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Programa 

“Promoción del Derecho 
a la Salud Infantil en 10 
Comunidades de Matagalpa” 

Este programa, ha venido contribuyendo 
a la promoción del derecho universal y 
fundamental de la salud infantil, en 10 
comunidades y barrios del Departamento 
de Matagalpa.
Se sustenta en tres pilares básicos: la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
de las enfermedades infantiles más 
comunes y de los déficits nutricionales 
que sufren aproximadamente la mitad de 
la población infantil que habita en la zona 
de intervención del programa.
La intervención se lleva a cabo con la 
participación activa de los miembros 
de la comunidad representada por los 
miembros del Gabinete de la Familia, 
Comunidad y Vida, quienes en conjunto 
con los promotores de Infancia sin 
Fronteras promueven los servicios 
que brinda el programa, realizando 
las convocatorias a cada uno de los 
habitantes del barrio a fin de alcanzar los 
siguientes servicios: 
	

Sistema de prevención de 
enfermedades comunes 
(campaña de vacunación 
y desparasitación, charlas 
preventivas y analíticas de 
sangre y heces).

Sistema de consulta y 
diagnóstico nutricional médico 

Tratamiento para cada caso 
diagnosticado/detectado, 
que incluye la recuperación 
nutricional mediante la 
producción y distribución de un 
complemento de multicereal.

Orientación psicopedagógica a 
madres, adolescentes y niños 
que son detectados con algún 
problema durante el período 
de atención
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CIFRAS 2019

BENEFICIARIOS 8,378 NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 12 AÑOS

ZONA DE INTERVENCIÓN 10 COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE  
MATAGALPA Y SAN RAMÓN

DESNUTRIDOS 24%

 % ÉXITO COMPLEMENTO  
NUTRICIONAL 85.9%

N° DE CONSULTAS MÉDICAS 17,362

BENEFICIARIOS CHARLAS 4,027

N° DE ANALÍTICAS REALIZADAS 2,166

DOSIS DE VITAMINA A Y SULFATO FERROSO 15,101

DOSIS DE DESPARASITANTES 7,937

DOSIS DE VACUNAS 2,072

ATENCIONES EN PSICOLOGÍA
886 PACIENTES ATENDIDOS Y 25  

CHARLAS REALIZADAS A MADRES,  
ADOLESCENTES Y NIÑOS

FINANCIADORES
COMUNIDAD DE MADRID
 GOBIERNO DE NAVARRA

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA
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La educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país, por lo cual, en Infancia 
sin Fronteras se da prioridad a la inversión en educación. El punto de partida para esto 
son los planes nacionales de desarrollo, en especial el Plan Nacional de Educación 
del Gobierno de Nicaragua, cuyas metas estratégicas coinciden con nuestro Plan 
Estratégico en materia de educación. 

La educación como derecho humano 
de los niños, niñas y adolescentes es 
promovida por Infancia sin Fronteras 
desde el inicio de su labor en Nicaragua. 
Se ha contribuido desde diferentes 
acciones, como construcción de centros, 
equipamiento de escuelas del Ministerio 
de educación, así como la construcción y 
gestión de centros propios en Managua, 
Matagalpa y Sébaco.
Los principales objetivos de nuestro 
programa educativo son: 

Garantizar la escolarización primaria y 
la cobertura educativa. 

Que dicha escolarización se realice 
en términos de igualdad de género y 
social. 

Establecer unas infraestructuras 
escolares con unos servicios básicos 
educativos dignos.

Educación 
formal

Para ello, las escuelas donde trabajamos 
(vinculadas a nuestros Centros de 
Desarrollo Infantil), presentan las 
siguientes características básicas:

Ciclo escolar 
homologado por el 
MINED.  
(Ministerio de Educación 
de la República de 
Nicaragua). 

Curso de 9 meses 
repartidos  
en 3 trimestres 
-  Fecha  

de inicio:  
1 febrero. 

-  Fecha de  
finalización:  
30 de noviembre.

1

2

3
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A continuación se presentan los principales resultados 
alcanzados	durante	el	período	escolar	2019:

Zona de Ejecución: Managua – Matagalpa

Departamento de Managua.  Se localiza en el occidente de 
Nicaragua, en la costa suroeste del lago Xolotlán o Lago de 
Managua.

Departamento	de	Matagalpa-	Ubicado	a	128	km	al	Noreste	de	
Managua.

