PLAN ESTRATÉGICO
2015 - 2023

NICARAGUA

INTRODUCCIÓN
A pesar de alcanzar unas tasas de crecimiento económico positivas durante los últimos años, Nicaragua continúa enfrentándose
a diversos problemas relacionados con la erradicación de la pobreza. Algo que se debe a la agregación de numerosos factores
relacionados entre sí: desarrollo económico débil, exclusión social que agrava las disparidades existentes entre las zonas rurales y
urbanas (así como entre las regiones del Pacífico y del Atlántico), desajustes entre oferta académica y las necesidades del mercado
laboral o el cambio climático, que afecta principalmente a los sectores más pobres en lo que se conoce como el Corredor Seco
(Madriz, Nueva Segovia, Estelí o Matagalpa son algunos de los departamentos más afectados).
Más del 60% de los hogares rurales de Nicaragua son pobres y el 25% son extremadamente pobres. Con medios de vida que se
circunscriben a la agricultura de subsistencia y a los mercados de trabajo locales. Su población se caracteriza por una decreciente
tasa de fertilidad y una creciente población joven. No obstante, la baja calidad de los estándares educativos, junto con el desajuste
entre la oferta educativa y las necesidades del mercado laboral, así como la escasa diversificación de competencias en la población
económicamente activa, obstaculizan el aumento de la productividad y el desarrollo global.
Aunque el Gobierno ha adoptado medidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres (por ejemplo, mediante la
introducción obligatoria de la paridad de género en las listas electorales), la brecha de género y el respeto de los derechos de las
mujeres en general siguen siendo las principales preocupaciones en materia de derechos humanos, además un obstáculo importante
para el desarrollo económico del país.

ANTECEDENTES
Infancia sin Fronteras comienza su trabajo en Nicaragua tras el Huracán Mitch, en 1998, y más concretamente en Matagalpa.
Como en otros países, la labor de la organización se ha ido adaptando a las necesidades de la zona de intervención, pasando de
una intervención de emergencia y ayuda humanitaria a un modelo de trabajo centrado en la educación y en el establecimiento
de bases para el desarrollo de sus colectivos meta: la infancia y la mujer.
La mayor parte de nuestro trabajo en el país centroamericano se estructura alrededor de los Centros de Desarrollo Integral, donde
se ofrecen programas de nutrición, educación, formación profesional o atención médica. Para hacer esto posible en comunidades
donde no había prácticamente servicios, el primer paso consistió en crear la infraestructura necesaria.
El proceso de enraizamiento local ha sido progresivo, de resultas del cual han ido estableciéndose sinergias y alianzas con distintos
agentes locales e internacionales: asociaciones (ADIC, Las Venancias, Swiss Contact, Médicos del Mundo,etc.), servicios públicos
(Hospital La Mascota, Hospital Carlos Roberto Huembes, INATEC, Escuela de Oficios de Matagalpa, etc.) y administraciones (Ministerio
de Educación, Ministerio de Salud, Alcaldía de Matagalpa).
Nuestro equipo de trabajo en Nicaragua se compone de 140 trabajadores y voluntarios nicaragüenses, y a día de hoy los distintos
programas de la organización en el país benefician a unos 15.000 niños y niñas.

EJECUCIÓN PLAN 2010-2014
El anterior Plan Estratégico de Infancia sin Fronteras, como no podía ser de otro modo, se vio afectado por la crisis económica
global. Los recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo y la difícil situación de las familias españolas obligaron a realizar ajustes tanto
cuantitativos como cualitativos en los programas que venían ejecutándose en Nicaragua. Ejemplo de esto es la transición desde
el modelo comedores sociales a los programas de refuerzo (Plan PINE) o recuperación nutricional.
No obstante, este proceso sirvió para hacer un mayor énfasis en la optimización de recursos y en el establecimiento de alianzas
locales. Un aspecto que no se abandona de cara al actual Plan Estratégico 2015-2023.
A continuación, se detallan los principales hitos alcanzados durante el periodo anterior.

EJECUCIÓN PLAN 2010-2014
Centro de Desarrollo Infantil Villa Kokomo
Sector: Acceso a la educación, a la salud y seguridad alimentaria.
Descripción: La mejora de la calidad de la educación mediante la ampliación de infraestructuras escolares, el equipamiento educativo, el apoyo a la formación de
docentes y la renovación de materiales educativos. Promoción de la equidad educativa, fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el
sistema educativo sin discriminación por sexo, nivel económico, cultural o étnico.
En este centro se han venido impartiendo clases de preescolar y primaria completa. Además de talleres de danza, fútbol y cuidado de un huerto. El acceso a la salud a
través del equipamiento sanitario y el establecimiento de programas que garanticen la sostenibilidad mediante la capacitación de agentes de salud. Acciones dirigidas
a reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación. Controles de peso y talla, acompañados de un programa
de recuperación nutricional mediante batido multicereal.
La seguridad alimentaria a través de acciones destinadas a la distribución y consumo de alimentos, como el Plan PINE (en colaboración con el MINED), que garanticen
el derecho a la alimentación de todos los beneficiarios/as, respetando las culturas y tradiciones alimentarias.
Año: Desde julio 2003 (ampliación en marzo 2008)
Localización: Matagalpa (rural)
Beneficiarios: 395 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / MINED / MINSA
Centro de Desarrollo Infantil Las Marías
Sector: Acceso a la salud, educación no formal y recuperación nutricional.
Descripción: Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contempla programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones
dirigidas a reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación. Controles de peso y talla, acompañados de
un programa de recuperación nutricional mediante batido multicereal.
En este centro se imparten talleres de pintura, dibujo, grabado y fútbol.
Año: Desde septiembre de 2002
Localización: Matagalpa (urbano)
Beneficiarios: 411 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / MINSA

EJECUCIÓN PLAN 2010-2014
Centro de Desarrollo Infantil Paz y Reconciliación
Sector: Acceso a la educación, a la salud y seguridad alimentaria.
Descripción: Mejora del acceso y la calidad de la educación mediante la ampliación de infraestructuras escolares y equipamiento educativo, el apoyo a la formación
de docentes y renovación de materiales educativos. Se promociona la equidad educativa, fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia
en el sistema educativo sin discriminación por sexo, nivel económico, cultural o étnico. En este centro se han venido impartiendo clases de preescolar nivel I, II y III
y Primaria 1º, 3º y 4º grado. Así mismo, se llevan a cabo talleres de danza y futbol.
Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contemplan programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones dirigidas
a reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación. Controles de peso y talla, acompañados de un
programa de recuperación nutricional mediante batido multicereal. Acciones destinadas a la distribución y consumo de alimentos, como el Plan PINE (en colaboración
con el MINED), que garanticen el derecho a la alimentación de todos los beneficiarios/as, respetando las culturas y tradiciones alimentarias.
Año: Desde junio 1999
Localización: Matagalpa (rural)
Beneficiarios: 520 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / MINED / MINSA
Centro de Desarrollo Infantil Samulalí
Sector: Acceso a la salud, educación no formal y recuperación nutricional.
Descripción: Los niños y niñas asisten a una escuela pública cercana al centro. Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contempla programas de
sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones dirigidas a reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los
programas de vacunación. Controles de peso y talla, acompañados de un programa de recuperación nutricional mediante batido multicereal.
En este centro se imparten talleres de artesanía, pintura, música y títeres.
Año: Desde agosto de 2002 (ampliación en mayo de 2008)
Localización: Matagalpa (rural)
Beneficiarios: 675 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / MINSA

