vida, logran un desarrollo comunitario sostenible, amigable con el medio 
ambiente, promoviendo la participación juvenil con un enfoque de equidad, con el 
acompañamiento sistemático de Redes de Solidaridad. 

3.1. Cantidad de mujeres y jóvenes capacitadas, en temas de derechos humanos, violencias, autoestima y 
emprendurismo económico. 

3.2. Cantidad de iniciativas económicas impulsadas. 

3.3. Cantidad de microcréditos solidarios entregados a mujeres. 

3.4. Porcentaje de la cartera de micro créditos recuperados.  

3.5. Cantidad de jóvenes que participan de forma continuada en las actividades sobre medio ambiente. 

3.6. Cantidad de acciones de conservación y prevención medio ambientales implementadas a nivel 
comunitario. 
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Objetivo 4. El Centro educativo Redes de solidaridad promueve el derecho a una educación de calidad, que 
contribuya a la formación integral de las niñas y los niños, que permita también cuestionar y 
transformar las situaciones de discriminación e injusticia del entorno, con el apoyo de las madres 
y padres de familia. 

4.1. Cantidad de niñas y niños de Nueva Vida atendidos en el Centro Educativo. 

4.2. Cantidad de familias de Nueva Vida atendidas en el Centro Educativo. 

4.3. Cantidad de actividades de formación pedagógica realizada con las y los docentes. 

4.4. Cantidad de actividades didácticas innovadoras implementadas. 

4.5. Cantidad de coordinaciones para la formación docente externa.  

4.6. Cantidad de actividades de formación en Escuela de madres y padres realizadas.  

4.7. Porcentaje de familias del Centro Educativo participantes en la Escuela de madres, padres y tutoras/es.  

4.8. Cantidad de actividades de extracurriculares promovidas por el centro escolar de Redes. 

4.9. Cantidad de niñas y niños que participan en el Consejo Escolar.  

4.10. Cantidad de niñas y niños que participan en actividades de formación no formal.  

4.11. Cantidad de niñas y niños que participan en actividades comunitarias.  

Objetivo 5. La comunidad de Nueva Vida desarrolla acciones de prevención y atención de salud con el 
acompañamiento de Redes de Solidaridad. 

5.1. Aplicación informática diseñada, desarrollada e implementada en el área de salud. 

5.2. Estadísticas actualizadas de la salud de las niñas y los niños del Centro Educativo. 

5.3. Estadísticas actualizadas de los servicios de atención en salud brindados (enfermería, laboratorio, 
medicina y farmacia). 

5.4. Cantidad de charlas de prevención de enfermedades realizadas anualmente. 

5.5. Cantidad de actividades realizadas con otras organizaciones locales que promueven la salud preventiva 
en la comunidad. 

5.6. Cantidad de alianzas estratégicas creadas para la prevención de los embarazos en adolescentes y 
jóvenes de Nueva Vida y Ciudad Sandino.  

5.7. Cantidad de alianzas estratégicas cultivadas para la formación de la promotoría en salud. 

5.8. Cantidad de personas formadas en Derechos Sexuales y Reproductivos. 

5.9. Cantidad de personas de la diversidad sexual atendidas. 

5.10. Cantidad de promotoras y promotores en salud comunitaria formados anualmente. 

5.11. Cantidad de acciones colectivas de prevención en salud y violencia realizadas en la comunidad de Nueva 
Vida y otras áreas. 
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XII.- PROPUESTAS DE PROYECTOS. 
A continuación se presenta una propuesta de posibles proyectos, pero cabe resaltar que se parte del cambio de 
enfoque planteado en el capítulo de sostenibilidad económica. La formulación de proyectos basada en las áreas 
de trabajo que se ha desarrollado hasta ahora debe reformularse como parte de las acciones en los nuevos 
proyectos propuestos. 

En cada una de las propuestas se plantean las áreas que pueden ser financiadas, ya que el personal y las 
actividades son necesarias y concordantes con el proyecto planteado. 

Objetivo general Resultados Actividades propuestas 

Fortalecimiento institucional 
de Redes de Solidaridad  

Mejorar las capacidades 
técnicas del personal. 
Digitar las estadísticas e 
inventario de insumos 
farmacéuticos, etc.  

• Proceso de formación en elaboración de 
proyectos sociales, emprendurismos social y 
gerencia social. 

• Intercambio de experiencias con otras 
organizaciones de la sociedad civil nacionales 
especializadas en el temas priorizados. 

• Pasantías de estudiantes de maestrías para el 
apoyo técnico del equipo de Programas y áreas 
específicas.   

• Compra de equipos tecnológicos actualizados. 
• Formación del equipo en temas de interés 

institucional, género, derechos sexuales y 
reproductivos...  

Contribuir a la creación de 
capacidades locales 
comunitarias para generar 
cambios de actitudes a 
través de la educación 
ambiental.  