Servicios educativos: 

1. Centro de Desarrollo Integral Nuevo Amanecer

Localización: Comunidad Nuevo Amanecer:

Atención Escolar: I Grado/III Nivel/I y II Nivel

N° de niños: 109	niños/as

PERIODO ESCOLAR
2019

Educación 
formal
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2.  Centro de Desarrollo Integral Reparto 
Sandino

 Localización: Barrio Lucidia Mantilla

Atención Escolar: I a III Nivel A, I a III Nivel B

N° de niños: 84

3.  Centro de Desarrollo Integral Quebrada 
Honda

Localización: Comunidad Quebrada Honda

Atención Escolar: II Y II Nivel, III Nivel

N° de niños: 110	niños/as

4.  Centro de Desarrollo Integral La Chispa

Localización: Barrio La Chispa

Atención Escolar:  
II Nivel/I y II Nivel/III Nivel A/III Nivel B

N° de niños: 127	niños/as

5.  Centro de Desarrollo Integral Guadalupe

Localización: Comunidad Guadalupe

Atención Escolar: Multinivel I Y II Nivel/III 
Nivel

N° de niños: 45	niños/as

6. Centro de Desarrollo Integral El Tambor

Localización: Barrio El Tambor, Matagalpa

Atención Escolar: Multinivel I y II /III Nivel

N° de niños: 45	niños/as

7.  Centro de Desarrollo Integral Naciones 
Unidas

Localización: Barrio Naciones Unidas, 
Managua

Atención Escolar:  
Multinivel II Y III /Primer Grado/ Segundo 
Grado /Tercer Grado/Cuarto Grado / 
Quinto Grado/Sexto Grado

N° de niños: 203	niños/as

 
BENEFICIARIOS TOTALES

• Matrícula Inicial: 921

• Matrícula Final: 874 

•  Deserción:  
47 niños/as Porcentaje: el 5.1 %

•  Atenciones por género:  
453 niños y 421 niñas
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En los mismos centros donde se imparte educación formal, homologada por el 
ministerio de educación, se llevan a cabo actividades educativas no formales que son 
complementarias para el desarrollo de habilidades para la vida. 

Son cursos y talleres de creatividad 
que tienen una duración de tres meses 
y refuerzo escolar en materias que 
presentan mayor dificultad los niños 
del barrio; además, se imparten Cursos 
de Escuela de Oficio que son apoyados 
por la alcaldía de cada municipio de la 
zona de intervención. Todos los cursos 
se imparten de forma gratuita a todos 
los niños, adolescentes y jóvenes que 
demuestran interés en participar. Estos se 
programan de acuerdo a la característica 
de los barrios y los intereses de los 
beneficiarios. Los principales objetivos de 
estos talleres son: 

Cursos de 
formación 
creativa/ 
educación 
no formal

Reforzar y desarrollar las capacidades 
individuales a través de actividades 
creativas. 

Aumentar las oportunidades de 
inserción socio-laboral de los y las 
jóvenes mediante formación técnica 
en oficios. 

Fortalecer valores individuales.

La programación de los talleres se hace 
a través de los diagnósticos de situación 
e cada barrio, en estos participan los 
promotores, voluntarios, maestros y 
el área de sicología de Infancia sin 
Fronteras quienes determinan las 
necesidades a través del análisis de 
situación (problemática) de niños, niñas 
y adolescentes atendidos en las aulas de 
clases, así como de los niños que pasan 
por la consulta sicológica.

1

2

3

En los talleres no sólo se dedican 
a desarrollar habilidades en los 
usuarios, también son espacios para 
inculcar valores, de manera transversal 
se atienden diversos temas como 
medioambiente, bulling, resolución 
de conflictos, analfabetismo digital, 
baja autoestima, violencia de género, 
embarazo en adolescente, deserción 
escolar, etc.