EJECUCIÓN PLAN 2010-2014
Centro de Desarrollo Infantil Guadalupe
Sector: Acceso a la educación, a la salud y seguridad alimentaria.
Descripción: Mejora del acceso y la calidad de la educación mediante la ampliación de infraestructuras escolares y equipamiento educativo, el apoyo a la formación de
docentes y renovación de materiales educativos. Se promociona la equidad educativa, fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el
sistema educativo sin discriminación por sexo, nivel económico, cultural o étnico. En este centro se imparten clases de preescolar de II y III nivel, así como el 1º grado
de primaria.
Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contempla programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones dirigidas a
reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación. Controles de peso y talla, acompañados de un programa
de recuperación nutricional mediante batido multicereal.
Acciones destinadas a la distribución y consumo de alimentos, como el Plan PINE (en colaboración con el MINED), que garantizan el derecho a la alimentación de
todos los beneficiarios/as, respetando las culturas y tradiciones alimentarias.
Año: Desde mayo de 2002 (ampliación en marzo de 2008)
Localización: Matagalpa (rural)
Beneficiarios: 398 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / MINED / MINSA
Centro de Desarrollo Infantil El Tambor
Sector: Acceso a la salud y recuperación nutricional.
Descripción: Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contemplen programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones
dirigidas a reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación. Controles de peso y talla, acompañados de
un programa de recuperación nutricional mediante batido multicereal.
Año: Desde setiembre de 2000
Localización: Matagalpa (urbano)
Beneficiarios: 510 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / MINSA

EJECUCIÓN PLAN 2010-2014
Centro de Desarrollo Infantil Los Lirios
Sector: Acceso a la salud y seguridad alimentaria.
Descripción general: Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contemplan programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud.
Acciones dirigidas a reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación.
Año: Desde agosto de 2002 hasta primavera 2014.
Localización: Chichigalpa (rural)
Beneficiarios: 355 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua
Centro de Desarrollo Infantil Doris María Morales
Sector: Acceso a la educación, a la salud y recuperación nutricional.
Descripción: Mejora del acceso y la calidad de la educación mediante la ampliación de infraestructuras escolares y equipamiento educativo, el apoyo a la formación de
docentes y renovación de materiales educativos. Se promociona la equidad educativa, fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el
sistema educativo sin discriminación por sexo, nivel económico, cultural o étnico. En este centro se han estado impartiendo los tres niveles de preescolar completos y
talleres de títeres.
Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contempla programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones dirigidas a
reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación. Controles de peso y talla, acompañados de un programa
de recuperación nutricional mediante batido multicereal.
Acciones destinadas a la distribución y consumo de alimentos, como el Plan PINE (en colaboración con el MINED), que garanticen el derecho a la alimentación de
todos los beneficiarios/as, respetando las culturas y tradiciones alimentarias.
Año: Desde junio de 2000. A partir de 2014 se cede la gestión de las instalaciones al Movimiento Comunal Nicaragüense.
Localización: Matagalpa (urbano)
Beneficiarios: 650 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / Movimiento Comunal Nicaragüense / MINED / MINSA

EJECUCIÓN PLAN 2010-2014
Centro de Desarrollo Infantil Aquiles Bonucci
Sector: Acceso a la educación, a la salud y seguridad alimentaria.
Descripción: Mejora del acceso y la calidad de la educación mediante la ampliación de infraestructuras escolares y equipamiento educativo, el apoyo a la formación de
docentes y renovación de materiales educativos. Se promociona la equidad educativa, fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el
sistema educativo sin discriminación por sexo, nivel económico, cultural o étnico. En este centro se han venido impartiendo los tres niveles completos de preescolar, y
se ofrecen talleres de carpintería y títeres.
Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contemplan programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones dirigidas a
reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación. Controles de peso y talla, acompañados de un programa
de recuperación nutricional mediante batido multicereal.
Acciones destinadas a la distribución y consumo de alimentos, como el Plan PINE (en colaboración con el MINED), que garanticen el derecho a la alimentación de
todos los beneficiarios/as, respetando las culturas y tradiciones alimentarias.
Año: Desde octubre de 2004. A partir de 2014 se cede la gestión de las instalaciones al Movimiento Comunal Nicaragüense.
Localización: Matagalpa (urbano)
Beneficiarios: 509 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / Movimiento Comunal Nicaragüense / MINED / MINSA
Centro de Desarrollo Infantil Reparto Sandino
Sector: Acceso a la educación, a la salud y seguridad alimentaria.
Descripción: Mejora del acceso y la calidad de la educación mediante la ampliación de infraestructuras escolares y equipamiento educativo, el apoyo a la formación de
docentes y renovación de materiales educativos. Se promociona la equidad educativa, fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el
sistema educativo sin discriminación por sexo, nivel económico, cultural o étnico. En este centro se imparten el II y III nivel de preescolar y el 1er grado de primaria,
además de talleres de pintura y dibujo.
Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contemplen programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones dirigidas a
reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación. Controles de peso y talla, acompañados de un programa
de recuperación nutricional mediante batido multicereal.
Acciones destinadas a la distribución y consumo de alimentos, como el Plan PINE (en colaboración con el MINED), que garanticen el derecho a la alimentación de
todos los beneficiarios/as, respetando las culturas y tradiciones alimentarias.
Año: Desde octubre de 2004
Localización: Matagalpa (urbano)
Beneficiarios: 709 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / MINED / MINSA

EJECUCIÓN PLAN 2010-2014
Centro de Desarrollo Infantil Sébaco Viejo
Sector: Acceso a la educación, a la salud y seguridad alimentaria.
Descripción: Mejora del acceso y la calidad de la educación mediante la ampliación de infraestructuras escolares y equipamiento educativo, el apoyo a la formación de
docentes y renovación de materiales educativos. Se promociona la equidad educativa, fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el
sistema educativo sin discriminación por sexo, nivel económico, cultural o étnico. Este centro dispone de 3 aulas de preescolar para los niveles I, II, y III, además de talleres
de dibujo, pintura y grabado.
Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contempla programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones dirigidas a
reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación. Controles de peso y talla, acompañados de un programa
de recuperación nutricional mediante batido multicereal.
Acciones destinadas a la distribución y consumo de alimentos, como el Plan PINE (en colaboración con el MINED), que garanticen el derecho a la alimentación de
todos los beneficiarios/as, respetando las culturas y tradiciones alimentarias.
Año: Desde junio de 2005
Localización: Sébaco (urbano)
Beneficiarios: 919 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / MINSA / MINED
Centro de Desarrollo Infantil Waspan
Sector: Acceso a la educación, a la salud y seguridad alimentaria.
Descripción: Mejora del acceso y la calidad de la educación mediante la ampliación de infraestructuras escolares y equipamiento educativo, el apoyo a la formación de
docentes y renovación de materiales educativos. Se promociona la equidad educativa, fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el
sistema educativo sin discriminación por sexo, nivel económico, cultural o étnico. En este centro se ha ofrecido escolarización en los niveles completos de preescolar y
primaria, además contaba con una gran oferta de talleres de música, costura, informática y creatividad. Además, ofrece servicio de guardería.
Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contemplen programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones dirigidas a
reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación.
Acciones destinadas a la distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación de todos los beneficiarios/as, respetando las culturas y
tradiciones alimentarias.
Año: Desde febrero de 2005 a primavera 2014.
Localización: Managua (urbano)
Beneficiarios: 700 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua

EJECUCIÓN PLAN 2010-2014
Centro de Desarrollo Infantil San Ramón
Sector: Acceso a la salud, educación no formal y recuperación nutricional.
Descripción: Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contempla programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones
dirigidas a reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación. Controles de peso y talla, acompañados de un
programa de recuperación nutricional mediante batido multicereal.
En este centro se han venido impartiendo clases de música, talleres de danza y informática. Los niños y niñas asisten a una escuela pública cercana al centro.
Año: Desde marzo de 2006
Localización: San Ramón (urbano)
Beneficiarios: 450 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / MINSA
Centro de Desarrollo Infantil Naciones Unidas
Sector: Acceso a la educación, a la salud y seguridad alimentaria.
Descripción: Mejora del acceso y la calidad de la educación mediante la ampliación de infraestructuras escolares y equipamiento educativo, el apoyo a la formación de
docentes y renovación de materiales educativos. Se promociona la equidad educativa, fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el sistema
educativo sin discriminación por sexo, nivel económico, cultural o étnico. En este centro se dan los tres niveles y seis grados completos de preescolar y primaria.
Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contemplen programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones dirigidas a reducir
las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación.
Acciones destinadas a la distribución y consumo de alimentos, como el Plan PINE (en colaboración con el MINED), que garanticen el derecho a la alimentación de todos
los beneficiarios/as, respetando las culturas y tradiciones alimentarias.
Año: Desde julio de 2007
Localización: Managua (urbano)
Beneficiarios: 620 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / MINED
Casa Taller de Creatividad
Sector: Educación (no formal)
Descripción: Talleres de formación en los que la creatividad es uno de los factores más importantes y donde los niños y niñas aprenden a convivir con sus compañeros y
a integrarse en las tareas individuales y de grupo de forma natural. Aprenden a elaborar grabados, danza, deporte, carpintería, dibujo, música, corte y confección.
Situada en la sede de Infancia sin Fronteras, además de impartir talleres, coordina aquellos que se imparten en el resto de Centros de Desarrollo Integral.
Año: Desde 2004
Localización: Matagalpa (urbano)
Beneficiarios: 1.200 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua

EJECUCIÓN PLAN 2010-2014
Centro de Desarrollo Infantil 1º de Mayo
Sector: Acceso a la educación, a la salud y seguridad alimentaria.
Descripción: Mejora del acceso y la calidad de la educación mediante la ampliación de infraestructuras escolares y equipamiento educativo, el apoyo a la formación de
docentes y renovación de materiales educativos. Se promociona la equidad educativa, fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el
sistema educativo sin discriminación por sexo, nivel económico, cultural o étnico.
En este centro se han estado impartiendo los tres niveles oficiales de preescolar. Además de talleres de música, dibujo y acuarela, contando con un servicio de guardería.
Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contempla programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones dirigidas a
reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación. Controles de peso y talla, acompañados de un programa
de recuperación nutricional mediante batido multicereal.
Acciones destinadas a la distribución y consumo de alimentos, como el Plan PINE (en colaboración con el MINED), que garanticen el derecho a la alimentación de
todos los beneficiarios/as, respetando las culturas y tradiciones alimentarias.
Año: Desde octubre de 2006. A partir de 2014 se cede la gestión de las instalaciones al Movimiento Comunal Nicaragüense.
Localización: Matagalpa (urbano)
Beneficiarios: 410 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / Movimiento Comunal Nicaragüense / MINED / MINSA
Centro de Desarrollo Infantil La Chispa
Sector: Acceso a la educación, a la salud y seguridad alimentaria.
Descripción: Mejora del acceso y la calidad de la educación mediante la ampliación de infraestructuras escolares y equipamiento educativo, el apoyo a la formación de
docentes y renovación de materiales educativos. Se promociona la equidad educativa, fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el
sistema educativo sin discriminación por sexo, nivel económico, cultural o étnico. En el centro hay tres aulas de preescolar para los tres niveles I, II, y III, además de
impartirse talleres de títeres y contar con servicio de guardería.
Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contemplan programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones dirigidas a
reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación. Controles de peso y talla, acompañados de un programa
de recuperación nutricional mediante batido multicereal.
Acciones destinadas a la distribución y consumo de alimentos, como el Plan PINE (en colaboración con el MINED), que garanticen el derecho a la alimentación de
todos los beneficiarios/as, respetando las culturas y tradiciones alimentarias.
Año: Desde 2007
Localización: Matagalpa (urbano)
Beneficiarios: 1.200 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / MINSA / MINED

EJECUCIÓN PLAN 2010-2014
Centro de Desarrollo Infantil Quebradahonda
Sector: Acceso a la educación, a la salud y seguridad alimentaria.
Descripción: Mejora del acceso y la calidad de la educación mediante la ampliación de infraestructuras escolares y equipamiento educativo, el apoyo a la formación de
docentes y renovación de materiales educativos. Se promociona la equidad educativa, fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el
sistema educativo sin discriminación por sexo, nivel económico, cultural o étnico. En el centro se han venido impartiendo los cursos de preescolar completos y el 1er
grado de primaria, así como talleres de futbol. También dispone de guardería.
Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contemplan programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones dirigidas a
reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación. Controles de peso y talla, acompañados de un programa
de recuperación nutricional mediante batido multicereal.
Acciones destinadas a la distribución y consumo de alimentos, como el Plan PINE (en colaboración con el MINED), que garanticen el derecho a la alimentación de
todos los beneficiarios/as, respetando las culturas y tradiciones alimentarias.
Año: Desde junio 2004 (ampliación en septiembre de 2007)
Localización: Matagalpa (rural)
Beneficiarios: 490 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / MINSA / MINED
Centro de Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer
Sector: Acceso a la educación, a la salud y seguridad alimentaria.
Descripción: Mejora del acceso y la calidad de la educación mediante la ampliación de infraestructuras escolares y equipamiento educativo, el apoyo a la formación de
docentes y renovación de materiales educativos. Se promociona la equidad educativa, fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el
sistema educativo sin discriminación por sexo, nivel económico, cultural o étnico. En este centro se han dado todos los cursos de preescolar y de primaria, y cuenta con
una importante oferta de talleres: música, huerto, informática, danza, costura, carpintería, dibujo, pintura y grabados. Nuevo Amanecer también ha ofrecido servicio
de guardería.
Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contemplan programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones dirigidas a
reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación. Controles de peso y talla, acompañados de un programa
de recuperación nutricional mediante batido multicereal.
Acciones destinadas a la distribución y consumo de alimentos, como el Plan PINE (en colaboración con el MINED), que garanticen el derecho a la alimentación de
todos los beneficiarios/as, respetando las culturas y tradiciones alimentarias.
Año: Desde mayo de 2002. (Ampliación y traslado en junio de 2008)
Localización: Matagalpa (urbano)
Beneficiarios: 1.200 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / MINED / MINSA

