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Trabajamos para qué la niñez y adolescencia goce de
salud y educación de calidad, esté protegida de la
violencia y su voz sea escuchada y tomada en cuenta

Somos la organización
independiente líder a nivel
mundial en el trabajo en favor de
la niñez y adolescencia
Visión
Un mundo en el que cada niña o niño tenga el derecho a la vida, a
la protección, al desarrollo y a la participación.
Misión
Inspirar avances en la forma en la que el mundo trata a las
niñas, niños y adolescentes, y lograr un cambio inmediato y
duradero en sus vidas.

2

Índice
 Introducción

3

 Dónde trabajamos

4

 Nuestro socios

5

 Prioridades Programa País

6

 Educación

7

 Salud y nutrición

8

 Gobernabilidad de los derechos de la
niñez

9

 Protección infantil

10

 Reducción de la pobreza infantil

11

 Gestión de riesgos y emergencias

12

 Respuesta humanitaria

13

 Hasta el último niño y niña

14

 Alianzas nacionales

15

 Finanzas

16

 Aportes a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

17

Introducción
Save the Children llegó a Nicaragua hace 45 años, y desde entonces
ha continuado trabajando en asocio junto a organizaciones
nicaragüenses para contribuir al disfrute de la infancia de las niñas,
niños y adolescentes.
En el año 2016, bajo el plan estratégico 2016-2018 y las prioridades
globales de supervivencia, educación con calidad y protección
alcanzamos 980,884 niñas, niños y adolescentes de Managua, León,
Matagalpa, Jinotega y de las Regiones Autónomas del Caribe.
Fue un año intenso y satisfactorio cuyos resultados compartimos
en este informe anual. La ampliación de cobertura de la estrategia
de manejo de casos comunitario para la atención de salud de niñas
y niños menores de 5 años, haber mejorado habilidades lectoras de
las niñas y niños, elaborado normativas de protección en escuelas,
iniciado el proyecto con adolescentes y jóvenes del sector rural para
sus emprendimientos económicos y la respuesta brindada ante las
emergencias destacan entre los principales resultados.
La participación infantil estuvo presente en todo nuestro quehacer,
cuatro gobiernos municipales hicieron proyectos en consulta con
niñas y niños, y pusimos en marcha la Campaña“Hasta el último
niñoy niña”.
Muchas gracias al equipo de Save the Children, a nuestros socios,
aliados, colaboradores y a nuestros donantes por su contribución al
desarrollo pleno de niñas y niños.
Argentina Martínez
Directora País
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Dónde trabajamos
4 departamentos y 2 regiones autónomas
para llegar a las niñas, niños y
adolescentes más, vulnerables.

HONDURAS

JINOTEGA

REGIÓN AUTÓNOMA
COSTA CARIBE NORTE
(RACCN)

MAR CARIBE

MATAGALPA

LEÓN
MANAGUA

REGIÓN AUTÓNOMA
COSTA CARIBE SUR
(RACCS)

OCÉANO PACÍFICO

COSTA RICA
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Nuestros socios
MINED
Ministerio de la Familia
Ministerio de Salud

Un Ministerio en la Comunidad

ODESAR

Instituto para el Desarrollo y la Democracia

Federación Coordinadora Nicaragüense
de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia
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Prioridades Programa País
Las prioridades nacionales se enmarcan en la
estrategia global “Ambition for Children 2030”, que
establece tres premisas para guiar todas nuestras
intervenciones programáticas, y que a su vez
coinciden con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

SOBREVIVIR

Ningún niño o niña muere
por causas prevenibles antes
de los 5 años.

APRENDER

Toda la niñez tienen acceso a
educación básica de calidad.

PROTEGER

Niñez y adolescencia están
protegidas de cualquier tipo
de violencia.

Nuestros programas priorizan la niñez y adolescencia
más vulnerables, la niñez rural, con discapacidad e
indígena. Trabajamos desde la inclusión, igualdad y
equidad, desarrollando capacidades y habilidades para
la vida, tanto en la niñez y adolescencia, como en sus
comunidades.
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Educación
Alcance Directo:
Trabajamos en 82 escuelas en
comunidades rurales y urbanas en
situación de vulnerabilidad.