En su mayoría son voluntarios los que 
imparten los talleres, muchos de ellos han 
sido beneficiarios de nuestros proyectos. 
Con esto intentamos desarrollar el 
liderazgo en los adolescentes.
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1. Nuevo Amanecer

Club	de	Patio	Saludable/	Computación	Básica	1/	
Computación	Básica	2/	Computación	Básica	3	/	
Reforzamiento	Escolar	1	y	2/	Inglés	Básico1/	Club	
de Piñata/ Club de Niños Héroes/ Manualidades/  
Reforzamiento	Escolar	(Inglés)/	Informática	Básica	1,	2,	
3,	4	y	5/	Elaboración	de	Prendas	de	Vestir	para	Varón/	
Elaboración y Confección de Blusas para Damas/  
Elaboración y Confección de Bolsos de Tela/ Club de 
Lectores/Deportes/	Habilidades	para	la	Vida	1	y	2/	Huerto	
Escolar/ Deportes Fútbol

TOTAL DE BENEFICIARIOS: 542

2. Reparto Sandino

Computación	Básica	1	/	Computación	Básica	2	/	
Manualidades	básica,	1	y	2	/	Curso	Básico	de	Inglés	/	
Club	de	Talento/	Peinado/	Informática	Básica	1,	2,	3,	4,	
y	5	/	Computación	1	y	2	/	Club	de	Peinado	/	Club	de	

EJECUCIÓN 
2019

Cursos de 
formación 
creativa/ 
educación 
no formal



PAG  1 5

MEMORIA DE ACT I V I DA D ES  2 01 9

Arte / Reforzamiento Escolar / Club de 
Piñata	/	Informática	1,	2	y	3	/	Club	de	
Manualidades	1	y	2

TOTAL DE BENEFICIARIOS: 243	

3.  Paz y Reconciliación 
Reforzamiento Escolar / Club de 
Niños	Héroes/Deporte	Fútbol	1	y	2	
/	Manualidades	para	Todos	1	y	2	/	
Elaboración de Piñatas / Imagino y Creo 
1	y	2	/	Club	de	Piñata	1	y	2/	Diseño	y	
Elaboración de Piñatas.

TOTAL DE BENEFICIARIOS: 261

4.  Villa Kokomo 
Reforzamiento Escolar / Reforzamiento 
Escolar (Matemáticas)/ Reforzamiento 
Escolar (Geografía de Nicaragua)/ 
Entrenamiento de Fútbol/ Arte en Papel/ 
Conociendo Nuestra Historia/ Elaboración 
de Pulseras/ Elaboración de Títeres/ Club 
de niños Héroes. 

TOTAL DE BENEFICIARIOS:	170

5.  Quebrada Honda 
Camba / Manualidades / Reforzamiento 
Escolar/ Entrenamiento de Fútbol/ 
Elaboración de Pulseras y Cintillos/ Club 

de Niños Héroes/ Elaboración de Flores/ 
Elaboración de Flores (Reciclaje)/ Deporte 
Softbol/ Club de Elaboración de Tarjetas / 
Elaboración de Pulseras/ Elaboración de 
Camba y Pulseras/ Aprender Jugando.

TOTAL DE BENEFICIARIOS: 212

6.  La Chispa 
Corte y Confección / Curso Computación 
Básica	1/	Computación	Básica	2/	
Reciclando mi Mundo/ Computación 
Básico/ Belleza Básica/ Manualidades 
y Bisutería/ Club de Piñatas/ 
Computación/ Piñata/ Manualidades 
Reciclando mi Mundo/ Bisutería, Costura 
Inicial/ Dibujo/ Taller de Piñatas/ Club de 
Costura.

Total de beneficiarios: 314

7.  Guadalupe 
Reforzamiento Escolar / Danza / 
Manualidades / Tardes Divertidas/ 
Cuenta Cuentos/ Club de Piñatas/ Tardes 
Creativas/ Manualidades en Foamy/ 
Piñatas Creativas/ Club de Danza/ Club 
de Lectura.

Total de beneficiarios: 201

8.  Samulalí 
Reforzamiento Escolar / Arte en Foamy/
Club de Niños Héroes/ Diversión 
Infantil/ Rincón de Flores Creativas/ 
Artes Plásticas/ Bordado/ Manualidades 
en Foamy/ Manualidades en Foamy y 
Camba/ Club de Tejido en Lana/ Club 
de Piñatas, Club de Danza/ Club de 
Manualidades 

Total de beneficiarios:	218

9.   San Ramón 
Reforzamiento Escolar / Danza 
/ Aprende Jugando /Fútbol/ 
Computación Básico/ Club de Piñatas/ 
Manualidades/ Electricidad Domiciliar/ 
Club de Manualidades/ Belleza 
General/ Arreglos Florales/ Club de 
Decoración de Uñas

Total de beneficiarios: 376

10.  El Tambor 
Manualidades / Club de Inglés / 
Reforzamiento Escolar / Dibujo y 
Pintura / Danza/ Piñata/ Inglés 
Básico/ Títere con reciclaje/ Club de 
Piñata/ Jugando y Aprendo/ Fútbol 
Infantil/	Clases	de	Break	Dance/	

Belleza Infantil/ Club de Danza/ 
Ludoteca / Elaboración de Piñata/
Belleza Infantil/Club de Niños Héroes. 