EJECUCIÓN PLAN 2010-2014
Centro de Desarrollo Infantil Sébaco
Sector: Acceso a la educación, a la salud y seguridad alimentaria.
Descripción: Mejora del acceso y la calidad de la educación mediante la ampliación de infraestructuras escolares y equipamiento educativo, el apoyo a la formación de
docentes y renovación de materiales educativos. Se promociona la equidad educativa, fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el
sistema educativo sin discriminación por sexo, nivel económico, cultural o étnico. En este centro se imparten dos niveles (II y III) de preescolar y se realizan talleres de
pintura, dibujo y grabados.
Acceso a la salud a través del equipamiento sanitario que contemplan programas de sostenibilidad mediante capacitación de agentes de salud. Acciones dirigidas a
reducir las tasas de mortalidad infantil. Acciones promotoras de la extensión de los programas de vacunación. Controles de peso y talla, acompañados de un programa
de recuperación nutricional mediante batido multicereal.
Acciones destinadas a la distribución y consumo de alimentos, como el Plan PINE (en colaboración con el MINED), que garanticen el derecho a la alimentación de
todos los beneficiarios/as, respetando las culturas y tradiciones alimentarias.
Año: Desde julio de 2002.
Localización: Sébaco (urbano)
Beneficiarios: 505 niños y niñas
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / MINED / MINSA
Escuela de Hostelería y Turismo de Masachapa
Sector: Acceso a la educación (Educación técnica superior)
Descripción: Además de proporcionar formación profesional gratuita con las titulaciones de Ama de llaves, Cocinero y Mesero- Barman, a los jóvenes de la zona, el
Hotel Escuela Masachapa impulsado por Infancia Sin Fronteras abrió sus puertas en junio del pasado 2010 al turismo nacional y extranjero para garantizar su sostenibilidad;
contando en su plantilla con un alto porcentaje de los alumnos titulados en la primera promoción de estudios turísticos.
Ha ofrecido servicios de hospedaje, cocina internacional, arte y; sobre todo, un futuro para jóvenes sin recursos que pueden conseguir un puesto laboral tras haber
recibido los conocimientos específicos, en cadenas hoteleras con las que Infancia Sin Fronteras ha firmado convenios de colaboración para que los alumnos puedan
desarrollar sus prácticas y optar a un puesto laboral.
Año: Desde 2010
Localización: San Rafael del Sur
Beneficiarios: 20 jóvenes de 15 a 19 años / anualmente
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua / INATEC

EJECUCIÓN PLAN 2010-2014
Fomento del uso de combustibles alternativos respetuosos con la salud y el medioambiente en 230 hogares vulnerables de MatagalpA
Sector: Salud Básica y reducción del impacto medioambiental
Descripción: contribuir a la reducción de enfermedades respiratorias graves entre las mujeres y niños de las comunidades de Paz y Reconciliación y Villa Kokomo
del Departamento de Matagalpa en Nicaragua. Estas afecciones (que pueden ser mortales) junto con las cefaleas, son muy comunes en la zona de intervención
del proyecto. La causa directa se ha relacionado con el uso de cocinas de leña en las casas mermando la salud de sus habitantes, con la consecuente pérdida
de calidad de vida y empobrecimiento de los hogares debido a la imposibilidad de las mujeres para trabajar. Así mismo aumentan los casos de deserción
escolar con la obligación de los más pequeños (normalmente niñas) de quedarse en el cuidado del hogar o trabajar en edades muy tempranas.
Año: 2014
Localización: Matagalpa
Beneficiarios: 180 familias (a través de mujeres)
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua
Autoabastecimiento de agua potable y alimentos entre la población de Quebradahonda
Sector: Desarrollo productivo.
Descripción: Creación de huertos escolares destinados al autoconsumo, que posibiliten el aumento de la productividad agraria, la diversificación de los recursos
nutricionales con los que cuenta la población de la comunidad beneficiaria y la mejora en la capacitación en técnicas productivas. Construcción de un pozo
de agua potable, vinculado a programas de formación en higiene, saneamiento ambiental y gestión del agua que garantice por un lado el abastecimiento
de agua para el consumo de todos los pobladores de la Comunidad y por otro el riego de los cultivos.
Año: 2010
Localización: Quebradahonda (Matagalpa)
Beneficiarios: 1.421
Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua

LA SITUACIÓN DE NICARAGUA CARA AL 2015
A pesar de los índices macroeconómicos alcanzados según los datos del Banco Central de Nicaragua (el cual registró un crecimiento anual del 4.9% para 2014), el país
continúa registrando altos índices de pobreza, dada la carencia de salud, estudio, trabajo y servicios básicos.
Durante el 2014, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), la economía del país creció 4.7% (4.5% en 2013), impulsada por un mayor dinamismo de la demanda
y de la oferta agregada. Respecto a la primera, tanto la demanda interna como la externa contribuyeron positivamente a la actividad económica, principalmente por el
impulso del consumo de los hogares. El crecimiento se explica fundamentalmente por las actividades primarias (agricultura, pecuario, silvicultura y pesca) y comercio,
hoteles y restaurantes. Las remesas familiares también habrían crecido hasta los 1,135.80 millones de dólares en comparación con el 2013 que fue de 1,077.70.
Entre los rubros agrícolas se registró la caída de 4.0% en la producción de café (debido a la roya), mientras que la producción de granos básicos aumentaba 1.8%, la de
caña de azúcar crecía 21.8% (por su infraestructura de riego) y la de otros productos agrícolas se incrementaba 4.4%.
Sin embargo, este crecimiento no se traduce en la posibilidad de reducir la pobreza, por lo que cualquier incremento en la economía, en el contexto actual, sólo contribuye
a la ampliación de la brecha de desigualdad. Otra de las causas principales de la pobreza y desigualdad es la falta de una política fiscal justa y equitativa, progresiva y
transparente.
Nicaragua se ubica en la posición 132 del Índice de Desarrollo Humano (IDH 2014). Mantiene la ubicación como el segundo país más pobre en América Latina, y el
primero de la región centroamericana. Los grupos más afectados son las mujeres, niñas y niños, donde la pobreza afecta al 42.7 % de la población y donde la extrema
pobreza afecta a un 7.6 %; además, el 70% de los trabajos corresponde al sector informal, los salarios son bajos y sin acceso a la seguridad social.

Continúa el deficiente acceso al agua o el elevado costo de la canasta básica (si bien tuvo un ligero descenso en su valor hasta los 469 USD, los asalariados no alcanzan
a cubrir ni la mitad del costo total de la misma). En la cuestión del precio de los alimentos toman especial relevancia las prácticas de acaparamiento de los intermediarios
en el mercado, particularmente en productos básicos como el frijol, la leche y queso.
La vulnerabilidad social se puede ver reflejada en otros factores significativos:
*Debilidad e inestabilidad de los ingresos.
*Elevadas tasas de migración.
*El coeficiente de Gini en 2010 (última cifra disponible) era de 0,45.
*Un 76% de la mano de obra trabaja en puestos no declarados.
*Gran diferencia entre la pobreza rural y la urbana.
*Coexistencia de enfermedades de “países desarrollados” (cardiovasculares, cáncer, crónicas, etc.) con enfermedades de “países en desarrollo” (dengue, malaria, chikungunya,
diarreas, etc.).
*La desnutrición afecta al 19% de la población, con especial incidencia en las áreas rurales.
El gobierno no ha generado condiciones para un verdadero cambio en la condición económica de los nicaragüenses, dando prioridad al eje comercial. Una de las
herramientas de este modelo han sido los Tratados de Libre Comercio, los cuales han favorecido en primer lugar al poder económico. En este año también entró en
vigencia el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA). Por otra parte, la industria extractiva continúa afectando al país con repercusiones negativas medioambientales,
sociales, económicas y políticas, principalmente en las comunidades asentadas en los territorios que son objeto de explotación. De manera particular se afecta la seguridad
jurídica la tenencia de la tierra, se provoca inestabilidad social al propiciar la conlictividad entre las industrias y las comunidades de la zona, y entre las comunidades mismas;
se les viola el derecho de consulta libre, previa e informada que tienen las comunidades tal como lo establecen normativas internacionales y en algunos casos la normativa
nacional.

