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Problemáticas prioritarias: 

• Situación post-conflicto.  

• Cambio climático, inseguridad alimentaria y 
nutricional. 

• Mala calidad de la educación. 

• Pobreza.    

• Migración.   



Territorio de incidencia:  

Trópico seco de Nicaragua.  
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Grupos-meta prioritarios:

“Niñas-os, adolescentes y sus familias”, en zonas 
rurales y urbanas marginales del Trópico Seco:  

– Niñez y juventud en situaciones de riesgo. 

– Madres adolescentes y/o jefas de hogar. 

– Familias campesinas.

– Tercera edad.  

– Personas con discapacidades.  

– Migrantes.



Objetivo de Desarrollo prioritario:

Contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible # 
2 de las Naciones Unidas: 

“Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible”.



Componentes o líneas de trabajo:

• Adaptación al cambio climático, agroecología, 
bancos de semillas comunitarios, medios de vida 
sostenibles.  

• Educación integral y formación de calidad para 
todas-os, auto-estima, Educación para la Paz, 
gestión de conocimientos. 

• Emprendimiento, planes de negocio, generación 
de empleos, cadenas de valor, microcréditos, 
cajas de ahorro.



Ejes transversales:  

Con indicadores específicos, midiendo 
impacto diferenciado por: 

• Género. 

• Grupos etáreos prioritarios. 

• Empoderamiento. 



Objetivo general: 

• Contribuir al mejoramiento del ambiente 
socio-económico y cultural sostenible en 
comunidades rurales y urbanas marginales del 
Trópico Seco de Nicaragua.  



Objetivos específicos: 

• Fortalecer la capacidad de resiliencia, 
adaptación y mitigación ante los efectos del 
Cambio Climático,  el acceso al agua y a una 
alimentación sana, nutritiva y suficiente. 

• Facilitar dinámicas de aprendizajes, 
intercambios de experiencias y construcción 
de conocimientos para el desarrollo local. 

• Fomentar iniciativas socio-económicas de 
actores locales para incrementar ingresos. 



Metodologías:  
• PEZA: cooperación mediante el intercambio entre personas, 

con diferentes modalidades: 
 Cooperante extranjera-o larga duración (3 años prorrogables). 
 Pasantía (1 año). 
 Misión de experta-o (3 meses).
 Cooperante local.
 Cooperante senior.   
 Intercambio local. 
 Intercambio Sur-Sur. 
 Intercambio Sur-Norte. 

• Clusters/seminarios temáticos, plataformas de generación e 
intercambio de conocimientos, fortalecimiento de 
capacidades de actores locales, formaciones permanentes, 
promoción de redes y sinergias. Dinámica de programa.  

• Financiamiento de pequeños proyectos (vinculados a 
indicadores). 



Gracias por su atención 