Mejoradas las capacidades 
locales de las y los miembros 
de las comunidades y del 
equipo de Redes para 
enfrentar desastres naturales. 
Creados y fortalecidos los 
vínculos con el SINAPRED y 
CONAPRED. 

• Proceso de formación en temas de prevención de 
desastres. 

• Campañas comunitarias para la prevención de 
desastres. 

• Creados los vínculos y coordinaciones con las 
instituciones del estados enfocadas en la 
prevención de desastres. 

• Creada una red comunitaria de mujeres y jóvenes 
enfocados en la prevención de desastres 
naturales. 

En este proyecto se puede incluir la formación en el 
Centro Educativo, y así financiar una parte.  

Prevención de embarazos en 
adolescentes y jóvenes en el 
barrio Nueva Vida y en otras 
áreas.  

Fortalecidas los conocimientos 
de niñas y adolescentes en 
temas de Derechos Sexuales y 
reproductivos. 
Creados las coordinaciones y 
vínculos con organizaciones de 
sociedad civil con experticia en 
el tema de derechos sexuales y 
reproductivos a nivel local y 
nacional.  
Fortalecidas las capacidades 
técnicas del equipo de Redes 
en temas de derechos 
sexuales y reproductivos.  

• Proceso de formación en temas de derechos 
sexuales y reproductivos. 

• Campañas comunitarias para la prevención de 
embarazos en adolescentes.  

• Creados los vínculos y coordinaciones con las 
instituciones del estados enfocadas en atención 
en salud reproductiva.  

• Creada una red comunitaria de niñas, 
adolescentes y mujeres adultas para la 
prevención de embarazos en adolescentes y 
jóvenes en Nueva Vida. 

En este proyecto se pueden incluir parte de los costos 
de la atención en salud, y así financiar una parte. 
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Objetivo general Resultados Actividades propuestas 

Promover la protección del 
medio ambiente desde una 
visión comunitaria para 
enfrentar los efectos del 
cambio climático en la 
comunidad de Nueva Vida.  

Mejoradas las capacidades 
locales de las y los miembros 
de las comunidades y del 
equipo de Redes para la 
conservación del medio 
ambiente.  
Creados y fortalecidos los 
vínculos con otras OSC 
especialistas en temas 
medioambientales.  

• Campaña comunitaria de sensibilización sobre 
conservación de los recursos naturales. 

• Proceso de formación a líderes comunitarios, 
jóvenes y mujeres en temas de conservación y 
protección de medio ambiente a nivel 
comunitario.  

• Creación de alianzas estratégicas con 
organizaciones locales y nacionales que trabajen 
el tema de Medio Ambiente. 

En este proyecto se puede incluir costos de las áreas de 
Organización y Promoción Comunitaria, y Educación.   

Promover una cultura de paz 
en Nueva Vida y otras áreas 
con un enfoque de equidad y 
participación comunitaria. 
 
Promover que niñas, 
niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos 
participen de procesos de 
enseñanza aprendizaje 
con énfasis en cultura de 
paz y  equidad de género. 
 

Aportar a generar una 
comunidad libre de violencia 
social. 
Coordinar con las instancias 
del estado acciones de 
prevención de la violencia 
social. 
Comunidad de Nueva Vida, 
gestiona acciones de 
prevención de la violencia 
social.  

• Campaña de sensibilización a las familias y 
comunidad en general sobre una cultura de paz. 

• Abrir espacio de dialogo con jóvenes en situación 
de riesgo. 

• Gestionar con instituciones del estado enfocadas 
en la prevención de delitos comunes el dialogo y 
acercamiento con la comunidad en general. 

• Procesos de formación para la promoción de una 
cultura de paz en el barrio de Nueva Vida. 

En este proyecto se puede incluir costos de las áreas de 
Organización y Promoción Comunitaria, y la Escuela de 
madres y padres.    

Facilitar cambios positivos 
en las relaciones entre 
niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, 
madres y padres de 
familia de la comunidad 
de Nueva Vida y otras 
áreas. 

Niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, madres y padres 
de familia de la comunidad 
de Nueva Vida y otras áreas 
practicando relaciones más 
equitativas entre sí. 
Madres y padres de familia 
mejoran sus espacios de 
comunicación asertiva con 
sus hijas e hijos. 

• Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, conocen sus 
derechos y deberes desde espacios de formación 
e intercambios de experiencias con otros pares. 

• Espacios de formación para madres y padres de 
familia y miembros de la comunidad.  

• Familias comparten sus experiencias con otras 
familias. 

• Campaña de sensibilización sobre las relaciones 
de poder entre géneros y generacional.  