La reducción de la cooperación venezolana en un monto de 123 millones de dólares en el 2014 respecto de la cooperación recibida en 2013, la reducción de la
cooperación externa en 183.6 millones de dólares según cifras del Banco Central de Nicaragua, lo que representa una caída del orden del 14% sumada a la baja de las
exportaciones complican el ritmo de crecimiento reduciendo las previsiones a un 3.5 % para el año 2015.
Nicaragua está experimentado una transición demográfica, con una relación entre población activa y dependiente muy elevada. Esto ofrece una oportunidad única para
el crecimiento y la reducción de la pobreza, pero solamente si la economía productiva brinda más oportundades a los jóvenes y la eduación se adapta a las necesidades
del mercado laboral.
La población activa en 2010 era de 2,4 millones de personas, con un tasa de desempleo del 12,7%. La economía genera principalmente trabajos inestables y no declarados,
empleos de baja productiviad que requieren poca cualificación y cubiertos con mano de obra mal pagada. El poder adquisitivo de los salarios más bajos ha caído por
debajo de los niveles de principios de siglo (1.400,8 dólares canadienses en 2012, frente a los 1.422,6 dólares canadienses de 2001). Esto se debe a la citada baja
productividad y al hecho de que los salarios mínimos no se ajustan al aumento de los precios de los alimentos (al predominar la economía sumergida).
La movilidad regional en el país se produce de las zonas rurales a las urbanas, y de la región del Caribe a la región del Pacífico. Dicha migración está motivada por la
pobreza y su incidencia es mayor entre los jóvenes. A nivel internacional, Nicaragua tiene un flujo migratorio negativo, siendo Costa Rica el primer destino de los emigrantes
nicaragüenses.

En lo relativo a educación, el sistema ha mejorado en términos de cobertura de enseñanza primaria y secundaria. Así como en lo relativo a índices de alfabetización. Sin
embargo, la cobertura de educación preescolar y secundaria sigue siendo limitada, y la calidad continúa siendo un reto importante. El nicaragüense es un sistema
educativo que se ve afectado por elevadas tasas de repetición y abandono. Solo el 47,9% de los escolares que acceden al primer grado terminan la educación primaria
(algo que afecta especialmente a las niñas), lo que representa el índice más bajo de América Central. Por su parte, la educación técnica es especialmente débil, y las
divergencias de riqueza tienden a reflejarse perniciosamente en las desigualdades de acceso a la educación, lo que ayuda a que se perpetúe el círculo de la pobreza.
El acceso a los servicios de salud aún es problemático, especialmente para aquellos colectivos que viven en situación de pobreza (aislamiento, incapacidad para acceder
a los centros de salud, infraestructuras insuficientes, falta de recursos humanos, etc.). El Ministerio de Salud (MINSA) es responsable de garantizar el acceso a los servicios
de salud a toda la población y el Plan Nacional de Salud (2004–2015) tiene como propósito garantizar el derecho y el acceso equitativo, universal y gratuito a los servicios
públicos de salud. Con el fin de lograr la cobertura universal, se establecieron tres regímenes: contributivo, no contributivo y voluntario. El régimen no contributivo está
a cargo del MINSA, y el total de trabajadores de la salud registrados es de 30.359 para una tasa de 9 médicos, 7 enfermeras y 0.4 estomatólogos por cada 10.000 habitantes.
Otra de las problemáticas a señalar dentro del contexto socio-económico nicaragüense es la cuestión de género. Las mujeres representan la mitad de la mano de obra
del país, principalmente en el sector servicios; sin embargo, el crecimiento del empleo no ha ido acompañado de un incremento de la calidad. La violencia contra las
mujeres sigue siendo un gran problema, a pesar de la aprobación en 2012 de la Ley integral contra la violencia de género (Ley 799). A la hora de la verdad, lo cierto es
que existen considerables obstáculos culturales y sociales para la aplicación de la ley.

LA INFANCIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
En 2014 hubo avances en la reducción de la desnutrición infantil crónica reconocidos por la FAO, en la incorporación de niños y niñas en situación de trabajo infantil al
sistema educativo según la Organización Internacional del Trabajo OIT, y en materia jurídica con la entrada en vigencia de un proceso judicial oral para abordar los temas
relativos a la familia establecido en el nuevo Código de Familia. Dicho Código facilitará el acceso al derecho a alimentos, a un nombre y a la protección integral de manera
más decidida. Pese a estos avances, la legislación ha sido fuertemente cuestionada por otorgar la mayoría de edad a niñas y adolescentes mayores de dieciséis años que
deben asumir la maternidad forzada como resultado de embarazos producto de violación, la equiparación de la maternidad adolescente con la mayoría de edad, el
reconocimiento del no nacido como persona y la institucionalización de los Gabinetes de Familia.
Se mantiene la problemática de violencia de género y sexual; y, por ende, Nicaragua continúa siendo un país poco seguro para la infancia y adolescencia, principales
víctimas de esta lacra.
Así mismo, además de uno de los países de Latinoamérica con mayores índices de pobreza y desigualdad, en materia de inversión social Nicaragua es uno de los países
que menos invierte en niñez y adolescencia. En 2011 Costa Rica invirtió unos 7.8 USD diarios para salud, educación y protección social por cada niño y niña. Por contra,
países como Guatemala o Nicaragua solamente invierten 1 USD diario en la infancia.

En los últimos años ha habido esfuerzos gubernamentales para mejorar el acceso a la educación de niños y niñas. Sin embargo, instancias especializadas señalan todavía
que al menos 500.000 niños y niñas siguen fuera del sistema educativo. Cabe destacar que en Nicaragua actualmente el promedio de educación es de seis años, sin
embargo ésta no es universal. En el país 4 de cada 10 estudiantes que ingresan a primer grado no concluyen el sexto grado, según un informe del Foro Eduquemos
basado en estadísticas oiciales sólo un 56% de quienes inician la primaria la culminan con éxito seis años después. En la mayoría de los países latinoamericanos ese
porcentaje es el 70-80% y en muchos países es mayor al 90%. En Nicaragua de acuerdo con la Ley General de Educación sólo son obligatorios siete años de escolaridad.
Uno de los mayores problemas de la educación es sin duda su baja calidad, ello queda en evidencia todos los años con los resultados de los exámenes de admisión de
las universidades públicas donde menos del 5 % de los estudiantes aprueban los exámenes. Infancia sin Fronteras quiere centrarse precisamente en mejorar la calidad
de la educación. Para ello colabora con el MINED para ofrecer, además de instalaciones educativas, una serie de servicios y refuerzos extraescolares que sirvan como
incentivo y se traduzcan en una mejora de las tasas de abandono y repetición escolar.
En 2014 en la XXXIII conferencia regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reconoció
a Nicaragua por sus logros en cuanto a la reducción de la población subnutrida de 55.1% a 20.1%. Esto se ha producido en un periodo de veinte años (1990-2010),
convirtiéndose en uno de los países de la región latinoamericana que ha cumplido la meta de este Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la proporción
de personas que sufren hambre.
No obstante, según un estudio global publicado por Unicef en 2013, Nicaragua ocupaba el puesto número 52 a nivel mundial en el ranking de las naciones cuya infancia
(menores de cinco años) sufre de desnutrición. En el informe “Mejorando la nutrición infantil” se afirma que 149.000 menores padecen de desnutrición en Nicaragua,
cifra que supera a El Salvador (121.000), República Dominicana (103.000), Panamá (66.000 y Costa Rica (20.000).

