
INFORME ANUAL 2017
NICARAGUA



Somos la organización independiente líder a nivel 
mundial que trabaja en favor de las niñas, niños y 
adolescentes
Save the Children surge en 1919, después de la Primera 
Guerra Mundial, y hoy estamos en más de 120 países 
promoviendo y defendiendo los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes.

Nuestra 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.

Nuestra 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.

Nuestros Valores: rendición de cuentas, exigencia, 
colaboración, creatividad e integridad.

Las prioridades del programa país y nuestro plan 
estratégico se enmarcan, estrategia global “Ambition 
for Children 2030”, la cual tiene vinculación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante este año 
hemos contribuido con 5 ODS priorizados por la niñez 
nicaragüense: erradicación de la pobreza, lucha contra el 
hambre, buena salud, calidad de la educación, igualdad de 
género, paz y justicia.

Nuestros programas priorizan la niñez y adolescencia 
más vulnerable, 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.



COBERTURA FINANZAS
Estamos en  41 municipios de 10 departamentos 
y 2 regiones autónomas para llegar a las niñas, 
niños y adolescentes más vulnerables.

De cada dólar invertido en Nicaragua, 83 centavos va 
directamente a nuestros programas y 17 centavos a 

los  costos administrativos o no temáticos.

Nuestro presupuesto 2017: US 3,475,803 
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Estamos en 41 municipios de 10 
departamentos y 2 regiones 
autónomas para llegar a las niñas, 
niños y adolescentes más vulnerables. 

NUESTROS SOCIOS

Trabajamos en redes, integradas por organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado, promoviendo 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, generando espacios de participación infantil y diálogo sobre la 
situación de sus derechos, así como creando y fortaleciendo capacidades en niñas, niños y adolescentes. 

•	 Movimiento Mundial por la Infancia, capítulo Nicaragua. 

•	 Mesa del Uso Seguro de Internet, liderada por el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología. 

•	 Movimiento el poder de las niñas.

•	 Grupos Consultivos de la Sociedad Civil (ConSoCs) del Banco Interamericano de Desarrollo. 

•	 Red Nicasalud.

•	 Red de patrocinio.

•	 Secretariado de ONG Internacionales.

•	 Campaña Nacional “Vamos a Leer, Leer es Divertido”.

•	 Comité Nicaragua de la Semana de Acción Mundial por la Educación.

Ministerio de la Familia
Ministerio de Salud

Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja



PROTECCIÓN INFANTIL
•	 Apoyamos a 12 escuelas, a la elaboración de 

directrices y lineamientos para la protección de 2,945 
niñas y niños, ante la violencia en el ámbito escolar, en 
Bluefields, Matagalpa y Jinotega.

•	 Facilitamos asistencia técnica y financiera a 3 
organizaciones socias en la elaboración de sus políticas 
institucionales de protección con participación de niñas 
y niños: Centro de Entendimiento con la Naturaleza, el 
Movimiento Nacional de Adolescentes y Jóvenes, y el 
Instituto para el Desarrollo y la Democracia.

•	 Capacitamos a 10,020 personas, en temáticas de 
protección infantil, de las cuales 2,264 niñas y 2,440 
niños, en conjunto con el Ministerio de la Familia y 
organizaciones socias.

EDUCACIÓN

Alcance: 22,073 personas.

Alcance: 349,737personas.

•	 Trabajamos con 82 escuelas de educación 
primaria, en comunidades rurales, en conjunto al 
Ministerio de Educación y organizaciones socias, 
promoviendo la mejora de las habilidades lectoras 
y el trabajo con metodologías centradas en la 
niñez, alcanzado a 28,193 estudiantes; 48% niñas 
y 52% niños. 

•	 Brindamos asistencia técnica y financiera, al 
Ministerio de Educación, al Subsistema Educativo 
Autonómico Regional y CAPRI para desarrollo 
del Curso de Profesionalización Docente: 
“Educación primaria intercultural bilingüe”, 
del cual se graduaron a 59 docentes de la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte.

•	 Contribuimos con la capacitación de 812 docentes 
y personal de apoyo del Ministerio de Educación, en 
metodologías centradas en la niñez, participación 
infantil, psicoafectividad, educación inclusiva, 
desarrollo de habilidades y lectoescritura para la 
vida.

•	 Facilitamos asistencia técnica y financiera a 
Defensa Civil para la elaboración de planes de 
preparación de respuesta ante emergencias, en 10 
escuelas, en 3 comunidades, de El Tuma-La Dalia.

•	 Apoyamos a Los Pipitos para que 627 niñas y 783 
niños con discapacidad en edad escolar, inscritos 
en sus Centros de Aprendizajes en 34 municipios, 
se integrarán a la escuela regular.