Total de beneficiarios: 232

13.  Casa Taller 
Artes Plásticas / Danza / Música / 
Manualidades / Belleza Básica / Club 
de	Inglés/	Curso	Técnico	de	Office	
Básico	1	y	2/	Curso	Técnico	de	Office	
Avanzado	1	y	2/	Curso	Técnico	de	
Inglés Digital/ Curso Técnico de Diseño 
Gráfico/	Curso	Técnico	de	Diseño	Web

• Total de beneficiarios: 429

•  Total Beneficiarios ejercicio 
2017: 3,198 alumnos/as. 

•  Financiadores: Infancia sin 
Fronteras, Spotahome. 

•  Colaboradores: Escuela 
de Oficios (Alcaldía de San 
Ramón)
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En los mismos centros donde se imparte educación formal, homologada por el 
ministerio de educación, se llevan a cabo actividades educativas no formales que son 
complementarias para el desarrollo de habilidades para la vida. 

Como parte de las gestiones para 
mejorar las condiciones educativas de 
la niñez, se han gestionado proyectos 
de inversión para escuelas del Ministerio 
de Educación. A partir del mes de julio 
del	año	2019	se	inició	la	ejecución	del	
proyecto  

“Mejora de la calidad 
educativa mediante el 
equipamiento de 34 escuelas 
de primaria y secundaria 
del Municipio de Matagalpa 
(Nicaragua)”

El proyecto se está ejecutando en torno a 
3	componentes:		

Fortale-
cimiento 
del sector 
educativo 
público

Garantizar la dotación de mobiliario 
escolar (1156 pupitres y 59 pizarras) 
en 34 escuelas públicas del Municipio 
Matagalpa. 

Concienciar a los alumnos/as y    al 
personal docente de las 34 escuelas 
beneficiarias sobre la importancia 
de conservar en buen estado el 
mobiliario escolar. Deben tener claro 
que éste es un bien comunal, y que 
después de ellos vendrán nuevas 
generaciones de niños y niñas que 
también tienen derecho a disfrutar de 
un aula en condiciones óptimas.  

1

2

3 Concienciar a los alumnos/as y al 
personal docente de las 34 escuelas 
beneficiarias sobre la importancia 
de mantener una adecuada higiene 
postural. Se ofrecerán nociones 
básicas sobre higiene postural. 
Más de la mitad de escolares 
sufren problemas de espalda como 
consecuencia de cargar la mochila 
de manera errónea y adoptar una 
postura incorrecta en clase. Tendrá 
especial importancia motivar al 
personal docente para que muestre 
una actitud activa y vigilante en este 
aspecto.

•  Financiadores: Diputación de 
Valencia, Infancia sin Fronteras. 

•  Colaboradores: Ministerio de 
Educación sección departamental 
Matagalpa. 
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En los mismos centros donde se imparte educación formal, homologada por el 
ministerio de educación, se llevan a cabo actividades educativas no formales que son 
complementarias para el desarrollo de habilidades para la vida. 

Gestión de escuelas de 
Sébaco en conjunto MINED y 
Alcaldía Municipal. 

En	el	mes	de	septiembre	de	2019,	
se realizaron diagnósticos rápidos 
acerca	de	la	situación	de	5	centros	
escolares en el municipio de 
Sébaco con el objetivo de formular 
y gestionar proyectos para la 
mejora de la calidad educativa. 
Las	escuelas	visitadas	son	3	del	
área urbana: Escuela Tomás Borge 
Martínez, Centro Escolar Xochilt 
Alcalt y Escuela Las Colinas del 
Mitch;	además,	2	escuelas	del	área	
rural: Las Palomas y Ocote Minas. 

Otras
gestiones

En el proceso de visitas surgió la 
solicitud, de parte de la alcaldía 
de Sébaco, de gestionar la 
construcción del Instituto de Villa 
Chagüitillo, centro educativo que 
albergará a aproximadamente 
1200	alumnos.		Este	proyecto	se	ha	
planificado	construir	en	4	etapas.