Nicaragua cuenta con un Plan Nacional “Hacia la Erradicación de la Desnutrición Crónica Infantil 2008 – 2015”, el cual es el marco de referencia de las acciones desarrolladas
por el Estado, y uno de las líneas donde Infancia sin Fronteras busca converger con las políticas públicas. La consolidación de nuestro Programa de Salud y Recuperación
Nutricional, o la coordinación con el MINED para llevar el Plan PINE a nuestros centros, son buenos ejemplos de ello.
El Estudio “Nuestras Voces Cuentan” evidencia una situación de explotación laboral marcada por el sexismo y prácticas que promueven dentro de las familias y en el
ámbito público la explotación de niñas, adolescentes y jóvenes. Según este estudio, el 10.1 % de las niñas, el 14. 0 % de las adolescentes y el 40.1 % de las mujeres jóvenes
participan activamente en el mercado laboral, desempeñándose la mayoría como empleadas y obreras.
En el citado informe se destaca que una de las formas más frecuentes de violencia es la sobrecarga de trabajo doméstico. El 85. 4 % de las niñas en Nicaragua realiza
trabajo doméstico, una realidad determinada por la discriminación por sexo y que, en muchos casos, interrumpe las horas de estudio. En el caso de las adolescentes y
las mujeres jóvenes el trabajo doméstico está presente en el 93. 4 %. Se ha incluido el tema de la erradicación del Trabajo Infantil en el Plan Nacional de Desarrollo Humano,
y las alcaldías también están coordinando acciones precisas para anular las peores formas de trabajo.
En esta línea, la apuesta de Infancia sin Fronteras redunda en la educación, en esta caso una educación no formal que también sirva para completar la oferta de ocio
existente. Un abanico de talleres que estimulen la creatividad y fomenten el contacto dentro de un ambiente saludable. Mención especial al esfuerzo que se está haciendo
desde nuestra Área de Promotoría Social para captar voluntarios entre los adolescentes y jóvenes de los barrios y comunidades donde trabajamos.

PLAN NICARAGUA
2015 - 2023
En virtud de lo anterior, Infancia sin Fronteras ha diseñado
un Plan estratégico para el periodo comprendido entre
2015 y 2023. Una hoja de ruta que debe servir para
consolidar el nuevo modelo de trabajo que se ha venido
apuntando desde 2009-2010, así como detectar y/o
participar en nuevas iniciativas fruto de la nueva realidad
nicaragüense.
Con este Plan se pretende focalizar nuestros recursos y
mantenerlos alineados con las prioridades temáticas y
sectoriales de las autoridades locales y la cooperación
internacional. Un documento que también debe servir
para reforzar la transformación interna que ha sufrido la
organización tanto en Sede como en Misión.
El Plan Nicaragua 2015-2023 se ordena en torno a 6
Líneas Estratégicas fundamentales.

PLAN NICARAGUA 2015 - 2023
Línea Estratégica 1: Fortalecimiento de las capacidades del personal
Objetivo Estratégico Le1
Disponer de un equipo de profesionales formados y concienciados capaces de realizar sus labores de forma eficiente en el marco de la misión de la organización.
Objetivo específico 1 le1.Mejorar las capacidades del personal que trabaja en Infancia sin Fronteras.
Re1Oe1.Desarrollar actividades de formación para nuestros trabajadores a través de Inatec.
Re2Oe1.Realizar actividadesde formación en informática básica con los promotores y personal administrativo.
Re3Oe1.Actualizar y desarrollar el Manual del Promotor Social de Infancia sin Fronteras, haciendo énfasis en la nueva visión de centro de la organización (sistematización del
trabajo).
Re4Oe1.Establecer las necesidades formativas para cada responsable de departamento.
Re5Oe1.Instituir un proceso público para las nuevas contrataciones.
Objetivo específico 2 le1. Optimizar herramientas de trabajo y la gestión de conocimiento interno y externo de nuestra organización.
Re1Oe2.Implantar un banco de conocimiento en donde los diferentes departamentos tengan acceso a la información necesaria para realizar su trabajo. (Informes, comunicados,
manuales, formatos etc.)
Re2Oe2.Desarrollar un banco de conocimiento común para la Dirección nacional e internacional.
Re3Oe2.Modernizar y/o renovar equipos y herramientas de trabajo que faciliten el desempeño de las funciones en cada departamento.
Línea Estratégica 2: Mejorar y desarrollar los procesos internos de la organización
Objetivo Estratégico Le2
Optimizar los procesos de gestión interna de la organización entre departamentos y órganos ejecutivos.
Objetivo específico 1 le2 Redefinir y desarrollar un entramado organizacional estable.
Re1Oe1le2 Actualizar el organigrama de la organización estableciendo los responsables de los departamentos y las responsabilidades de los mismos (perfil competencial de
cada trabajador).
Re2Oe1le2 Desarrollar objetivos y un Plan de Acción Anual por departamento, estableciendo un sistema de reconocimiento por resultados.
Re3Oe1le2 Agilizar la toma de decisiones dentro de cada ámbito, estableciendo responsables por acciones, haciendo énfasis en la mejora de resultados y su capacidad de
innovación.
Re4Oe1 le2 Establecer los responsables de departamento, las funciones y objetivos desarrollando un sistema de premios y penalizaciones de acuerdo a los resultados esperados.
Objetivo específico 2 le2 Mejorar los circuitos de comunicación interna, consensuando canales de información entre departamentos.
Re1Oe2 le2 Desarrollar y estandarizar sistemas de encuentros y/o reuniones inter- departamental.
Objetivo específico 3 le2 Desarrollar e implementar el reglamento interno de la organización.
Re1 Oe3 le2Revisar/actualizarel reglamento y aprobarlo para que pase los canales legales pertinentes en su aprobación institucional.
Re2 Oe3 le2 Realizar un seguimiento activo para el cumplimiento del reglamento interno.

