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Territorio o 
municipio

# de 
Proyectos

# de 
comunidades y 

barrios

Población 
total 

beneficiaria

Menores 
de 18 años

Mujeres Varones

Kukra River 2 10 6,069 4,066 2003 3,580

Bluefields 5 22 5,355 3,070 2285 3,932

Waspam 5 42 5628 2888 2740 3422

El Tuma - La Dalia 5 15 2703 1487 1216 1136

Tasba Pri 1 25 15535 7923 7612 2851

Rosita 2 33 12286 6206 6082 6900

Prinzapolka 2 21 27926 14692 13234 12567

Laguna de Perlas 1 10 9926 5161 4765 3970

Mésa de género 1 38 14400 8600 5800 350

Total 24 216 99828 54093 45737 38708

Beneficiarios según 
sexo

Población 

beneficiaria

de AMC 

Enero -

Diciembre

2020
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Personal por equipos 
de proyecto en nómina

Mujeres Varones Total

Kukra River 0 2 3
Bluefields 3 1 4
Waspam 4 10 14

El Tuma - La Dalia 3 2 5
Tasba Pri 2 0 2

Rosita 3 1 4
Prinzapolka 0 1 1

Laguna de Perlas 4 0 4
AMC central 11 6 17

30 23 53

Personal AMC – I semestre 2020
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PROYECTOS AMC RESUMEN 

GLOBAL: 

UBICACIÓN EN TERRITORIO

Y SEGÚN LÍNEAS DEL PLAN 

ESTRATEGICO 

2019 - 2023



Número de proyectos por territorios y por líneas y ejes de trabajo - AMC 2020

Territorio

Salud 
Comunitaria 
y Educación

Protección 
DDHH- C de 

Paz
Seguridad 
Alimentaria 

Reducción 
de Riesgo 

de 
Desastres

Sostenibilidad 
comunitaria e 
institucional Género Total

Kukra River 2 1 3

Bluefields 2 1 0 3

Laguna de Perlas 2 2

Prinzapolka 0 0 0

Mina Rosita 2 2

Tasba Pri 1 1

Waspam 2 2 2 1 7

Matagalpa 1 1 1 1 4

Central 1 1

Total 12 4 3 0 3 1 23
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Detalle de Proyectos 

por territorio,

tipo, período y 

cobertura



Waspam - RACCN

AGENCIA AREA / No. De comunidades PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO OBSERVACION

Mundo Renovado - CWS
SSAN, 13 comunidades indígenas 
y mestizas de la RACCN. Período 
de 01 de mayo 2017 - 30 abril 2021

Seguridad Alimentaria en 
comunidades indígenas Río Coco 

Waspam

Niñas y niños creciendo en comunidades seguras 
y gozando de Seguridad Alimentaria Nutricional.

TEARFUND

Waspam cabecera y 6 
comunidades rurales.  Período de 

01 agosto 2019 - 31 julio 2020

Niños, niñas y adolescentes crecen 
en comunidades seguras y sin 

violencia. 

Prevención de violencia comunitaria, doméstica y 
sexual en niños y adolescentes en Waspam, 

RAACN, Nicaragua

ICCO
Waspam y 2 Comunidades de río 

Coco Abajo.   Período 01 de enero 
2019 - 31 diciembre 2020 

Empoderamiento y emprendimiento 
de NNAJ de Comunidades de Río 

Coco, Waspam.  

Contribuir al empoderamiento de Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes indígenas de la Costa 
Caribe Norte de Nicaragua, como sujetos de 

derechos.

FARMAMUNDI  /  AACID
17 comunidade de Rio Coco  

Waspam. Período 01 junio 2019 -
30 junio 2020

Fortalecimiento de capacidades y 
articulación de estrategias para la 
mejora de la SSR y el saneamiento 
ambiental en Río Coco Waspam.

Garantizar el derecho de la población rural de la 
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte a una 
vida sana, la nutrición y la seguridad alimentaria.

FARMAMUNDI  /  JCCLM / 
Malaga

4 comunidades de Rio Coco 
Waspam.  Período 01 de enero - 31 

diciembre 2019

Fortalecimiento de capacidades y 
articulación de estrategias para la 
mejora de la SSR y el saneamiento 
ambiental en Río Coco Waspam.

Garantizar el derecho de la población rural de la 
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte a una 
vida sana, la nutrición y la seguridad alimentaria.



RACCN- Prinzapolka- Tasba Pri-Minas

AGENCIA
AREA / No. De 

comunidades / Período
PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO OBSERVACION

Farmaceuticos Mundi
Generalitat Valenciana

RACN-Rosita. 20 
comunidades - 01 de julio 

al 30 de junio del 2021

Promoción del ejercicio efectivo 
del derecho a la salud sexual y 
reproductiva y el saneamiento 

ambiental, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades 
comunitarias e institucionales y la 

articulación de estrategias 
incluyentes y equitativas. RACCN

Contribuir al ejercicio efectivo del 
derecho a la salud de la población 
vulnerable del municipio de Rosita.

SALUD GLOBLAL Iglesia 
Metodista

Tasba Pri: 25 
comunidades  /  Del 09 
septiembre 2019 al 08 

agosto 2020

Salud materno infantil  en el 
territorio de Tasba Pri (RACCN) 

Nicaragua FASE llI

Reducir la morbilidad y la mortalidad 
infantil por causas prevenibles en un 

50% en 25 comunidades dentro de 
Tasba Pri

SMILES For every one 
Fundation

Rosita / comunidades 
rurales coordinadas con 
MINSA. 2 veces en el año

Atención mediante brigadas 
odontologicas AMC-MINSA en 

comunidades de Mataglap y Rosita

Contribuir a mejorar la salud bucal de 
pobladores de Rosita y Matagalpa

Compartido con 
Matagalpa



Matagalpa El Tuma - La Dalia
AGENCIA

AREA / No. De 
comunidades

PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO OBSERVACION

Mundo Renovado - Growing
Hope Global

6 comunidades:
La Ceiba,  Yale #3,  La Pita,  
San Luis de Wasaka, Nueva 

Jerusalén,  Yale #2

Familias rurales incrementan su 
capacidad de resiliencia en 

agricultura sensible al cambio 
climático, salud materno infantil y 
organización comunitaria. Julio 

2018-Junio 2023

*Capacidad incrementada de productores 
replicas para implementar prácticas resilientes al 

cambio climático. 
*Cambio de prácticas de las madres que 

contribuyen a mejorar la salud de los hijos en 
sus primeros mil días de vida.

*Líderes comunitarios han aumentado su 
capacidad de gestionar y ejecutar proyectos para 

el bien de la comunidad. 

01 de Julio 2019 al 
31 Junio 2020

Oportunity Tree
13 comunidades:

El Tuma – La Dalia, Matagalpa 
ciudad. 

Programa de Becas a estudiantes 
de primaria, secundaria y 

universidad

Apoyar un programa de becas monetarias 
educativas para niños, niñas y jóvenes.

01 enero al 31 
diciembre 2020.

SMILES For every one 
Fundation

La Dalia
Dos Brigadas odontologicas AMC-

MINSA
Incrementar la cobertura de atención 

odontológica

Abril a Junio 1ra 
Brigada y Oct. A Dic. 

2da Brigada

ADVANCE La Dalia
Renovación del centro de salud La 

Pita y Proyecto ECOCINAS.

Mejorar la oferta de servicios de Salud en La Pita. 
Ecocinas, mejorar la salud de las mujeres 

expuestas al humo y mejorar el medio ambiente.



PROYECTOS RACCS: KUKRA RIVER, BLUEFIELDS Y LAGUNA De PERLAS
AGENCIA AREA / No. De comunidades PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO OBSERVACION

CCM (Comité 
Central Menonita)

Bluefields  /  8 centros educativos   / 01 
marzo 2019 al 29 febrero 2020

Gobernabilidad y gestión local en Agua, 
Saneamiento e Higiene en comunidades 

rurales y 8 centros educativos de la ciudad de 
Bluefields, RACCS, 2020-2022.