Establecer un centro de 
atención en salud para las 
personas de la diversidad 
sexual de referencia en 
Ciudad Sandino  

Personal del área de Salud 
formadas en los 
requerimientos específicos de 
la diversidad sexual. 
Promoción del respeto a la 
diversidad sexual. 
Atención en Salud Sexual y 
Reproductiva a las personas de 
la diversidad sexual. 

• Formación del personal de Salud. 
• Construcción de un espacio de atención 

específico para esta población. 
• Campaña de difusión del Centro. 
• Campaña de sensibilización sobre la diversidad 

sexual en Nueva Vida. 
En este proyecto se pueden incluir parte de los costos 
de la atención en salud, y así financiar una parte. 
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Para facilitar el vínculo y relación entre los objetivos estratégicos institucionales, las metas 2021 y los objetivos de los proyectos propuestos, a 
continuación se  presenta el siguiente cuadro:  

Objetivos Estratégicos Metas Institucionales 2021 Objetivos generales de proyectos propuestos 
Redes de solidaridad es una organización de 
sociedad civil en Nicaragua, reconocida por su 
trabajo local, alianzas estratégicas y promoción 
de la participación comunitaria 

Fortalecimiento de la gerencia, movilización de 
recursos. 

Fortalecimiento institucional de Redes de Solidaridad  
Fortalecimiento de las capacidades técnicas del 
equipo, preparación de perfiles de proyectos y 
cultivo de donantes. Ampliar y fortalecer la línea de Comunicación y 

Proyección Social de Redes de Solidaridad Mejora del sistema de control y seguimiento de 
los datos, capacitación del personal. 

Las familias de Nueva Vida, promueven un 
desarrollo comunitario sostenible, amigable con 
el medio ambiente, promoviendo la 
participación de toda la comunidad con un 
enfoque de equidad, con el acompañamiento 
sistemático de Redes de Solidaridad. 

 
 
 
Enfocados en diversificar los temas de trabajo y 
la promoción comunitaria. 

Contribuir a la creación de capacidades locales 
comunitarias para generar cambios de actitudes a 
través de la educación ambiental. 
Promover la protección del medio ambiente desde 
una visión comunitaria para enfrentar los efectos del 
cambio climático en la comunidad de Nueva Vida. 
Promover una cultura de paz en Nueva Vida y otras 
áreas con un enfoque de equidad y participación 
comunitaria. 

El Centro educativo Redes de solidaridad 
promueve el derecho a una educación de 
calidad, que contribuya a la formación integral 
de las niñas y los niños, que permita también 
cuestionar y transformar las situaciones de 
discriminación e injusticia del entorno, con el 
apoyo de las madres y padres de familia. 

 
 
Esfuerzos enfocadas en diversificar los servicios, 
mejorar la calidad académica  y la integración 
activa de los padres y madres de familia en la 
educación 

Promover que niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos participen de procesos de 
enseñanza aprendizaje con énfasis en cultura de 
paz y  equidad de género. 

Facilitar cambios positivos en las relaciones 
entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 
madres y padres de familia de la comunidad de 
Nueva Vida y otras áreas.  

La comunidad de Nueva Vida desarrolla acciones 
de prevención y atención de salud con el 
acompañamiento de Redes de Solidaridad. 

Área de Salud: mejora del sistema de control y 
seguimiento de los datos, capacitación del 
personal y diversificación de los servicios. 

Prevención de embarazos en adolescentes y jóvenes 
en el barrio Nueva Vida y en otras áreas. 
Establecer un centro de atención en salud para las 
personas de la diversidad sexual de referencia en 
Ciudad Sandino 
 

LINA MORALES & RICARDO LÓPEZ  PÁG. 39 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2021 

XIII.- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
A continuación se presenta el plan de implementación de las actividades que no dependen de la consecución de 
nuevos recursos económicos, o que los recursos económicos se han identificado. 

Nº Actividad 

2016 2017 2018 

3er
 T

rim
 

4º
 T

rim
 

1er
 T

rim
 

2º
 T

rim
 

3er
 T

rim
 

4º
 T

rim
 

1er
 T

rim
 

2º
 T

rim
 

3er
 T

rim
 

4º
 T

rim
 

1 Centro Educativo           
1.1. Redefinición del trabajo de la Escuela Técnica            

1.2. Constitución de Aula TIC            
1.3. Formación de docentes            

1.4. Constitución del Consejo Escolar            

2 Comisiones de colaboradoras/es           
2.1. Definición de funciones y funcionamiento            
2.2. Convenios con universidades            
2.3. Constitución de las Comisiones             

3 Amigas/os de Redes           
3.1. Identificación de candidatas/os            
3.2. Convocatoria            
3.3. Constitución de Amigas/os de Redes            

4 Voluntariado internacional           
4.1. Definición de perfiles            
4.2. Contactos con organizaciones            

5 Programas           
5.1. Identificación perfiles             
5.2. Formulación de perfiles                   
5.3. Base de datos de donantes, convocatorias                  