PLAN NICARAGUA 2015 - 2023
Línea Estratégica 3: Perspectiva financiera de ISF Nicaragua
Objetivo Estratégico Le3
Desarrollar actividades en busca de la sostenibilidad económica de la organización, consiguiendo nuevos ingresos y siendo más eficiente en la ejecución de gastos.
Objetivo específico 1 le3 Desarrollar un proceso contable más efectivo.
Re1 Oe1 le3 Crear formatos estables que desarrollen la contabilidad en tiempo y forma y/o implementar un sistema informático capaz de realizar la contabilidad en tiempo
real.
Re2 Oe1 le3 Establecer un exhaustivo control de recursos internos (papelería, donaciones, material de limpieza, luz eléctrica, agua, teléfono, viáticos etc.).
Re3 Oe1 le3 Desarrollar informes específicos de gastos; estableciendo comparativas mensuales y topes de consumo donde sea posible, amonestando a los responsables
de gastos cuando sean excesivos y sin motivación.
Re4 Oe1 le3 Establecer un método de gestión en donde los promotores de centro sean responsables y gestores de gastos operativos, valorando positivamente a aquellos
que sean capaces de realizar mayor número de acciones al menor costo.
Re5 Oe1 le3 Desarrollar un plan anual de gastos por departamento, dando a conocer los gastos operativos de cada uno de ellos (estableciendo un plan de incentivos
por resultados a la baja).
Objetivo específico 2 le3 Rentabilizar todos los activos posibles de la organización.
Re1 Oe2 le3 Establcer un Plan de Desarrollo de Activos (materiales y humanos).
Re2 Oe1 le3 Orientar acciones para desprenderse de bienes depreciables que crean gastos para la organización.
Objetivo especifico 3 le3 Desarrollar acciones para la subvención de gastos operativos en los centros o en los proyectos.
Re1 Oe3 le3 Implementar acciones que multipliquen las donaciones y subvenciones a nivel local o nacional dentro de nuestras actividades (contacto con alcaldías, Mined,
Mi Familia, Minsa, etc...)
Re2 Oe3 le3 Promover la subvención de ciertos gastos operativos de centro a través de organizaciones privadas locales.
Re3 Oe3 le3 Desarrollar un Plan de emprendedores solidarios.
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Línea Estratégica 4: Mejorar la experiencia del beneficiario
Objetivo estratégico Le4
Dar una atención personalizada y centrar nuestra atención en cada centro en función del perfil de beneficiario (efectivo y potencial).
Objetivo especifico1 le4 Mejorar la participación de los beneficiarios en nuestros proyectos.
Re1 Oe1 le4 Desarrollar nuevas acciones para nuestros beneficiarios, enfatizando la acción educativa no formal a través del “voluntariado de barrio”.
Re2 Oe1 le4. Establecer una estrategia para la participación activa de los beneficiarios.
Objetivo especifico2 le4 Modernizar los sistemas de comunicación con nuestros beneficiarios.
Re1 Oe2 le4 Realizar una actualización de datos de los beneficarios en los centros.
Re2 Oe2 le4 Desarrollar un sistema de comunicación con nuestros beneficiarios vía telefónica.
Línea Estratégica 5: Desarrollar y fomentar el acceso a servicios especializados enfocados en la lucha contra la pobreza
Objetivo estratégico Le5
Implementar de manera permanente los servicios especializados, técnicos y profesionales en nuestros centros.
Objetivo especifico 1 Le5 Ampliar nuestro catálogo educativo, orientándolo al desarrollo del servicio de la educación técnica, profesional y creativa en nuestros
centros.
Re1 Oe1 le5 Realizar alianzas estratégicas con organismos no gubernamentales e instituciones públicas y/o privadas para desarrollar proyectos de formación.
Re2 Oe1 le5 Ampliar las ofertas de formación técnica profesional de acuerdo a la demanda y las posibilidades de las zonas en donde trabajamos.
Re3 Oe1 le5 Fomentar la formación creativa a través de voluntarios de barrio e instituciones públicas y privadas.
Re4 Oe1 le5 Dotar nuestros centros de equipamiento informático y recursos humanos cualificados para reducir la brecha digital existente en los barrios de mayor
vulnerabilidad.
Re5 Oe1 le5 Sistematizar nuestros resultados con publicaciones, estudios e informes en el ámbito educativo.
Objetivo especifico 2 Le4 Facilitar el acceso al servicio de salud de nuestros beneficiarios complementando la atención básica con una atención especializada.
Re1 Oe2 le5 Establecer y diagnosticar las necesidades de la población en servicios especializados de salud, a los que las instituciones públicas no pueden hacer frente por
falta de recursos.
Re2 Oe2 le5 Realizar alianzas estratégicas con organismos no gubernamentales e instituciones públicasy/o privadas para brindar un servicio especializado a nuestros
beneficiarios; de forma puntual con brigadas médicas, y de manera general a través de acuerdos institucionales, recursos propios o/y financiamiento externo.
Re3 Oe2 le5 Incidir en el fortalecimiento nutricional de los beneficiarios menores de 12 años como pilar fundamental en nuestro servicio de salud.
Re4Oe2 le5 Sistematizar nuestros resultados con publicaciones, estudios e informes en el ámbito educativo.
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Línea Estratégica 6: Redireccionar y ampliar el ámbito de actuación de la organización en el país
Objetivo estratégico Le6
Ampliar los objetivos y fines de nuestra organización en Nicaragua
Objetivo especifico 1 Le6 Abarcar nuevos campos y alianzas orientando nuestras acciones hacia la lucha contra la violencia de género y la formación técnica.
Re1 Oe1 le6 Realizar alianzas estratégicas con organismos no gubernamentales e instituciones públicasy privadas.
Re2 Oe1 le6 Desarrollar proyectos y acciones con nuestros nuevos socios locales.
Re3 Oe1 le6 Mejorar la visibilidad y nuestro vector de sensibilización/educación al desarrollo a través de la publicidad y la participación en foros nacionales e
internacionales.
Re4 Oe1 le6 Ampliar marco de convenios estatales.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Como en años anteriores, se prevé una financiación mixta (pública-privada) para el periodo 2015-2023. No obstante, si se pretende trabajar en línea para conseguir:
Aumentar la proporción obtenida a través de subvenciones públicas (actualmente representa un 12% del total de ingresos, y se busca alcanzar un 20%).
Incrementar la presencia de fondos privados provenientes de empresas, para lo cual se incentivarán los programas de RSC y participación en la economía social.
Favorecer la autosostenibilidad de algunos proyectos cuando sea posible: comercio justo, venta de servicios a colectivos no vulnerables, etc.
Los fondos privados provenientes de socios y colaboradores permiten garantizar el mantenimiento de los servicios básicos de salud y educación en nuestros proyectos
de cara al periodo que recoje este Plan Estratégico. No obstante, tanto la experiencia de Infancia sin Fronteras en este tipo de intervenciones, como el alineamiento
de nuestras prioridades con los planes locales y de la Cooperación Española – incluída la descentralizada – nos permite ser optimistas
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
En septiembre de 2015 tuvo lugar la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, donde los Estados Miembros de Naciones Unidas aprobaron la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. Dicha agenda contiene una serie de objetivos que vienen a dar continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
además de extender el compromiso de las economías más desarrolladas con algunos aspectos más concretos del desarrollo global.
En total son 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030. Todos ellos innegociables si se pretende sentar las bases de una
sociedad más justa e igualitaria.
Para Infancia sin Fronteras, como ya sucediera en su día con los ODM, estos nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible sirven como referencia. Un
horizonte hacia el que remar junto con el resto de los agentes internacionales; porque solo desde el trabajo coordinado y alineado se puede alcanzar
un verdadero impacto sostenible en la reducción de la pobreza y sus múltiples caras.
Este anexo del Plan Nicaragua 2015-2023 pretende señalar y sintetizar aquellos ODS hacia los cuales irá encaminado nuestro trabajo durante los
próximos años.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza
Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. A nivel mundial, más de 800 millones
de personas aún viven con menos de 1,25 USD al día, y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados.
En Nicaragua seguiremos trabajando para reducir el impacto de la educación y la salud de calidad en el presupuesto de las familias más vulnerables.
Esa sería una línea de acción indirecta sobre los efectos de la pobreza. Por otro lado, nuestros proyectos de formación técnica y profesional (Hostelería,
Corte y Confección, Informática) favorecen el fortalecimiento de las capacidades y el empoderamiento de la mujer, algo que se traduce en una potencial
mejora de las futuras condiciones de contratación de nuestros beneficiarios.