Mejorar el acceso a agua de consumo humano de mejor 
calidad y educar a la población estudiantil sobre higiene, 

agua y saneamiento, para disminuir la incidencia y 
prevalencia de enfermedades de origen hídrico y por las 

malas condiciones sanitarias de estas comunidades.

CCM
Bluefields  /  11 centros educativos   / 01 

marzo 2019 al 29 febrero 2020
“Prevención de la violencia en 11 escuelas 

urbanas y rurales del municipio de Bluefields”

Crear capacidades en el cuerpo docentes, estudiantes y 
padres de familia de 11 centros escolares del municipio 

de Bluefields para identificar, atender y prevenir la 
violencia escolar.

CCM
Bluefields  /  grupo gente positiva   / 01 

marzo 2019 al 29 febrero 2020
Fortalecimiento organizacional del grupo de 

autoayuda “Gente Positiva” 

Contribuir al fortalecimiento, empoderamiento y 
sostenibilidad organizacional del grupo de autoapoyo 

“Gente Positiva”

FM Xunta de 
Galicia

Laguna de Perlas: 16 comunidades     /    
Del 15 de julio 2019 al 14 enero 2021 /18 

meses)

Promoción del ejercicio efectivo del derecho a 
la salud sexual y reproductiva y el 

saneamiento ambiental en el territorio de 
Laguna de Perlas,  mediante el fortalecimiento 

de las capacidades comunitarias e 
institucionales. RACCS. Nicaragua., 

Promover el ejercicio efectivo del derecho a la salud 
sexual y reproductiva y el saneamiento ambiental 

mediante el empoderamiento de  titulares de derecho y el 
fortalecimiento de su capacidad de articulación de 

estrategias incluyentes y equitativas con el sistema 
sanitario público del territorio de Laguna de Perlas

FM AACID
Kukra River /Laguna de Perlas:  01 

mayo 2018 - 30 abril 2020

Fortalecimiento de capacidades y articulación 
de estrategias para la mejora de la SSR y el 
saneamiento ambiental en KR y LP. RACCS.

Mejorar la salud sexual y reproductiva y el saneamiento 
ambiental en Kukra River y Laguna de Perlas, 
fortaleciendo las capacidades asistenciales, 

organizativas y técnicas de las redes institucional y 
comunitaria y la articulación de estrategias incluyentes y 

equitativas.

Mujeres 
Metodistas USA

Kukra River: 5 comunidades rurales. 
Febrero 19 - septiembre 2019

Fortalecimiento de las capacidades 
organizativas y productivas de mujeres de 

Kukra River, Bluefields, RACCS

Fortalecer la organización y empoderamiento de grupos 
de mujeres organizadas de Kukra River



Proyectos coordinados desde central
AGENCIA AREA / No. De comunidades PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO OBSERVACIONES

Advance
Territorios de trabajo de AMC. 

Período 1 enero 2017 -
diciembre del 2020

Proyecto Advance

Contribuir a mejorar las condiciones de vida y 
empoderar a las comunidades locales en las 

regiones más pobres del país para enfrentar con 
éxito el desafío de su salud, desarrollo y 

derechos humanos a través de una perspectiva 
de fe.

MMU
Territorios de trabajo de AMC. 
Septiembre 2019 - agosto 2020

“Fortalecimiento de la 
capacidad institucional y 

comunitaria para la 
protección de los derechos 

de los niños en 14 
comunidades de Matagalpa 
y las Regiones Autónomas 
del Caribe Norte y Sur de 

Nicaragua”

Fortalecer el nivel de conciencia del personal 
sobre el tema de la protección de la niñez y 
tengan un buen conocimiento práctico y se 

conviertan en promotores de los derechos de 
los niños y adolescentes. 

Sensibilizar a las comunidades sobre las 
prácticas culturales, sociales e incluso 

religiosas que violan la protección de niños, 
niñas y adolescentes.

SMILES
Rosita - Matagalpa   Período 

enero - 2019 . Diciembre 2020

Atención dental a 
comunidades de Rosita y el 

Tuma la Dalia

Contribuir a mejorar la salud dental de 
comunidades de Rosita y El Tuma la Dalia

Diakonía
Mesa por la equidad de género. 
Período enero - diciembre 2019

Plan Estratégico Mesa por la 
equidad de género

Fortalecer las capacidades institucionales y 
organizacionales de las instituciones y grupos 

de mujeres socias de la MPEG



ACCION MEDICA CRISTIANA

Proyectos en gestión elaborados en 1er semestre 2020

Nombre proyecto Agencia Territorio
Monto EN 

EUROS
Estimación en 

Dólares
Status

1

Mejora de la salud y nutrición de las mujeres en edad fértil y las niñas y 
niños menores de 5 años con enfoque de derechos, género, pertinencia 
cultural y sostenibilidad ambiental en el municipio de Laguna de Perlas, 

RACCS (Nicaragua)

FM  XG 
Laguna de 

Perlas
150000 157500

Aprobada, 
pendiente 

desembolso

2

Fortalecimiento de la gestión de la salud y seguridad alimentaria y 
nutricional de mujeres, niños y niñas menores de 5 años, con enfoque 

de género, pertinencia cultural y sostenibilidad ambiental en el 
territorio de Kukra River, Bluefields, RACCS (Nicaragua).

FM JCYL Kukra River 160000 168000 Preaprobada

3

Mejora de la salud y nutrición de las mujeres en edad fértil y las niñas y 
niños menores de 5 años con enfoque de derechos, género, pertinencia 
cultural y sostenibilidad ambiental en el Territorio Kukra River RACCS 

(Nicaragua)

FM GVA Kukra River 400000 420000

elaborada y 
aprobada a finales 

del año pasado 
aun sin 

desembolso

4
Mejoramiento de la gestión comunitaria, para la promoción del acceso 

de Agua Higiene y Saneamiento en 8 comunidades rurales de Kukra 
River.  

H3000 - Medicor Kukra River 40000 42000 Descartada

5 Promoviendo la construcción de relaciones libres de violencia H3000 - Medicor
Rosita -

Prinzapolka
10000 10500 Descartada

6 Prevención de malaria FM - Probitas
Rosita -

Prinzapolka
100000 105000

Pendiente de 
iniciar formulación

7
Convocatoria AEXCID: se trabajará propuesta para Prinzapolka SAN
Nota: esta propuesta se cambió de tema y lugar debido a COVID-19

Farmamundi RAACS 200000 210000 En formulación, 

8 Empoderamiento/emprendimiento de mujeres CCM
Bluefields, 

Matagalpa y 
Central

100000 Descartada

9
Promoción de los derechos de niña, niños y adolescentes de Waspam 

Río Coco, a vivir una vida sin violencia (continuidad de salida)
H3000 –

MISEREOR

Waspam: 4 
comunidades y 

cabecera 
municipal

€ 150,000.00 € 157,500.00
Por aprobarse y 

lista para 
ejecutarse en 2020

TOTAL DE PROPUESTAS EN GESTIÓN € 1,210,000.00 € 1,113,000.00 Monto no incluye 
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Resumen de Proyectos activos al concluir 2020 

(2do año PE 2019-2023)

Perspectivas de nuevos proyectos a corto plazo

Salud y 
Educación 

Derechos 
Humanos

Seguridad, 
Sostenibilidad 

Alimentaria

Reducción 
de Riesgos

Sostenibili
dad

Género

Proyectos
Activos

12 4 3 0 3 1

Proyectos
en gestión

5 1
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WASPAM

1. SALUD COMUNITARIA Y EDUCACION
• Se ha contribuido a mejorar las condiciones de salud de 26 comunidades de Río Coco, mediante la acción 

coordinada con el con el Ministerio de Salud (MINSA) de Waspam, AMC y el liderazgo comunitario.
• Se realizaron cuatro brigadas médicas móviles: atendiéndose a 26 comunidades, con 9872 consultas a la 

población. Educación sanitaria, visitas a escuelas, iglesias y atención de 1218 en vigilancia de su estado 
nutricional de niños menores de 5 años.