PRIMERA ETAPA: 
3 Aulas (6x8),  
2 Servicios Sanitarios 
(2.40x2), cerca 
Perimetral 200 ml . 
144 m2 Aulas, 48 m 
de pabellón, 4.8 m de 
servicios Sanitarios

SEGUNDA ETAPA:  
3 Aulas, 2 Servicios 
Sanitarios, 1 oficina de 
Maestros

TERCERA ETAPA: 
1 Techado para plaza 
central, oficina de la 
Dirección

CUARTA ETAPA:  
Cancha Multiuso y 
campo de Fútbol.  

1

2

3

4
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“
“

“
“

En los mismos centros donde se imparte educación formal, homologada por el 
ministerio de educación, se llevan a cabo actividades educativas no formales que son 
complementarias para el desarrollo de habilidades para la vida. 

Infancia sin Fronteras desde sus 

inicios, ha venido trabajando de 

manera transversal en temas que 

implican la protección de los 

derechos de la niñez, entre estos, 

la protección del medio ambiente; 

al mismo tiempo ha realizado 

inversiones en reforestación, 

producción agrícola sostenible, 

charlas sobre medioambiente 

en los centros escolares y 

ha participado en campañas 

medioambientales municipales.

Adicionalmente, se han 

diseñado dos proyectos modelos 

relacionados con el medioambiente 

y la salud. 

Interven-
ciones
protec-
ción del 
medio 
ambiente 

Fomento del Uso 
de Combustibles 
Alternativos 
Respetuosos 
con la Salud y el 
Medio Ambiente. 

Creación de 
un Sistema de 
Gestión Integral 
de los Residuos 
Sólidos para 
el Municipio 
de San Ramón, 
Matagalpa



MEMORIA DE ACT I V I DA D ES  2 01 9

PAG  2 2

1.  “Fomento del Uso de Combustibles 
Alternativos Respetuosos con la Salud y el 
Medio Ambiente.”

Proyecto que persigue el uso de combustibles alternativos 
y respetuosos con el medio ambiente. 

Se	ha	ejecutado	entre	el	año	2018	y	2019.

BENEFICIARIOS:  
210 familias de las comunidades Paz y Reconciliación, 
Quebrada Honda y Villa Kokomo (Matagalpa). 

PROYECTOS
2019

Interven-
ciones
protec-
ción del 
medio 
ambiente 
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DESCRIPCIÓN: 

El proyecto consiste en introducir el uso 
de un tipo de cocinas ecológicas que 
funcionan con cascarilla de café. La 
cascarilla de café es muy económica, no 
emite gases tóxicos y su combustión dura 
7	veces	más	que	la	leña	y	se	encuentra	
en abundancia en la zona de intervención 
del proyecto, puesto que existen varios 
beneficios	de	café.	

A las familias se les entregó una cocina, 
al mismo tiempo que participaban 
de charlas de sensibilización sobre 
protección del medioambiente y el uso de 
la cocina; también se impulsó la creación 
de un fondo solidario (incluyendo una 
microempresa)	que	simplifica	la	logística	
para las familias en la adquisición del 
combustible necesario para el uso de las 
cocinas (cascarilla de café). 

Como parte de las gestiones de 
auto sostenibilidad del proyecto, se 
establecieron convenios de cooperación 
entre	los	grupos	beneficiarios	y	4	
beneficios	de	café	que	proveen	de	
manera gratuita la cascarilla, estos son: 
Sajonia,	Las	Nubes,	FARA	Coffee	y	OLAM	
Nicaragua; Los convenios garantizan 
el	suministro	anual	de	2520	sacos	de	
cascarilla. 

FINANCIADORES:  
Fundación Caja Navarra, 
Ayuntamiento de Pozoblanco e 
Infancia sin Fronteras
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Resumen del proyecto

El proyecto propone la ejecución de actividades 
destinadas a promover hábitos responsables en el 
consumo, generación y reciclaje de los residuos entre 
la población, mediante el establecimiento de un 
sistema integrado para el manejo de residuos sólidos, 
organizado desde la generación de dichos residuos en 
los hogares, creando conciencia para reducir, reutilizar 
y reciclar; promoviendo de esta forma la separación de 
residuos domésticos orgánicos e Inorgánicos; además, 
pretende mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas por la contaminación. Incluye actividades de 
reforestación de las comunidades.   