Objetivo 2: Hambre Cero
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan terminar con todas las formas de hambre y desnutrición de aquí a 2030 y velar por el acceso de todas las
personas, en especial los niños y los más vulnerables, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. Esta tarea implica promover prácticas
agrícolas sostenibles a través del mejoramiento de los medios de vida y las capacidades de los pequeños productores agrícolas, el acceso igualitario a
tierras, tecnología y mercados, y el fomento de la cooperación internacional para asegurar la inversión en la infraestructura y la tecnología necesaria
para mejorar la productividad agrícola.
Como se menciona en el Plan 2015-2023, Nicaragua ha reducido notablemente sus tasas de desnutrición. No obstante, se estima que 149.000 menores
sufren desnutrición crónica en el país, e Infancia sin Fronteras viene detectando y trabajando con niños y niñas en situación de malnutrición o riesgo
desde hace años. Principalmente a través de su Programa de Salud y Recuperación Nutricional. Cerca del 20% de la población menor de 12 años atendida
en nuestros sufre algún tipo de desnutrición. Uno de nuestros principales objetivos para el periodo que cubre este Plan es reducir dicho porcentaje. Para
ello seguiremos incidiendo en los mecanismos de detección y prevención temprana de la desnutrición, así como en el acceso gratuito a complementos
nutricionales para las famitas más vulnerables
.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 3: Buena salud
Desde 1990 las muertes infantiles factibles de prevenir disminuyeron en más del 50% a nivel mundial. La mortalidad materna cayó en un 45% en todo
el mundo y más de 6,2 millones de personas se salvaron de la malaria. A pesar de estos avances, todos los años mueren más de 6 millones de niños antes
de cumplir cinco años y 16.000 menores fallecen a diario debido a enfermedades prevenibles, como el sarampión y la tuberculosis.
El tercer ODS busca lograr una cobertura universal de salud y facilitar medicamentos y vacunas seguras y eficaces para todos todos. Desde Infancia sin
Fronteras queremos colaborar en la consecución de este objetivo común en aquellos países donde tenemos presencia. En Nicaragua llevamos más de
15 años ofreciendo servicios sanitarios de calidad y gratuitos para los colectivos más vulnerables: la infancia y la mujer. Además, desde 2012 se ha
sistematizado un programa integral de salud y lucha contra la desnutrición infantil que hace especial énfasis en la prevención y vacunación (donde cuenta
con la colaboración del MINSA). Dicho programa ha contado hasta el momento con el apoyo del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, Gobierno de Navarra,
AEXCID, Ayuntamiento de Pamplona o Diputación de Sevilla, entre otros.

Objetivo 4: Educación de calidad
El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más
poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Desde 2000 se han alcanzado grandes logros en materia de matriculación en enseñanza
primaria, alfabetización o acceso equitativo. No obstante, queda mucho trabajo por hacer. El ODS nº4 busca asegurar que todas las niñas y niños
completen su educación primaria y secundaria gratuita de aquí a 2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible
y eliminar las disparidades de género e ingresos, con el fin de lograr acceso universal a educación superior de calidad.
Infancia sin Fronteras comparte la visión de la educación como vector de crecimiento y desarrollo, tanto personal como para la sociedad en su conjunto.
Desde su llegada a Nicaragua en 1998 ha puesto especial énfasis en los proyectos educativos; y, actualmente, colabora con el MINED para que el sistema
educativo del país llegue a algunos de los barrios y comunidades más vulnerables. Nuestro modelo es mixto, combinando la educación formal y no
formal, en un afán por incentivar la asistencia a las aulas, además de ampliar el abanico de posibilidades formativas y de ocio que la infancia y adolescencia
nicaragüense tiene a su alcance. Uno de los objetivos del Plan Nicaragua 2015-2023 es posicionarnos como un actor relevante dentro de la capacitación
técnica y profesional en nuestras zonas de intervención, especialmente Matagalpa y Managua.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 5: Igualdad de género
Empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género es fundamental para acelerar el desarrollo sostenible. Poner fin a todas las formas de
discriminación contra mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además tiene un efecto multiplicador en todas las demás áreas
del desarrollo.
El enfoque de género es algo presente y transversal en todas las acciones de Infancia sin Fronteras. Tanto a nivel de acceso a los servicios ofrecidos a
nuestros beneficiarios y beneficiaras, como dentro del nivel organizativo de la entidad. Más del 60% de nuestro equipo humano, en Sede y en Misión,
está formando por mujeres. Además, en Nicaragua venimos ejecutando proyectos de estricto empoderamiento: capacitación técnica en hostelería,
informática o corte y confección, apoyo psicológico para víctimas de violencia intrafamiliar, etc.

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento
La escasez de agua afecta a más del 40% de la población del mundial, una cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las
temperaturas globales producto del cambio climático. Se estima que al menos una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente
de agua para 2050.
Infancia sin Fronteras desarrolla una labor activa para facilitar el acceso a agua y saneamiento en países como Níger, y en 2010 ejecutó un proyecto
de acceso a agua potable en la comunidad de Quebradahonda (Matagalpa). No obstante, no está previsto que durante el periodo que recoje este
documento (2015-2023) se aborden acciones en esta dirección.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 7: Energía asequible y sostenible
Objetivo 13: Acción climática
Estamos hablando de dos Objetivos sumamente interrelacionados; y es que la economía global dependiente de los combustibles fósiles y el aumento
de las emisiones de gases de efecto invernadero están generando cambios drásticos en nuestro sistema climático, cuyas consecuencias tienen impactos
evidentes en todos los continentes.
Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con fuentes de energía limpia en todos los países en desarrollo es un objetivo crucial
que puede estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente.
En Infancia sin Fronteras hemos diseñado una intervención que pretende fomentar el uso de combustibles alternativos, que sean respestuosos con la
salud humana y de nuestro medioambiente. Además, se basta en una tecnología sencilla y asequible para los colectivos más vulnerables de Nicaragua:
la cascarilla del café. Es este residuo del proceso productivo de los beneficios de café el que se emplea como combustible en las cocinas ecológicas
que hemos repartido a 230 familias de Villa Kokomo y Paz y Reconciliación, dos comunidades de Matagalpa. Tras el éxito alcanzado, esperamos replicar
la experiencia durante el periodo 2015-2023 en otros barrios y comunidades de Nicaragua.

Objetivo 17: Alianzas para los objetivos
Para lograr el crecimiento y desarrollo sostenibles, es vital que se coordinen las políticas para ayudar a los países en desarrollo a manejar su deuda y
para promover inversiones para los menos desarrollados. La finalidad de los objetivos es mejorar la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, apoyando los
planes nacionales en el cumplimiento de todas las metas.
Como se menciona en el Plan Nicaragua 2015-2023, la búsqueda de socios y sinergias es una de las prioridades de Infancia sin Fronteras a la hora de
configurar su flujo de trabajo y sus capacidades organizativas. Es en parte consecuencia de la optimización de recursos a la que ha empujado la crisis
económica, pero también un firme convencimiento. El convencimiento de que ambiciosas metas globales requieren de una acción global y conjunta
para ser alcanzadas.

Teléfono 902 333 503
Av. Leopoldo Calvo-Sotelo, 6
28224 Pozuelo de Alarcón
www.infanciasinfronteras.org