• 20 miembros de AMC – MINSA han sido capacitados en el tema de mejora de la salud en niños/as de 0 a 5 
años, (16 mujeres y 4 hombres).  

• Capacitación a 179 ACS de 3 territorios (3 actividades de capacitaciones) Los temas de capacitación 
fueron: Alimentación saludable en el embarazo, y Lactancia materna exclusiva.

• Se aumentaron capacidades de 65 Promotoras de Cambio de Comportamiento – PCC, en los 4 sectores 
(Santo Tomas, San Carlos, Wiwinak, Kuiwitingni). Ellas realizaron 766 visitas domiciliares a madres con 
niños/as menores de dos años de las 13 comunidades, para dar acompañamiento en las prácticas de 
Lactancia Materna Exclusiva, alimentación complementaria y agua segura.

• Capacitación de 40 ACS en temas de nutrición y programa PROCOSAN, facilitadas por personal del 
MINSA. Para esto se hizo uso de dos planes comunitarios de capacitación para distintos sectores. 
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WASPAM

1. SALUD COMUNITARIA Y EDUCACION
• Mejora de la infraestructura y dotación de insumos a dos puestos de salud. A consecuencia de 

ello el Minsa ha asignado personal medico permanente para atender las necesidades de salud 
de estas dos comunidades y otras circunvecinas.

• Elaboración y difusión de 3 spots radiales sobre: salud general y Salud Sexual Reproductiva –
SSR, Salud nutricional, Agua segura y Saneamiento ambiental, cada una traducida al miskitu
y transmitida en dos radios emisoras que tienen alcance de cobertura en todo el municipio de 
Waspam. 

• Construcción de 6 pozos comunitarios, beneficiándose a 120 familias. 
• 57 letrinas tradicionales ecológicas construidas con el apoyo de los comunitarios. 
• Rehabilitación de un microsistema de agua con amplia participación y aporte comunitario. 
• Se realizó entrega de 1079 filtros a madres de niños/as menores de 5 años, en las 17 

comunidades de cobertura del proyecto. 
• Con la población se desarrolló un plan de educación y limpieza general comunitaria.
• Se realizaron 2 encuentro educativo sobre nutrición y lactancia materna con pertinencia 

cultural, salud de niños/a en los primero 1000 días de vida, etc. con la participación de un 
total de 80 ACS y profesionales del MINSA, entre ellos 55 mujeres y 25 varones.
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1. Salud y Educación

• Se cuenta con 18 Promotoras de Cambio de Comportamiento (PCCs)  que realizan 
consejería a un total de 58 de madres con niños menores de 2 años. capacitadas en la 
metodología de atención a madres con hijos e hijas en sus primeros mil días de vida, en 
temas de; Lactancia materna exclusiva, alimentos complementarios y agua segura. Se 
valora que como resultado de estas prácticas las familias han mejorado su estado 
nutricional.

• 30/35 estudiantes en el programa de becas concluyeron el ciclo escolar y recibieron su 
estipendio mensual, uno de los estudiantes se graduó en la carrera de Contaduría 
Pública.

• En este semestre se realizó jornada dental en La Comarca Yale El Tuma La Dalia. Se atendieron 150 
pacientes; 65 niños y 85 adultos. La operatoria realizada fue; Limpieza, resinas y extracciones.  

Matagalpa
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MINAS Salud

1. Salud y Educación
Rosita - Prinzapolka
Se ha contribuido a la reducción de incidencia en malaria en el territorio de 
intervención, de acuerdo a información de la unidad local e salud, el número de 
casos egresados por malaria en relación al período anterior se redujo en un 11%.
• 140 Agentes comunitarios de salud y 20 agentes sanitarios de epidemiología 

MINSA con capacidades mejoradas y laborando articuladamente en prevención y 
atención a la malaria.

• En implementación la normativa 114 para control y erradicación de la malaria, e 
incorporación en el plan comunitario de abordaje de la malaria.

• Dotado de medicamentos, material de reposición y papelería de registro MINSA 
para la implementación de la normativa 114.
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RACCS - Salud

1. Salud y educación
Kukra River - LP
Se ha ampliado la atención y cobertura de los servicios de salud a la población de 26 
comunidades, en particular en salud sexual y reproductiva en Kukra River y laguna de Perlas

• 178 ACS capacitados y equipados en atención primaria y SSR. 
• Apoyo a la realización de 4 BMM: atendiendo a 3,776 personas principalmente mujeres, 

niños y niñas.
• Mejorada la atención a la población mediante rehabilitación y dotación en 4 espacios de 

consulta en 4 unidades de salud para la atención materno infantil. Beneficiando 
directamente a 7,000 personas.

• Se ha desarrollado una campaña por los derechos SSR mediante (3000) afiches, (10000) 
brochures, (500) camisetas, viñetas radiales.

• 2854 familias beneficiadas acceso a agua de consumo humano de mejor calidad: mediante 
la entrega de 854 filtros caseros, construcción /rehabilitación de 13 pozos comunitarios y la 
entrega de cloro a través de dos unidades de salud.
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RACCS

1. Salud y Educación
Bluefields

Se ha mejorado el acceso a agua de consumo humano de mejor calidad en 6 centros educativos de 
Bluefields y 4 comunidades aledañas a la cabecera municipal.
• Se han construido dos pozos y rehabilitado otros 3 pozos, beneficiando así a 1187 personas entre 

estudiantes, docentes, padres de familias.
• Se han realizado pruebas a la calidad del agua de estos pozos resultando que estas aguas están 100% 

libre de coliformes fecales. 
• Se ha mejorado el nivel de conocimientos y prácticas de estudiantes en relación a medidas higiénicas: el 

87% comprende la importancia de la calidad del agua de consumo y el 75% practican regularmente el 
lavado de manos.

• Se ha mantenido la atención al grupo gente positiva (57 personas entre miembros y familiares 
cercanos).

• El 85% de los miembros del grupo de auto apoyo que han expresado que han visto mejoras en la calidad 
de su vida (33 de los miembros del grupo gente positiva 97% asisten a reuniones regularmente).

• 28 miembros de GP que asisten regularmente al menos al 90% de las reuniones o actividades, muestran 
una adherencia a los ARV superior al 95%.
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WASPAM

2. CULTURA DE PAZ Y PROTECCION Y DDHH: se han fortalecido las capacidades del liderazgo 
comunitario y de NNAJ en la promoción y defensa de los derechos de NNAJ

• Se desarrollaron actividades psicosociales, en las dos comunidades y la cabecera municipal, esta 
actividad se logró a través de la coordinación con la psicóloga de la comisaría de la mujer, también, se 
contó con el apoyo de la psicóloga del orfanato de la iglesia Verbo, ambas de la ciudad de Puerto 
Cabezas. 

• Se realizaron acciones de comunicación social a través de los medios de comunicación local 
difundiendo mensajes relacionados a la prevención de la violencia y abuso sexual, así como la 
importancia de utilizar la Ruta Crítica de acceso a la justicia, y la promoción a la defensa de los 
derechos de las NNA. 

• También, se realizaron marchas de sensibilización durante la conmemoración del día internacional 
de lucha contra la violencia, día internacional de la mujer y, semana de la niñez, difundiendo 
mensajes relacionado a la protección a los derechos humanos de las NNA.

• Elaboradas 2 viñetas radiales en miskitu y español, se han trasmitido en las radioemisoras locales en 
temas como: Identificación de tipos de violencia, y ruta crítica. 

