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2021 fue un año de adaptación, de aprender a sobrellevar las consecuencias de la 
pandemia y de explorar nuevas formas de vivir y de relacionarnos. Desde 2020, 
la crisis sanitaria, económica y social ha impactado de forma negativa en la ya 
de por sí escasa economía de las personas, especialmente en las zonas rurales 
de Nicaragua.

En este contexto brindamos acompañamiento a niñas, niños, adolescentes y sus familias, con especial 

atención a paliar los efectos derivados de la pandemia, y hemos atendido a más de 7.000 familias en 

todo el país. De igual forma hemos brindado oportunidades a jóvenes para que pudieran concretar sus 

ideas de negocio y así aportar al desarrollo de la economía en sus comunidades.

A través de sesiones de formación también hemos acompañado a niñas, niños y adolescentes en la 

promoción de espacios seguros y protectores en sus comunidades, los que les permitirá vivir alejados 

de la violencia y desarrollarse de forma integral. Nuestros esfuerzos se han enfocado en adaptarnos al 

nuevo contexto en el que vivimos y dar respuestas a aquellas necesidades que afectan al bienestar de 

la infancia.

PROYECTO ONG SOCIA / FINANCIADOR IMPORTE*

Prevención de la migración irregular infantil en América Central 12.118,51 

Ciudadanía comprometida con la igualdad de género y la 
diversidad sexual como derecho humano

Asociación Proyecto Miriam / Diputación 
Foral de Bizkaia 6.502,25 

Fortalecimiento de valores y servicios de calidad para la 
restitución de derechos y la armonía familiar 35.873,81 

Derecho a una educación digna en la primera infancia – Fase II CLADE 72.580,24 

Niñez resiliente ante la violencia 34.413,34 

Embajadores juveniles para la promoción de la protección de la 
niñez 7.135,29 

Promoviendo valores ... Viviendo en armonia 54.752,49 

Educación técnica vocacional transformadora de vidas 35.095,63 

Respuesta a la crisis sanitaria derivada de la pandemia COVID19 62.722,32 

Empoderamiento y desarrollo con enfoque de derechos y equidad 
de género de mujeres rurales y urbanas en el norte central INSFOP, FUMDEC, Proyecto Miriam / AACID 143.085,05 

Niñas, niños, adolescentes jóvenes y sus familias resilientes ante 
la emergencia sanitaria de COVID19

Children Believe, World Vision, 
Horizont3000, Casa Alianza, Proyecto 
Miriam, Tuktan Sirpi / UE

871.983,68 

Acciones de respuesta en WASH, Educación, Protección y Género 
a niñas, niños, adolescentes y familias en escuelas y comunidades 
rurales afectadas por los huracanes Eta e Iota, en el municipio 
de San José de Bocay (micro-región Ayapal), departamento de 
Jinotega - WASH Emergencia IOTA

UNICEF 196.287,44 

Equipamiento y mejora de ambientes de la ruta crítica de atención 
del Hospital Regional César Amador Molina de la ciudad de 
Matagalpa

Embajada de Japón 97.230,13 

Empoderamiento económico y ejercicio de derechos de mujeres 
rurales organizadas de Santa María de Pantasma FUMDEC / Xunta de Galicia 75.436,80 

* Los importes, en euros, corresponden a los gastos directos de los proyectos en 2021.

** Sin importe porque terminaron a principios o empezaron a finales de 2021 y no tienen destinada una cantidad significativa.

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Instituto de Formación Permante (INSFOP), Fundación Mujer y 
Desarrollo (FUMDEC), Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), Unión Europea (UE)

27.222 
niños, niñas y jóvenes 

49.720 
personas adultas

85  
escuelas

Con el objetivo de responder a la crisis sanitaria actuamos en 81 

comunidades rurales de Matagalpa, Jinotega y San Rafael del Norte 

para brindar apoyo esencial a la comunidad educativa y a los centros 

de salud y minimizar los riesgos de contagio. Aquí, la vulnerabilidad 

se agudiza ante la escasez de recursos, que no permite a las familias 

poner en práctica medidas básicas de higiene y protección.
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