PROYECTOS
2019

Interven-
ciones
protec-
ción del 
medio 
ambiente 
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Se crearán infraestructuras que 
permitan aligerar la sobrecarga de 
los vertederos actuales, así como el 
reciclaje de los residuos, contando 
para ello con las familias (con alta 
presencia de menores) que se dedican 
de forma ilegal a la recogida y venta de 
residuos, a través de la creación de una 
cooperativa, que, bajo el enfoque de 
género, permitirá el desarrollo de una 
actividad formal  
y regulada. 

EJECUCIÓN:  
2020-2021

FINANCIACIÓN:  
Generalitat Valencia e  
Infancia sin Fronteras. 
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Una de las principales tareas de Infancia sin Fronteras en Nicaragua es detectar las 
necesidades de la población sobre el terreno mediante estudios de campo y análisis 
participativos. Es de este modo, y mediante los proyectos ejecutados en el transcurso 
de estos años, que la entidad ha desarrollado su presencia y enraizamiento con las 
distintas comunidades locales, especialmente en Matagalpa.

En el ámbito comunitario y de tejido 
social, Infancia sin Fronteras Nicaragua 
establece una coordinación directa 
con líderes comunitarios, una figura 
comunitaria que se establece como 
nexo de unión entre las autoridades y los 
pobladores, con el objetivo de detectar 
y diagnosticar las carencias y déficits de 
la población. De esa manera, durante 
ha estado interviniendo en Nicaragua 
ha establecido colaboraciones con 
las organizaciones comunitarias para 
detectar las necesidades más sentidas de 
la población. Así surge el proyecto:

Interven-
ciones en
agua y sa-
neamien-
to

1  “Ampliación y rehabilitación 
de un sistema de agua 
potable para 418 familias en 
la comunidad de Quebrada 
Honda, Nicaragua”, a 
ejecutarse a partir del mes 
de noviembre de 2019 hasta 
el mes de noviembre de 
2020.

Este proyecto fue presentado a 
Infancia sin Fronteras, para su gestión 
y financiación, por el Comité de Agua 
Potable y Saneamiento (CAPS) Avelino 
Díaz de la comunidad de Quebrada 
Honda, entidad inscrita en el Registro 
Nacional de Prestadores de Servicio 
de Agua Potable y Saneamiento de la 
Alcaldía Municipal de Matagalpa. 

La población de la comunidad, 
mediante diagnóstico participativo, 
identificó tres problemas principales e 
interrelacionadas; en primer lugar, bajos 
ingresos causados principalmente por 
la escasa oferta de empleo; en segundo 
lugar, el limitado abastecimiento de agua 
potable y finalmente los problemas de 
salud-nutrición. 

Actualmente, la red de distribución de 
agua potable no permite abastecer a 
toda la población. La principal causa es 
que las tuberías han quedado obsoletas 
y tienen dimensiones menores a las 
requeridas para responder a la demanda. 
Se van a reemplazar con el fin de mejorar 
el abastecimiento de agua a las actuales 
familias y poder llegar a las nuevas 
familias que demandan este servicio. En 
total	se	instalarán	3075	metros	lineales.

PROYECTOS
2019



MEMORIA DE ACT I V I DA D ES  2 01 9

PAG  2 8

La alcaldía municipal es parte de la ejecución de este 
proyecto a través de la Unidad de Medio Ambiente 
y Saneamiento (UMAS), la cual está realizando 
capacitaciones al CAPS para mejorar sus capacidades de 
gestión y administración del sistema de agua potable. 

El proyecto tiene como beneficiarios a 418 familias, una 
población total de 1.547 personas, de las cuales 748 
son mujeres y 799 hombres.	Los	menores	de	15	años	
representan	casi	un	40%	de	la	población,	unos	572 niños 
y niñas. La alta prevalencia de población infantil explica el 
abordaje de las problemáticas de la comunidad teniendo 
en cuenta este perfil. 

Por	otro	lado,	se	sensibilizará	a	los	25	representantes	de	
la	Asamblea	del	CAPS	(11	mujeres	y	14	hombres)	en	usos	y	
buenos hábitos del agua y medioambiente, para que ellos 
a su vez transmitan en cascada la información recibida y 
sean veladores de estos buenos usos a la asamblea de 
pobladores. 