• Elaborados afiches sobre la ruta crítica de acceso a la justicia ante los casos de violencia y abuso 
sexual.
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WASPAM

2. CULTURA DE PAZ Y PROTECCION Y DDHH: se han fortalecido las capacidades del liderazgo comunitario 
y de NNAJ en la promoción y defensa de los derechos de NNAJ

• Se desarrollaron actividades psicosociales, en las dos comunidades y la cabecera municipal, esta actividad 
se logró a través de la coordinación con la psicóloga de la comisaría de la mujer, también, se contó con el 
apoyo de la psicóloga del orfanato de la iglesia Verbo, ambas de la ciudad de Puerto Cabezas. 

• Se realizaron acciones de comunicación social a través de los medios de comunicación local difundiendo 
mensajes relacionados a la prevención de la violencia y abuso sexual, así como la importancia de utilizar 
la Ruta Crítica de acceso a la justicia, y la promoción a la defensa de los derechos de las NNA. 

• También, se realizaron marchas de sensibilización durante la conmemoración del día internacional de 
lucha contra la violencia, día internacional de la mujer y, semana de la niñez, difundiendo mensajes 
relacionado a la protección a los derechos humanos de las NNA.

• Elaboradas 2 viñetas radiales en miskitu y español, se han trasmitido en las radioemisoras locales en 
temas como: Identificación de tipos de violencia, y ruta crítica. 

• Elaborados afiches sobre la ruta crítica de acceso a la justicia ante los casos de violencia y abuso sexual.



ACCION MEDICA CRISTIANA
(A.M.C.)

“… De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños a mí lo hicisteis.”                                                       Mateo 25:40

MINAS

2. Cultura de paz – Promoción DDHH
Prinzapolka
50% de la población beneficiaria del proyecto conoce la ruta de denuncia en caso de 
violencia de genero.
190 personas (lideres e instituciones) sensibilizadas en Violencia basada en género.

Bluefields
• Se ha contribuido a prevenir la violencia en 11 escuelas (rurales y urbanas) de Bluefields 

beneficiando a 2136 personas entre alumnos, docentes, padres de familia.
• 84% de docentes y 85% de alumnos  identifican al menos 4 consecuencias o indicios de 

víctimas de violencia
• 65% de niños, niñas y adolescentes expresaron haber experimentado violencia hacia 

ellos (identificando expresiones de violencia)
• 105 docentes y 96 pacificadores han adquirido herramientas metodológicas para 

identificar y abordar situaciones de violencia 
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WASPAM

3. SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL

• Se concluyó Diplomado en seguridad alimentaria y nutricional comunitaria, con la modalidad de 
6 encuentros, siempre en coordinación con la BICU, se contó con 28 alumnos: 9 comunitarios, 3 
del MINSA, 2 MEFCCA, 1 MINED, 1 MARENA, 1 Wangky Tangni, 1 INATEC, 3 BICU, 2 Alcaldía, 3 
AMC, 2 INTA. 

• 12 capacitaciones a 218 Promotores/as agropecuarios, Comité de SAN de los CPTT y de otras 
comunidades (165 hombres y 53 mujeres). Los temas facilitados en las capacitaciones fueron: 
Incremento de la producción de arroz y frijol; Almacenamiento post cosecha, manejo de viveros, 
huertos, diversificación de cultivos, etc. 

• El Comité SAN, realizó 2 réplicas a 160 productores/as (107 hombres y 53 mujeres) en los 3 
sectores, en temas como: Técnicas para mejorar la diversificación de cultivos usando recursos con 
que cuentan en sus parcelas; Almacenamiento post cosecha.

• Se realizó entrega de semillas de hortalizas, materiales y herramientas entregados son insumos 
útiles para 112 personas que trabajan la tierra, siendo responsable el comité agrícola que se formó 
en cada comunidad. Las familias beneficiarias cuentan con niños/as menores de 5 años. 



ACCION MEDICA CRISTIANA
(A.M.C.)

“… De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños a mí lo hicisteis.”                                                       Mateo 25:40

3. Seguridad Alimentaria y Nutricional
• 64 productores en 8 Escuelas de campo (ECAs) han mejorado sus conocimientos y prácticas

agrícolas resilientes al cambio climático. A su vez estos miembros de ECAS han replicado su
experiencia a otros 69 productores que han implementando al menos 2 prácticas; diversificación
de cultivos, manejo integrado de plagas, manejo de suelos y almacenamiento de semillas
criollas. El 50% de estos productores reportan incremento en producción y rentabilidad de su
actividad productiva.

• 143 mujeres de 5 grupos organizados liderados por mujeres, recibieron insumos y materiales
para diversas iniciativas de producción; como microcréditos manejados por grupos de mujeres,
semilla para la siembra de arroz, barriles metálicos y plásticos con el fin de almacenar semilla y
agua, financiamiento para la construcción de hornos artesanales para pan, ganado mayor, para
mejorar las condiciones de vida de su familia.

Matagalpa
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3. Seguridad Alimentaria y Nutricional
• En este trimestre se estableció el uso de ficha tecnológica para el manejo de cultivos 

agroindustriales como el cacao y el café.

• Se realizó Diagnóstico de potencial agrícola y comercialización de rubros establecidos, 
en los Bancos de tierra y comunidades socias de Acción Médica Cristiana (AMC), en El 
Tuma, La Dalia, Matagalpa. El que reportó que por un lado hay potencialidad de 
protección y presencia de algunos actores sociales que podría ayudar a mejorar esa 
capacidad productiva, pero por otro lado hay pocas opciones de comercialización a baja 
o mediana escala, y que el área ya cuenta con varias organizaciones con capacidad 
instalada que pueden acopiar con mayor facilidad la producción de los socios de los 
Bancos de Tierra

Matagalpa
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WASPAM

5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA
• Conformación de la COMUSSAN (Comisión Municipal de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional). Este comité está integrado por diversas instituciones de gobierno, dos universidades y 
dos ONG (Acción Médica Cristiana – AMC como impulsora de esta iniciativa), el comité está 
coordinado por la alcaldesa Rose Cunningham. 

• En conmemoración al día Mundial de la alimentación, se realizó el III foro municipal de seguridad 
alimentaria y nutricional, bajo el lema: “UNA ALIMENTACION SANA ES CONSUMIR LO QUE    
PRODUCIMOS”. Contando con una participación total de 120 personas (59 hombres y 61 mujeres) de 
18 comunidades del municipio de Waspam y representantes de diversas instituciones. 

• Se recuperaron 90 qq de arroz de los 3 sectores, de 13 comunidades del río Coco. Esta cosecha Se dio 
en los meses de septiembre a noviembre del 2019. En un inicio, la semilla fue entregada a 
productores y ellos devolvieron el 100% de la cantidad que les fue entregada, para entregarle a otros 
productores que no habían sido beneficiados con semilla.

• Fortalecimiento de las capacidades de 30 jóvenes emprendedores (20 hombres y 10 mujeres) de las 
comunidades y la ciudad de Waspam Río Coco (plan de negocio, para qué sirve un plan de negocio, su 
importancia, Cómo se elabora, Tipos de planes de negocio, Conservación de productos mariscos, 
etc.). Estos jóvenes capacitados hicieron una réplica a otros 38 jóvenes. 
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5. Sostenibilidad Comunitaria
• Hay 4 grupos de producción organizados que manejan diferentes rubros: efectivo, semillas, 

especies menores y mayores y materiales agrícolas. Cada rubro se maneja de manera revolvente, en 
algunos casos la recuperación es en efectivo y en otros es en especie.  

• Dos grupos de ahorro y préstamos se han establecido y  terminado su primer ciclo de ahorros , con 
20 mujeres participando,  de las cuales  un 20% son integrantes  del área de Salud Materno Infantil.

• 5 comunidades organizadas han aumentado su capacidad de gestionar y ejecutar proyectos para el 
bien de la comunidad, su liderazgo (34 personas) se está capacitando en Desarrollo transformador 
comunitario. Han aplicado herramientas de Monitoreo de indicadores de comunidades 
interdependientes que miden; el sentido de pertenencia, efectividad y participación de las 
organizaciones, equidad, calidad de programas y resultados, y formación espiritual.