29,125, de los cuales 1,278 con discapacidad.
13,902 niñas y 13,945 niños
575 niñas y 703 niños con discapacidad

1,587 niñas y niños de educación
primaria mejoraron sus habilidades
de lectura. El 67% de ellos (562 niñas
y 503 niños), leen más de 15 libros al
año.
957 docentes capacitados en
metodologías para mejorar
los procesos de desarrollo de
habilidades de lectoescritura,
psicoafectividad y aprendizaje
centrado en niñas y niños.
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Salud y Nutrición
Alcance global:
640,250 niñas, niños y adolescentes

En conjunto con el Ministerio de
Salud bajo la implementación
de la estrategia de Manejo de
Casos Comunitarios 8,340 niñas
y niños menores de 5 años
recibieron atención en salud.
Aumentamos la cobertura
del programa de 150 a 244
comunidades, equipando 94
nuevas comunidades con kits de
Manejo de Casos Comunitarios.
Se capacitaron a 282 nuevos
brigadistas voluntarios de salud.
640,250 niños y niñas a nivel
nacional fueron desparasitados
y recibieron suplementación con
Vitamina A.
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Gobernabilidad en Derechos de la Niñez
Facilitamos asistencia técnica y financiera
a 4 gobiernos municipales para promover
proyectos con enfoque en Derechos de Niñez
y Participación, beneficiando directamente a
4,942 niñas y niños.

Alcance global:
60,763 niñas, niños y adolescentes

10.180 niñas, niños y adolescentes
participaron activamente en distintos
espacios para la promoción de sus derechos.
732 personas fortalecieron sus conocimientos
sobre Derechos de la Niñez, incluyendo
23 profesionales que concluyeron la 4ª.
edición de la maestría en Políticas Sociales
y Derechos del Niñez de la Universidad
Centroamericana.
Apoyamos a la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos en el cumplimiento
de sus recomendaciones destacándose las
pensiones alimenticias que benefició a 45,000
niñas y niños.
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Protección Infantil
Alcance Global:
16,721 niñas, niños y adolescentes.
42,016 personas adultas.
Apoyamos 20 escuelas en la elaboración
de Normativas de Protección a la Niñez,
contribuyendo a que 3,393 estudiantes estén
protegidas y protegidos contra la violencia.
Se capacitaron en prevención del abuso sexual,
ruta para el reporte y buen trato a 1,568 docentes,
madres y padres, e indirectamente se llegó a 8,377
niñas y niños y 40,100 personas adultas.
Por medio del apoyo técnico y financiero al
Ministerio de la Familia, fueron atendidos 3.898
niñas y niños con medidas especiales de protección.
351 adolescentes promotoras y promotores
voluntarios en El Tuma-La Dalia y Rancho
Grande realizaron acciones comunitarias para la
prevención de violencia con enfoque de igualdad de
género.
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Reducción de Pobreza Infantil
1,359 hogares mejoraron su
seguridad alimentaria, aumentando
el promedio de alimentos disponibles
por año.

Alcance directo:
3,106 niñas y niños
3,106 niñas y niños mejoraron su estado nutricional.

El 41% de estos hogares
emprendieron iniciativas económicas,
incrementando sus ingresos
económicos en 33%.
El 76% de los hogares están
representados por mujeres que
manejan iniciativas de negocios y
con participación activa en toma
de decisiones en juntas directivas
comunitarias.
535 adolescentes y jóvenes del sector
rural fueron organizados y apoyados
para ejecutar planes de vida; de
ellos, 249 que están desarrollando 90
emprendimientos económicos.
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Gestión de Riesgo y Emergencia
Alcance global:
300 niñas, niños y adolescentes
2,838 personas adultas
188 adultos y 300 niñas y niños de El Tuma-La
Dalia capacitados en prevención del riesgo y
preparación para emergencias.
Capacitado el Comité Municipal para la
Prevención, Mitigación y Atención a Desastres
mediante la actualización del Plan municipal
de reducción de riesgos a desastres.
3.138 personas se integraron a la elaboración
de: diagnósticos y planes de respuestas
comunitarios, brigadas, y planes de seguridad
escolar y movilización en simulacros locales y
municipales.
En dos escuelas rurales fue organizado y
capacitado el Comité Escolar en reducción de
riesgos a desastres y principios humanitarios
de protección.
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Respuesta Humanitaria
Respondimos a 2 emergencias: inundaciones en
Prinzapolka y brotes de Zika en Matagalpa, Jinotega y
León, alcanzando a 541.166 personas, de las cuales 247.
904 son niñas, niños y adolescentes.
Respuesta al Zika:
En conjunto con el Ministerio de Salud se llegó a
537,814 personas con medidas de prevención del
zika, dengue a chikungunya, 245, 842 niñas, niños y
adolescentes.
Se dotó de materiales de comunicación a 3
Sistemas Locales de Atención Integral en Salud
(SILAIS).
Respuesta a Inundaciones:
3,352 personas beneficiadas, entre ellas 2.062
niñas, niños y adolescentes.
10 comunidades atendidas.
11 escuelas con sistemas de agua mejorados.
42 pozos fueron desinfectados y rehabilitados
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Hasta el Último Niño y Niña
Alcance global:
13,044 personas con
movilización comunitaria
36,000 personas mediante
medios de comunicación
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Se integró en la campaña las actividades diarias promovidas en los diferentes
programas y proyectos por Save the Children y sus socios.
57 niñas, niños y adolescentes (7 con discapacidad), conformaron los dos grupos
consultivos y movilizadores, uno en Managua y otro en La Dalia, quienes produjeron
6 viñetas radiales y 6 spots y reportajes de TV.
Realizadas acciones de abogacía a nivel regional con Anielka Martínez, adolescente
participante en el grupo consultivo y movilizador en La Dalia, durante el lanzamiento
de la Campaña de las Niñas,en Perú, y en el Parlamento Centroamericano, en
Guatemala.