6 Salud           

6.1. Aplicación informática diseñada y desarrollada            
6.2. Estadística de las atenciones brindadas               

6.3. Control de la salud de niñas y niños               
6.4. Estadística de salud de niñas y niños              

7 Administración y Dirección           

7.1. Tarjetas de control de inventario de farmacia            
7.2. Aplicaciones de seguimiento económico de Proyectos            

7.3. Plan de giras de movilización de recursos                   

8 Formación           
8.1. Selección de la Maestría de Cooperación Internacional            

8.2. Maestría en Cooperación Internacional                 
8.3. Formación de las y los responsables de área              

8.4. Formación en estadística del personal de salud            
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XIV.- PLAN DE MONITOREO. 
14.1.- Plan de Monitoreo. 
El Plan de Monitoreo de los proyectos se realiza a partir en el análisis de las actividades planificadas, esta acción 
deberá de estar programada en el Plan Operativo Anual institucional, para que todas y todos los miembros del 
equipo planifiquen su tiempo y procuren la consecución de resultados, y se contempla la participación de equipo 
involucrado en el desarrollo y de algunas personas de la población beneficiaria y la dirección de Redes. 

El monitoreo consiste en el seguimiento periódico de las actividades de los proyectos que integran el Plan 
Operativo anual institucional, busca hacer correcciones y ajustes a tiempo, utiliza indicadores de insumo y 
procesos,  se realiza sobre la base de la Matriz de monitoreo y evaluación definida específicamente. 

El monitoreo permitir comparar las actividades y metas programadas versus las ejecutadas a la fecha de corte, 
con el fin de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y realizar los ajustes correspondientes 
de ser el caso. 

A continuación, se presenta una gráfica con la lógica de intervención del monitoreo de proyectos, como se 
relaciona con la evaluación y la formulación. 

14.2.- Plan de Monitoreo del Plan Estratégico. 
El Plan de Monitoreo del presente Plan Estratégico se contempla a partir de la medición de los indicadores 
definidos, y de la valoración de las metas planteadas. Con el objetivo de no recargar el trabajo se plantea una 
recolección de información (medición de los indicadores) con una periodicidad trimestral, y la elaboración de un 
informe de evaluación anualmente a partir de los datos recolectados. 

El informe de evaluación anual del Plan Estratégico formará parte del informe anual del Plan Operativo Anual de 
la institución. 

Para la facilitación del proceso de Monitoreo sería conveniente definir las responsabilidades, distribuir los 
diferentes indicadores entre las y los responsables de área, y diseñar una aplicación informática que puede ser 
elaborada en una hoja de cálculo del tipo Microsoft Excel para su recolección, agrupamiento de la información y 
comparación de resultados.  

14.3.- Actores involucrados en el Plan de Monitoreo del Plan Estratégico. 
En el Plan de Monitoreo se involucran las y los responsables de áreas, de programas, de administración y la 
dirección ejecutiva de la organización, según el siguiente esquema. 

Las y los responsables de área reportan 
trimestralmente la situación de los indicadores a 
la responsable de Programas. 

La responsable de Programas realiza el 
consolidado de los indicadores y lo reporta a la 
Dirección. 

El o la responsable de Administración reporta el 
estado financiero a la Dirección. 

La Dirección elabora el informe de avances del 
Plan Operativo Anual, y del Plan Estratégico a 
partir de la información recopilada. 

 

Educación 

OPC 
 

Salud 

Programas 

Administración 

Dirección 

Figura 14. Flujo de información del Monitoreo. 
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XV.- ACRÓNIMOS. 
BCN Banco Central de Nicaragua  

CFLI Fondo Canadiense para Iniciativas Locales 

CODENI  Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia 

COSEP Consejo Superior de la Empresa Privada  

ECH Encuesta Continua de Hogares  

EHU Euskal Herriko Unibertsitatea 

ENDESA  Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud  

FISC Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María 

FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional 

Hegoa Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco 

IML Instituto de Medicina Legal 

IMNA Inversión Municipal en Niñez y Adolescencia  

INIDE  Instituto Nacional de Información de Desarrollo 

INSS Instituto Nicaragüense de Seguridad Social  

MINSA  Ministerio de Salud  

MITRAB Ministerio del Trabajo 

NiNis Ni estudian Ni trabajan 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible  

OIT Organización Internacional del Trabajo 

ONU Organización de Naciones Unidas 

OPC Organización y Promoción Comunitaria 

PN Policía Nacional 

REDNICA  Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje 

TIC Tecnología de la Información y la Comunicación 

UCA  Universidad Centroamericana 

UE Unión Europea 

UNIRSE Fundación Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial 

UOC Universitat Oberta de Catalunya 
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