• Se ejecutaron diversos micropoyectos: Mantenimiento de 15 kilómetros de carretera en las 
comunidades de Yale. Trazado de ruta de la nueva vía para carretera en Yale #3 (Banco de Tierra - La 
Bendición). Rehabilitación del sistema de agua en Banco de Tierra Nueva Jerusalén (Muro de 
retención, filtro y Pila de almacenamiento). Primera etapa de construcción de casa base en la 
comunidad La Pita-Coyolar. Proyecto de construcción de casa comunitaria en Yale #2 en gestión.

Matagalpa
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RACCS

5. Sostenibilidad
Kukra River
• 20 comités comunitarios (con un 50% mujeres integradas) ejecutan 20 planes 

comunitarios donde integran  el tema SSR.
• 5 grupos de mujeres manejando fondo semilla de aves, cerdos y vacas para 

reproducir y beneficiar a otras mujeres organizadas.
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PRINCIPALES 

DIFICULTADES 1ER 

SEMESTRE 2020



ACCION MEDICA CRISTIANA
(A.M.C.)

“… De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños a mí lo hicisteis.”                                                       Mateo 25:40

Costa Caribe

Dificultades
Durante el 1er semestre 2020, se sintió la extensión de la crisis de 2019, con efectos en
los territorios:
• Hermetismo en el manejo de la información oficial en salud y en general (estadísticas,

informes oficiales, etc.) considerándola sensible; haciendo difícil e. análisis y
valoración de avances en indicadores de salud, así como información para la
elaboración de propuestas de proyectos.

• Liderazgo local escéptico y con temor de ejercer acciones de liderazgo ante un estado
que controlaba cada vez mas las acciones en barrios o comunidades ante posibles
acciones de descontento. (muchos lideres renunciaron y/o disminuyeron
protagonismo)

• Población mostro desconfianza ante cualquier acción organizativa que le pusiera en
actitud cuestionadora de las acciones del gobierno central, por temor ante represalias,
por lo que muchas acciones masivas requirieron de mucho tacto social al realizarse.
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Costa Caribe

Dificultades 
Durante el 1er semestre de 2020, se sintió la extensión de la crisis de 2019, con efectos en los 
territorios: 

• En algunos territorios más que en otros fue evidente el aumento de la migración hacia el 
exterior producto de la crisis socio política, desarticulando las estructuras familiares y 
comunitarias.

• Mayor desconfianza y control de parte del estado hacia el trabajo social que realizan las ONGS, 
aunque el trabajo de AMC es bien conocido en ambas regiones para todas sin excepción de 
aquellas abiertamente pro gobierno existe mayor control.

• Cambios constante en los funcionarios de algunas instituciones (se busca mayor lealtad a las 
orientaciones de estado) como el MINSA, esto crea un ciclo permanente de negociación e 
información de proyectos en ejecución a nuevos funcionarios. 

• Inseguridad ciudadana en algunos territorios y comunidades produciéndose en el 2020, muchas 
muertes en algunos casos como Prinzapolka, las minas, Waspam.  Esto creo inseguridad y 
búsqueda de alternativas para que las acciones de los proyectos pudieran realizarse.
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Dificultades / Desafíos
• Disminuyó el presupuesto municipal y de otras organizaciones no

gubernamentales para proyectos comunitarios.
• Un ambiente de violencia y delincuencia que aumentó la inseguridad

ciudadana.
• Se perdió un socio proveedor y se requiere buscar recursos que potencien

el desarrollo de la capacidad productiva de nuestros socios en Bancos de
Tierra.

• Las condiciones climáticas y su afectación en algunos cultivos (arroz y
cacao).

• El rubro ganado presenta muchos desafíos, uno de ellos es la ausencia de
personal profesional para sus cuidados y la poca experiencia de las
beneficiarias.

Matagalpa
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Personal AMC – II semestre 2020

NO. TERRITORIOS

NO. 

EMPLEADOS A 

DIC.2019

NO. 

EMPLEADOS 

A JULIO 2020

1 CENTRAL 23 19

2 WASPAN 14 12

3 SAHSA 2 2

4 ROSITA 4 4

6 ALAMIKAMBA 1 1

7 BLUFIELDS 9 3

8 LAGUNA DE PERLAS 4 3

9 KUKRA RIVER 2 2

10 MATAGALPA 7 4

TOTAL 66 50 2
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PROYECTOS AMC RESUMEN 
GLOBAL: 

UBICACIÓN EN TERRITORIO
Y SEGÚN LÍNEAS DEL PLAN 

ESTRATEGICO 
2019 - 2023
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Número de proyectos por territorios y por líneas y ejes de trabajo - AMC 
2do semestre 2020

Territorio

Salud 
Comunitaria 
y Educación

Protección 
DDHH- C de 

Paz
Seguridad 

Alimentaria 

Reducción 
de Riesgo 

de 
Desastres

Sostenibilidad 
comunitaria e 
institucional Género Total

Kukra River 2 2

Bluefields 2 1 3

Laguna de Perlas 2 2

Prinzapolka 0

Mina Rosita 4 4

Tasba Pri 1 1

Waspam 3 3 2 8

Matagalpa 3 2 5

Central 2 1 3

Total 19 4 2 2 1 284
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PROYECTOS POR TERRITORIOS
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Proyectos Ejecución Concluidos Formulación Aprobados otro

RACN Minas – Tasba Pri

Fortalecimiento de capacidades y 

articulación de estrategias para la mejora 

de la SSR y el saneamiento ambiental en KR 

y LP. RACCS.

X

FM AACID

Concluido abril 2020

Dos Brigadas odontológicas AMC-MINSA X SMILES/ se realizo 1 de 2 

brigadas en Rosita, 

pendiente 1

Salud materno infantil en el territorio de 

Tasba Pri (RACCN) Nicaragua  FASE III

X IGLESIA METODISTA O SALUD 

GLOBAL

Fase III Finaliza septiembre 

2020

Promoción del ejercicio efectivo del 

derecho a la salud sexual y reproductiva y el 

saneamiento ambiental en el municipio de 

Rosita, mediante el fortalecimiento de las 

capacidades comunitarias e institucionales 

y la articulación de estrategias incluyentes y 

equitativas. RACCN¨

X FM GVA

Finaliza el 30 de junio de 

2021

Construyendo el futuro de

mujeres empoderadas

X Mujeres metodistas.

Formulado, enviado y en 

proceso de revisión.

Fortalecimiento de la capacidad de 

respuesta institucional y comunitaria ante 

el  COVID-19    

X UMCOR

Para Rosita 3 meses 

aprobado, pendiente el envío 

de fondos
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Proyectos Ejecución Concluidos Formulación Aprobados otro

RACN- Waspam

Niñas y Niños Creciendo en Comunidades 

Seguras y Gozando de Seguridad 

Alimentaria Nutricional.

X MUNDO 

RENOVADO 

CWS

Terminó el año 3 

en abril, 

comenzó el año 4 

en mayo 2020

Mejora de la salud y el estado nutricional 

de mujeres en edad fértil y niñas y niños 

menores de cinco años para el ejercicio con 

pertinencia cultural del derecho a la salud, 

la alimentación y el agua en el territorio 

indígena de Li Lamni del municipio de 

Waspam, RACCN (Nicaragua).

X FM AACID

Termina en 

Agosto 2020

Mejora de la salud y el estado nutricional 

de mujeres en edad fértil y niñas y niños 

menores de cinco años para el ejercicio con 

pertinencia cultural del derecho a la salud, 

la alimentación y el agua en el territorio 

indígena de Li Lamni del municipio de 

Waspam, RACCN (Nicaragua).