PROYECTOS
2019

Interven-
ciones en
agua y sa-
neamien-
to
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FINANCIACIÓN:  
Gobierno de Navarra e  
Infancia sin Fronteras

2  “Mejoramiento del sistema 
de agua potable de la 
Comunidad El Roblar”.

Gestión que está siendo realizada 
conjunto con la alcaldía, a través del 
departamento de medio ambiente, 
el CAPS El Roblar, la Coordinador 
Municipal de CAPS y Catholic Relief 
Services (CRS).

La población mediante diagnóstico 
participativo, ha identificado 
los problemas principales de la 
comunidad; en primer lugar bajos 
ingresos causados principalmente por 
la caída de los precios internacionales 
del café (principal rubro de 
producción de ingresos), en segundo 

lugar se encuentra problemas de 
abastecimiento de agua potable de 
calidad, problemas de saneamiento 
ambiental, deterioro del medio 
ambiente, mal estado de la vivienda.   
Sólo	el	47%	de	las	viviendas	tiene	
toma	domiciliar	(84)	y	de	estas	hay	
sólo	74	cuentan	con	un	sistema	de	
micromedición para evitar el derroche 
del recurso. La población que tiene 
acceso al agua recibe el líquido con 
exceso de contaminantes que ponen 
en riesgo la salud. 

Se carece de una infraestructura de 
tratamiento del agua, ya que el sistema 
de conducción que la lleva al depósito 
final que abastece a los hogares es 
muy precario, carente de obras que la 
filtren, por lo cual, el grado de turbidez 
del agua en la época de lluvia alcanza 
los	44.04	UNT,	excediendo	8.8	veces	el	
límite	permisible,	según	la	OMS	(1995)	
el	valor	permisible	es	de	5.0	UNT;	
además, bajas condiciones de higiene, 
constituyen las principales causas que 
tiene efectos negativos en la calidad 
de vida de las familias. 

Las obras para mejorar el sistema de 
captación serán las siguientes: 

Sustituir las tuberías recolectoras 
de	1	–	½	“	ó	1”	por	tubos	de	
PVC	de	3”	con	un	largo	de	2	a	3	
metros; además se mejorarán 
las conexiones y se instalará un 
sistema de filtración.

Se construirá caseta de protección

Se	construirán	180	letrinas

Las acciones de saneamiento 
serán acompañadas con un plan 
de capacitación integral con la 
metodología Familia Escuela y 
Comunidades Saludadbles (FECSA) 
y la construcción de letrinas con 
participación comunitaria a través 
de aportes de mano de obra y 
materiales. El FECSA es una estrategia 
metodológica de desarrollo local 
que brinda técnicas participativas; 
promueve cambios en la familia y 
comunidad, contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de la población.

De manera paralela, el proyecto 
pretende fortalecer la gobernanza 
local para la gestión de los recursos 
hídricos, lo cual apunta al desarrollo 
de capacidades de gestión y liderazgo 
para la administración, operación y 
mantenimiento del SAP, fundamentos 
de la sostenibilidad del mismo con 
criterios de equidad de género.

1

2

3
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Una de las principales tareas de Infancia sin Fronteras en Nicaragua es detectar las 
necesidades de la población sobre el terreno mediante estudios de campo y análisis 
participativos. Es de este modo, y mediante los proyectos ejecutados en el transcurso 
de estos años, que la entidad ha desarrollado su presencia y enraizamiento con las 
distintas comunidades locales, especialmente en Matagalpa.

CODENI: 

Es la Federación 
Coordinadora Nicaragüense 
de ONG que trabajan con 
la Niñez y la Adolescencia, 
es una instancia de 
coordinación de 32 
organizaciones que 
participan en las Comisiones 
de Trabajo. Constituida en 
el año 1992. Con Personería 
Jurídica en el 2000. 

Promueve y desarrolla 
espacios de participación 
con el Estado para incidir en 
la elaboración de políticas 
públicas, propuestas 
de iniciativas de leyes 
y fomenta acciones de 
defensoría social, incidencia, 
comunicación social y 
movilización social.

Participa-
ción
en redes

CONISIDA: 

Es la Comisión Nicaragüense 
del SIDA. Institución que 
lidera la respuesta al VIH 
en el país y conformada por 
sectores gubernamentales 
y no gubernamentales del 
país.



Edificio	Rosalinda
Matagalpa - Nicaragua

www.infanciasinfronteras.org
isfnica@infanciasinfronteras.org

¡GRACIAS!
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