HASTA EL ULTIMO NIÑO O NIÑA EN NICARAGUA

Apoyamos al Ministerio de Salud, en acciones del Mo-
delo de Salud Familiar y Comunitario, ampliando la 
cobertura de la estrategia de manejo comunitario de 
casos de 244 a 289 comunidades rurales de difícil a 
acceso a servicios de salud.

Brindamos asistencia técnica y financiera a brigadistas 
de comunitarios de salud, que implementan la estrate-
gia de manejo de casos comunitarios, se atendieron 
10.502 casos de niñas y niños menores de 5 años con 
neumonía, diarrea y disentería.

REDUCCIÓN DE LA POBREZA INFANTIL
•	 Fortalecimos habilidades y capacidades en 535 jóvenes 

de 68 grupos de jóvenes comunitarios organizados en 
Matagalpa y Jinotega, capacitándoles en: administración 
de empresas, cadena de valor, educación financiera con 
énfasis en planes de ahorro y opciones de crédito; y en 
promoción de las buenas prácticas agrícolas, además 
de formación en habilidades para la vida.

•	 Contribuimos a que los hogares de 535 jóvenes, 
aumentarán su promedio de ingresos de CS $ 6,351.57 
a CS $ 7,019.94 mensuales.

•	 Apoyamos con asistencia técnica y financiera a 249 
jóvenes para el desarrollo de 90 iniciativas de negocios.

SALUD Y NUTRICIÓN

Promovimos la salud y la nutrición escolar, en 115 
escuelas rurales en Jinotega, Matagalpa y León, 
integrando a 4,721 niños y 4.427 niñas.

Promovimos medidas para la prevención de la 
transmisión del síndrome neurológico congénito zika, 
en 250 comunidades, de 8 departamentos del país, en 
conjunto con el Ministerio de Salud y la Cruz Roja 
Nicaragüense.

Apoyamos al Ministerio de Salud, en la entrega de 
suplementación de Vitamina A, a 676,750 niñas y niños 
menores de 5 años, en los 153 municipios de país.

Alcance: 3,249,470personas.

Alcance: 1,391 personas.



Apoyamos a 6 gobiernos municipales de: El Tuma-
La Dalia, Rancho Grande, San José de los Remates, 
Santa María de Pantasma, Siuna y Prinzapolka, en la 
promoción de la inversión municipal con enfoque de 
derechos de niñez y rendición de cuentas, llegando a 
7,575 niñas, niños y adolescentes; 64% son niñas.

Facilitamos espacios de promoción de sus derechos, en 
conjunto a organizaciones socias a 9.951 niñas, niños y 
adolescentes; 13 % es niñez con discapacidad y 2% de 
grupos étnicos, conformando  los Grupos Consultivos 
y Movilizadores en El Tuma-La Dalia, Managua, Siuna 
y Prinzapolka.

Cooperamos con la Procuraduría para la Defensa 

HASTA EL ULTIMO NIÑO O NIÑA EN NICARAGUA
Facilitamos que las niñas, niños y adolescentes expresaran sus opiniones, propuestas y preocupaciones a través 
de medios de comunicación, difundiendo 162 noticias publicadas y emitidas en prensa, radio, televisión y medios 
digitales.

Ruth Acevedo y José Daniel Acevedo, adolescentes voceros de la Campaña global “Hasta el último niño y 
niña”, lideraron acciones de abogacía e intercambio sobre enfoque de derechos de niñez, protección infantil y 
presentación de nuestros programa país, con el Parlamento Centroamericano en la Subsede en Managua.

Anielka Martínez, adolescente vocera de la Campaña global “Hasta el último niño y niña”, participó en 
representación de las niñas, niños y adolescentes de la América Latina y el Caribe en la lanzamiento regional del 
informe “En deuda con la niñez” en Panamá.

Facilitamos 2 intercambios entre niñas, niños y adolescentes con periodistas sobre enfoque de derechos de la 
niñez, situación de las niñas y adolescentes mujeres en las zonas rurales e inversión pública en la infancia.

GOBERNABILIDAD EN DERECHOS DE LA NIÑEZ
de los Derechos Humanos, en el seguimiento de 
tres recomendaciones a instituciones púbicas, sobre 
cumplimiento de derechos de la niñez: 1) divulgación 
en escuelas de la prohibición sobre el castigo físico, 
2) mejora del presupuesto para accesibilidad física 
de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en 
escuelas y 3) ampliación del acceso de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad en escuelas, alcanzado 
41,571 niñas, niños y adolescentes.  

Apoyamos el observatorio de derechos de la niñez 
de CODENI,  en la elaboración de estudios sobre   
inversión en la niñez y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Alcance: 57,383 personas.



CONTACTO
Costado Norte del Parque

El Carmen 150 varas al Norte.
Managua, Nicaragua.

Tel: 2266-7101

Frente a Gasolinera Texaco,
salida a Matagalpa.
La Dalia, Nicaragua.

Tel: 2774-1234