X FM JCCLM

Termino en Mayo 

2020
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Proyectos Ejecución Concluidos Formulación Aprobados otro

RACN- Waspam

Mejora de la salud y el estado nutricional de 

mujeres en edad fértil y niñas y niños 

menores de cinco años para el ejercicio con 

pertinencia cultural del derecho a la salud, 

la alimentación y el agua en el territorio 

indígena de Li Lamni del municipio de 

Waspam, RACCN (Nicaragua).

X FM MALAGA

Terminó en mayo 

2020

Promoción de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes de Waspam Río Coco, a vivir 

una vida sin violencia (fase de salida). 

X HORIZONT3000

Inicio en mayo 

2020

Prevención y atención a la violencia contra 

niños, niñas adolescentes y jóvenes, 

fomento del emprendimiento y 

empleabilidad, desde una perspectiva 

bíblica y pastoral, en Waspam, Costa Caribe 

Norte de Nicaragua

X ICCO

Comenzó nuevo 

periodo  en enero 

2020

Capacitar a pastores e iglesias, para apoyar 

la prevención de la violencia doméstica en 

Waspam.

X TEARFUND

Termina año en 

julio, comienza 

otro en agosto

Diversificación de los medios de vida, 

Waspam, RACCN

X Duración de 3 

meses. A iniciar 

en septiembre 

2020. Presentado 

a
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Proyectos Ejecución Concluidos Formulación Aprobados otro

RACS-Bluefields, Laguna de Perlas, 

Kukra R.

Agua y saneamiento escolar en cuatro 

centros escolares de las comunidades 

rurales del municipio de Bluefields.

X CCM

Prevención de la violencia en 11 

escuelas urbanas y rurales del municipio 

de Bluefields, RACCS

X CCM

Atención a las Personas con VIH, 

miembros del Grupo de Auto Apoyo 

Gente Positiva.

X CCM

Prevención del impacto en la morbilidad 

y mortalidad por la Pandemia del 

Coronovirus-19 (COVID-19) entre la 

población vulnerable del municipio de 

Bluefields, con estrategias de 

amortiguamiento complementarias, 

incluyentes y equitativas entre la red 

pública y comunitaria de salud. RACCS

X FM AEXCID

Para Blluefidls 

COVID 19.

Se envió 

propuesta.

Prevención de la incidencia de la COVID-

19 en la población urbana y semiurbana 

del municipio de Bluefields, con 

estrategias de amortiguamiento 

complementarias, incluyentes y 

equitativas entre la red pública y 

comunitaria de salud. RACCS. Nicaragua.

X FM AACID

Para Bluefields.

Se envió 

propuesta 
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Proyectos Ejecución Concluidos Formulación Aprobados otro

RACS-Bluefields, Laguna de Perlas, Kukra R.

Mejora de la salud y nutrición de las 

mujeres en edad fértil y las niñas y niños 

menores de 5 años con enfoque de 

derechos, género, pertinencia cultural y 

sostenibilidad ambiental en el Territorio 

Kukra River RACCS (Nicaragua)

X FM AYV

Fortalecimiento de la gestión de la salud y 

seguridad alimentaria y nutricional de 

mujeres, niños y niñas menores de 5 años, 

con enfoque de género, pertinencia 

cultural y sostenibilidad ambiental en el 

territorio de Kukra River, Bluefields, RACCS 

(Nicaragua).

X FM GVA

Aprobado para 

KR, pero aun sin 

ingresar los 

fondos.

Promoción del ejercicio efectivo del 

derecho a la salud sexual y reproductiva y 

el saneamiento ambiental en el territorio 

de Laguna de Perlas, municipio de 

Bluefields, mediante el fortalecimiento de 

las capacidades comunitarias e 

institucionales y la articulación de 

estrategias incluyentes y equitativas. 

RACCS. Nicaragua

X FM Xunta de 

Galicia.

Laguna de 

Perlas

Mejora de la salud y nutrición de las 

mujeres en edad fértil y las niñas y niños 

menores de 5 años con enfoque de 

derechos, género, pertinencia cultural y 

X Fm Xunta de 

Galicia para 

Laguna de 

Perlas. Inicio 
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Proyectos Ejecución Concluidos Formulación Aprobados otro

Matagalpa-La Dalia

Familias Rurales incrementan su

capacidad de Resiliencia en Agricultura

Sensible al Cambio Climático, Salud

Materna Infantil y Organización

Comunitaria.

X Mundo  

Renovado

Programa de becas en 13 comunidades

del Municipio El Tuma La Dalia,

departamento de

X Oportunity 

Tree

Mejorando las condiciones de vida de

las mujeres que son parte de los

grupos organizados de 5 comunidades

del Municipio Tuma -La Dalia,

Departamento Matagalpa (La Pita,

Nueva Jerusalén, Yale 2 y Yale 3).

X Mujeres 

Metodistas

Brigada de salud dental en 

comunidades del Municipio El Tuma La 

Dalia, departamento de Matagalpa.

X Smile For

Everyone

Contribuyendo en la creación de 

condiciones para el desarrollo 

económico de las mujeres de los 

grupos organizados de 5 comunidades 

X Conferencia de 

Pensynvania, 

Iglesia 

Metodista
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Proyectos Ejecución Concluidos Formulación Aprobados otro

Ejecutado en central

Suministro de Equipo de Protección 

Personal a personal sanitario 

laborando en unidades de salud 

institucionales y complementarias 

que atienden la epidemia COVID 19 

en Nicaragua

X FM FAHE para 

todos los 

territorios 

RACN, RACS, 

Matagalpa

Suministro de Equipo de Protección 

Personal a personal sanitario 

laborando en unidades de salud 

institucionales y complementarias 

que atienden la epidemia COVID 19 

en Nicaragua.

X PPE 

protección 

pinolera, 

todos los 

territorios.

Enviaron 

equipo de 

protección 

para 

territorios y 

central. Para 

personal 

MINSA, AMC

Plan Estratégico Mesa por la 

equidad de género

X Diakonia, 

último año de 

proyecto
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Resumen de Proyectos activos II semestre 2020

(2do año PE 2019-2023)

Perspectivas de nuevos proyectos a corto plazo

Proyectos Ejecución Concluidos Formulados Aprobados Total

Total 22 6 3 31

13
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Informes técnicos intermedios

13 informes técnicos intermedios

2 RACN Minas (FM GVA, Smiles )

4 RACN Waspam (1 MR-CWS, 1 Tearfund, 1

JCCCLM, 1 AACID)

4 RACS (3 CCM, 1 Xunta de Galicia)

3 Matagalpa: ( MR, Oportunity tree, Ecocina)

Informes técnicos finales

7 informes técnicos finales (incluyendo 2 de

central)

1 RACS (AACID)

2 RACN Waspam: (1 ICCO, 1 Malaga)

2 Matagalpa: (MR, IMU)

Covid 19 central:

1 FM FAHE (lo trabajo Dr. Gerardo con

insumos enviados por territorios Y central)

1 Protección Pinolera PPE (lo trabajo Dr.

Gerardo con insumos enviados por territorios

y central)

Informes técnicos elaborados (II sem 2020) 

14
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PRINCIPALES LOGROS SEGÚN 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

POR TERITORIOS 
II SEMESTRE

2020
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Salud Comunitaria y Educación
Waspam RACCN-Minas-Tasba Pri RACCS-Bluefields Matagalpa-La Dalia

• 227 madres con hijos menores de 24 meses, y 
mujeres embarazadas, cuentan con filtros de 
cerámica para el consumo de agua limpia. 

• Brindadas 900 consultas médicas integrales, y 1460 
atenciones en diferentes áreas patológicas 

• Brigada médica móvil, se realizaron 2614 consultas 
médicas integrales.

• Mejoras realizadas a infraestructura de puesto de 
salud, y equipamiento. Esto motivó para que el 
MINSA asignara un médico general para atender a la 
población las 24 horas.

• Realización de 2 brigadas médicas atendiendo 4878 
personas.