Alianzas Nacionales
• Movimiento Mundial por la Infancia, capítulo Nicaragua
• Mesa del Uso Seguro del Internet
• Grupo Promotor del Buen Trato
•

Medios de comunicación

Como parte del Movimiento Mundial en favor
de la Infancia (MMI), capítulo Nicaragua, fue
firmado un Memorando de Entendimiento
con la Asamblea Nacional para promover
los Derechos de la Niñez y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Tanto con el MMI como con el Grupo
promotor del Buen Trato, propiciamos
intercambios con periodistas y medios de
comunicación.
Save the Children se integró en la Mesa del
Uso Seguro de Internet liderada por el Consejo
Nicaragüense de Ciencia y Tecnología de la
Vicepresidencia de la República.
Somos también miembros del Grupos
Consultivos de la Sociedad Civil (ConSoCs) del
Banco Interamericano de Desarrollo, de la Red
Nicasalud, Red de patrocinio y del Secretariado
de ONG Internacionales.
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Finanzas
10%

34%

11%

El presupuesto total en 2016 fue U$ 3,561,446
Ejecución presupuestaria: 99%

11%
13%

El 85% de cada dólar invertido
en Nicaragua va directamente
a nuestros programas y el 15%
a los costos administrativos o
no temáticos.

Nuestros Donantes
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15%

Educación
Gobernabilidad de los Derechos del Niño
Pobreza Infantil
Protección Infantil
No Temáticos
Cross-Temáticos
Salud & Nutrición

Aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
El plan estratégico de Save the Children está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
en especial con los siguientes 7, los cuales desde el programa país hemos contribuido:
Contribuimos a la mejora de los
ingresos del hogar mediante el apoyo a
emprendimientos económicos en familias
en comunidades rurales del país.
Colaboramos a mejorar la seguridad
alimentaria de hogares rurales
aumentando el promedio de alimentos
disponibles por año.
Apoyamos al Ministerio de Salud para
ampliar la cobertura de vacunas y
desparasitación, así como de la estrategia
de Manejo de Casos Comunitarios.
Fortalecimos las habilidades y
capacidades de docentes en técnicas
de lectoescritura, psicoafectividad y
aprendizaje centrado en niñas y niños.

Promovemos la igualdad y equidad de
género en todas actividades apoyadas
y ejecutadas por nuestros programas y
proyectos, basado en el principio de no
discriminación.

Impulsamos con nuestros programas y
proyectos el manejo seguro del agua en
escuelas de comunidades rurales.

Facilitamos junto gobiernos municipales
espacios de participación ciudadana
para la niñez y adolescencia incida en
la toma de decisión local, promoviendo
la inversión publica con enfoque de
derechos de la niñez.
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ESTAMOS HACIENDO
CAMPAÑA PARA ALCANZAR
HASTA EL ÚLTIMO NIÑO Y NIÑA
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Staff oficina país

Managua, Nicaragua
2017
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CONTACTO
Oficina Managua
Costado Norte del Parque
El Carmen 150 varas al Norte.
Managua, Nicaragua.
Tel: 2266-7101

Oficina La Dalia
Frente a Gasolinera Texaco,
salida a Matagalpa.
La Dalia, Nicaragua.
Tel: 2774-1234

nicaragua.savethechildren.net