• Construcción de 30 letrinas, donde se está 
beneficiando un total de 67 familias, estas familias 
ya no defecando al aire libre.

• Construidos 4. pozos beneficiado un total de 84 
familias, sin tener que viajar hasta 2 kilometros para 
traerla a sus hogares, tal a como lo hacían. 

• Se realizó entrega de 142 filtros a madres con niños 
menores de 5 años, estas madres comparten el agua 
filtrada con otras madres que no cuentan con filtros.

• Jornada nutricional, agua y medio ambiente con la 
participaocon de 60 miembros de juntas directivas 
comunitarias donde se abordo sobre nutrición 
infantil y en el embarazo con apoyo de PROCOSAN –
MINSA

• Realizacion de pruebas bacteriológicas a 9 pozos, 
aplicación de cloro y seguimiento a uso de filtro

• Comunicación social para prevención del COVID 19 
mediante viñetas, afiches, brochuars

• 36 promotores voluntarios, fueron capacitados, con 
el apoyo del Poder Judicial en facilitar las temáticas 
desarrolladas. Estos hombres y mujeres actualmente 
actúan como facilitadores para prevenir las 
diferentes formas y abuso contra la niñez y 
adolescentes a nivel comunitario y municipal.

• Acceso a la salud 
odontológica: Atención a 297 
pacientes con atención 
odontológica, de estos 74 
fueron menores de 15 años, se 
realizaron en total 497 
extracciones dentales.

• Se ha contribuido al acceso a 
atención en salud a 3,081 
personas en especial mujeres y 
niños/as.

• Mejora calidad de atención 
mediante reparación de 3 
unidades de salud: 6,000 
personas beneficiarias 
directamente, que reciben 
atención en esas unidades de 
salud.

• Rehabilitación de 12 pozos en 
9 comunidades, 600 filtros 
distribuidos y 450 familias 
recibieron cloro: 1,194 de 
familias mejoran acceso a 
agua segura.

• Acceso a comunicación en  
salud mediante diversas 
tecncias audivisuales (afiches, 
spot radiales, camietas, etc): 
5,782 personas han tenido 
acceso a información en salud.

• 20 comunidades han 
elaborado planes 
comunitarios en salud, que 
incluyen

• Red de ACS fortalecida: 178 ACS capacitados en
temas de SSR

• Mejora del acceso de calidad en la atención
mediante rehabilitación de 2 unidades de salud
en: Orinoco y Tasba Pauni e incineradores en
Halover y Laguna de Perlas.

• Contribuido a mejorar el acceso a agua segura y 
de mejora calidad mediante: construcción de 13 
pozos en LdP y KR (Beneficiandose a 391 
familias), entrega de 2 sistemas de elaboración 
de cloro al MINSA de ambos municipios.

• Construidos 4 pozos en 4 centros escolares, de
ellos 194 escolares recibiendo agua segura. 94
padres de familia apoyaron su construcción.

• 5 Comités de agua y saneamiento recién
organizados; 25 miembros de CAPS reciben
capacitación sobre su funcionamiento

• 25 CAPS dan seguimiento a pozos de centros
escolares.

• 447 personas involucradas en las acciones del
proyecto durante el I semestre.

• Buena coordinación con alcaldía municipal
área de UMASH

• -Veintiocho de los miembros de Grupo de gente 
Positiva demuestran adherencia al TAR. 

• El 60% de las personas con Vih en la RACS, 
tienen acceso al medicamento (287)

• Atención espiritual a miembros del grupo de 
parte de 2 pastores de APASUR

• 370 Personas involucradas en el I semestre en la 
ejecución del proyecto

• Acceso a atención en salud a 1,742 personas 
mediante apoyo a BMM

• Buena coordinación con MINSA territorial en la 
ejecución de las acciones e involucramiento en 
el proceso.

• 830 comunitarios involucrados en la ejecución 
del proyecto

• A pesar de la crisis de la pandemia, 
18  promotoras voluntarias se 
mantienen activas en su rol de 
consejería.  

• Madres integradas en el programa 
de Salud Materno recibieron 
información sobre la prevención 
del covid 19.

• Rehabilitación de casa de salud en 
la comunidad la Pita el Coyolar 
(Incrementará el acceso a servicio 
de salud)

• Establecimiento de pequeño 
sistema de agua por gravedad en la 
Pita, mejorara el acceso a agua 
canalizada y de mejor calidad en 18 
familias.

• En el año 2020 :   34 jóvenes; 5 
estudiantes de primaria, 18 de 
secundaria y 10 universitarios 
recibieron becas de estudio. 1 
estudiante universitaria culmino 
estudios de ingeniería industrial.

• Fortaleciendo capacidades 
comunitarias y de las familias.
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Cultura de Paz y Prevención de la Violencia
Waspam RACCS-Bluefields Matagalpa-La Dalia Central-MEG

• Jóvenes, maestros y líderes 
comunitarios y lideres 
religiosos, capacitaciones 
sobre prevención de la 
violencia y ruta critica para 
acceso a la justicia. Se 
aprovecho para capacitar 
sobre prevención COVID 19 

• Capacitación a docentes y  
niños/as sobre : código de 
niñez y adolescencia, ley 
287,  prevención de la 
violencia

• 201 docentes capacitados en el 
periodo en tema de cultura de paz. 

• -1354 estudiantes recibiendo 
información sobre prevención de 
la violencia mediante charlas en 
centros escolares.

• Conformado 2 comités de padres 
de familia y capacitados 80 padres 
de familia de dos comunidades.

• 1703 personas involucradas en la 
ejecución del proyecto durante I 
semestre.

• Buenas relaciones con 
autoridades del MINED 
municipal y regional, el equipo 
técnico del MINED apoyando las 
acciones del proyecto

• Se capacitaron a 15 técnicas del 
MINED durante el periodo.

• Grupos de líderes 
comunitarios reflexionan 
sobre la realidad local 
incluyendo el tema de la 
violencia, contribuyendo a la 
responsabilidad individual y 
grupal ante la problemática 
social que les afecta.

• Se incrementa la 
participación de la mujer en 
el ámbito económico y social.

• Se está disminuyendo la sobre 
carga laboral en la familia, y el 
perjuicio de la salud 
especialmente en la mujer y la 
niñez.

• Actualmente la MEG tiene en su 
membrecía a 12 organizaciones las que 
han sido fortalecidas con enfoque de 
género,  a través de capacitación, 
acompañamiento en la 
Transversalización de género, por parte 
de la MEG. Estas organizaciones han 
elaborado sus políticas de género y las 
insertan en sus planes operativos anuales  
y estratégicos.

• En Bilwi, se ha logrado hacer un abordaje 
con  líderes de las iglesias, sobre “Cultura 
de paz”, así como la violencia de género, 
para que desde las iglesias la población 
reciba mensajes que tenga base bíblica. 
En los encuentros con líderes cristianos 
se ha acordado continuar acciones 
conjuntas para: Mantener consejería a los 
miembros de la iglesia, fortalecer la 
autoestima de las mujeres;  visitar a 
hermanas que sufren por violencia para 
orar por ellas y si es posible ayudarlas a 
poner denuncia.
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Adaptación al Cambio Climático
Matagalpa-La Dalia

• 133 productores están realizando prácticas agrícolas  en sus parcelas; sembrando semillas locales, 
diversificando parcelas con cultivos no tradicionales, mejorando el suelo con plantas leguminosas y 
controlando plagas, esto se ha realizado haciendo uso del análisis del calendario estacional del clima en los 
últimos diez años. Con esto estamos desarrollando una agricultura resistente a la variabilidad climática.

• Se facilitaron  (barriles, semilla, hornos ecológicos) que contribuyen a la mitigación del impacto del CC. 
Almacenamiento de semillas y agua, reducción del uso de leña y alternativas para la  SANN.

• Entregado 91 cocinas ecológicas al microcrédito a igual numero de familias.
• 89 familias han disminuido el consumo de leña en un 50 %.
• 21 familias de productores se les entrego semillas, para la siembra de 14.5 mz de arroz
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Sostenibilidad Institucional y Comunitaria
Waspam Matagalpa-La Dalia Central-MEG

• 65 madres Promotoras de Cambio de 
Comportamientos PCC, de las 13 comunidades 
han sido capacitadas y cuentan con 
conocimientos para mejorar las prácticas de 
alimentación en niños/as menores de 24 
meses. 

• 40 jóvenes (28 mujeres y 12 hombres), cuentan 
con conocimientos en seguridad alimentaria y 
postcosecha, para garantizar la disponibilidad 
de alimentos a sus familias.

• 43 participantes (272 hombres y 171 mujeres) 
cuentan con cultivo de hortalizas para el 
autoconsumo.

• 283 participantes (165 hombres y 118 mujeres) 
cuentan con cultivo de musáceas para su 
autoconsumo.

• Las comunidades de Tee Kiamp, Amaki, 
cuentan con Evaluación Participativa de 
Vulnerabilidades y Capacidades, donde los 
comunitarios han identificado sus principales 
problemas, y soluciones, y cuentan con un plan 
de acción.

• Excelente coordinación de trabajo con el 
MINSA Waspam.

• Excelente coordinación con comisión de la 
niñez y adolescencia a nivel municipal.

• Líderes capacitados en temas de Desarrollo son  
motivados a hacer gestiones para su propio 
desarrollo. Analizan  sus avances 

• 133 productores  mantienen en la búsqueda de  
incrementar la  producción  en sus parcelas; producto 
del establecimiento  de  sistemas agroforestales 
sucesionales.

• Se desarrollan grupos organizados incrementando 
capacidades  el para manejo de fondos que 
contribuyen  al financiamiento en baja escala de  la 
producción en diferentes rubros agropecuarios.

• A través de una organización miembro, se 
cuenta con 27 mujeres que realizan diversos 
emprendimientos en Boaco, Camoapa y 
Teustepe con quienes se ha estado abordando 
temáticas como “sostenibilidad económica”,  
“cómo conservar los medios de vida ante la 
crisis y cómo superar la crisis”, 

• Este segundo semestre se logró hacer entrega de 
un fondo semilla para cada emprendedora las 
que a su vez forman parte de un grupo.  

• Se han incorporado cuatro nuevas 
emprendedoras.
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PRINCIPALES DIFICULTADES  
II SEMESTRE 2020
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Costa Caribe

RACS-RANC Minas:

• El COVID 19, durante el II semestre 2020 hizo su presencia en nuestro país. A nivel
institucional implico tomar medidas preventivas con el personal y
territorial/comunitario: protocolo de actuación y plan de contingencia ante COVID 19,
dando pautas en las estrategias de labores en oficina y fuera de oficina. Ello implico
reducción drástica de las acciones operativas (principalmente acciones grupales
como talleres, asambleas, etc) apropiadamente, retomándose horario de 3 días
presenciales en oficina central y 2 desde casa en el mes de agosto. En el terreno se
retomaron las acciones nuevamente en el mes de agosto.

• Personal de AMC y familiares en terreno y central se vio afectado directamente por el
COVID 19. Disminuyendo la capacidad del personal de AMC, ya que implico perdidas
de vida, de salud física, estrés personal o familiar.

• El hermetismo de información sobre casos covid 19 en los territorios ha sido una
limitante para elaborar propuestas.

21



ACCION MEDICA CRISTIANA
(A.M.C.)

“… De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños a mí lo hicisteis.”                                                       Mateo 25:40

Costa Caribe

• El covid 19 profundizo la depresión económica, inSAN, ingresos en las familias
debido a que muchos empleos fueron cerrados, principalmente en el sector servicio.
Dejando las familias de percibir ingresos económicos estables.

• Inseguridad ciudadana en algunos territorios principalmente en la RACN: Rosita,
Waspam, Tasba Pri., producto de conflictos territoriales.

• En aspectos logísticos: constantes inestabilidad de la energía eléctrica en los
territorios, asi como internet, atrasando comunicaciones en algunos momentos. El
parque vehicular deteriorado y territorios no cuentan con medios de transporte que
agilicen las acciones: como motocicletas o camionetas.

• La oficina de Prinzapolka continua cerrada, teniendo este semestre la presencia y
apoyo del pastor Alcides, no se ha podido presentar proyecto para la zona..

22



ACCION MEDICA CRISTIANA
(A.M.C.)

“… De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños a mí lo hicisteis.”                                                       Mateo 25:40

Matagalpa

Waspam:

• Al igual que el resto de territorios, el personal y población, se vio afectado por la
pandemia del Covid19, suspendiendo actividades en el territorio durante dos meses,
realizando trabajo en casa, volviéndose a reactivar el trabajo en oficina y
comunidades en el mes de agosto.

Matagalpa:

• En el segundo semestre de 2020 las acciones grupales se vieron afectadas por la
pandemia ya que fueron suspendidas por prevención, el monitoreo a los socios del
banco y lideres se debió hacer mediante telefonía o redes sociales, lo cual fue un
desafío (en algunos casos se debió recargarles con minutos para la coordinación)

• Ambiente de violencia y delincuencia en el territorio aumenta la inseguridad
ciudadana para la población y el equipo local.
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Institucional:

• La pandemia del Covid 19 afectó de manera sustancial el normal funcionamiento de
toda la institución.

• Para abordar la pandemia se elaboró plan de contingencias específico, el cual
contempló modalidades paulatinas de cierre de operaciones, hasta cerrarse casi
totalmente los meses de junio y julio.

• Afectación del personal por el Covid 19, incluyendo al director ejecutivo y personal de
equipo de terreno y la oficina central.

• Déficit salarial que ha afectado principalmente a seis colaboradores de la oficina
central, los cuales han tenido contratos permanentes.

• Esto generó deuda interna por la suma de US$17,970.39, a los cuales se ha
amortizado la suma de US$10,510.00.

• En el caso del personal de los proyectos, concluye su relación laboral si no se
dispone de proyectos de continuidad.

• Contracción de la cooperación internacional producto de la pandemia a nivel global,
incluso, serias restricciones para proyectos de emergencia sanitaria. 24
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
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Conclusiones

• El II semestre del año 2020 fue el mas incierto que se haya vivido a nivel mundial y por ende

en el país; ya que significo por la pandemia del Covid 19 cambios drásticos en la actividad

económica, social, y hasta política, en la vida privada de las personas y familias.

• AMC se vio afectada tanto en su personal que sufrió directamente en su salud y las de sus

familiares como en la operatividad de las acciones que se requirió de tener y disminuir en

indistintos periodos, haciendo que de alguna manera se viesen afectados los compromisos

pactados con los socios de la cooperación en términos de tiempo de ejecución.

• A pesar de ello fue una de las organizaciones que mantuvo un nivel mínimo sin cerrar al

100% acciones operativas y administrativas en oficinas territoriales y central, acompañando

a su personal en los territorios y socios como personal del MINSA y comentarios.
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Recomendaciones:

• Revisar el Plan de contingencia de AMC para adaptar algunos aspectos a la nueva
realidad en la que estamos trabajando en los territorios.

• Continuar gestionando en los presupuestos de los proyectos o en proyectos
específicos material de protección para el personal y grupos comunitarios con los
que trabajamos.

• Mantener el seguimiento de la situación de salud del personal en los territorios.
• Por el tiempo en que las acciones operativas se disminuyeron significativamente

muchos proyectos han atrasado sus calendarios de ejecución por lo que será
necesario actualizarlos, y poder coordinar con las agencias socia la posibilidad de
tiempo adicional en algunos casos.

• Impulsar gestiones intensivas para la formulación y aplicación de proyectos, tanto
con las organizaciones internacionales socias actuales, como recuperar
organizaciones amigas y nuevas líneas de cooperación.
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