
 
 

La Cuculmeca … 
echando un vistazo al camino recorrido  
para construir nuestro futuro 

 
Los principales resultados del 2004 al 2008 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les presentamos… 
 
Un muy, muy breve resumen de los principales resultados y acciones  
alcanzados en el período del 2004 al 2008. Para mayor información,  
nos podrá solicitar el informe completo de la evaluación del  
Plan Estratégico 2004 – 2008 y sus respectivos informes por programa y  
síntesis de los proyectos ejecutados. 
 
En la evaluación del Plan Estratégico 2004 – 2008 de la cual salieron  
los aportes para la construcción del nuevo Plan Estratégico 2010 – 2020  
contamos con la participación de… 
 

 

 

413 representantes de grupos meta 
 
67 miembros del equipo técnico  
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28 miembros del equipo directivo 
   
 
Recopilamos información, reflexiones y propuestas mediante… 
  
 157 encuestas 
 
 82 visitas a fincas 
 

 
 

 28 visitas a escuelas, líderes, lideresas, madres y padres 
  
 24 entrevistas con actores claves 
 
 21 grupos focales 
 

 
 

 1 taller colectivo con las y los 130 miembros de La Cuculmeca 
  

 
5 talleres de evaluación  

 

y 6 talleres de  
planificación con  
el equipo directivo  
de La Cuculmeca  
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Gracias a… 
 
Todos estos avances sólo son posibles uniendo ideas, capacidades, recursos y voluntades de 
todos los actores involucrados. 
 

 Los grupos meta. 
o Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas de las comunidades rurales. 
o Educadoras, maestras y maestros, líderes y lideresas. 
o Organizaciones comunitarias. 
 

 Los Gobiernos Municipales, las Alcaldías Municipales y                                                        
sus equipos técnicos. 

 
 Las Instituciones del Estado, especialmente a: 

o Ministerio de Educación (MINED) 
o Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) 
o Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) 
o Ministerio de la Familia (MIFAMILIA) 
o Ministerio del Trabajo (MITRAB) 
o Ministerio de Salud (MINSA) 
o Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) 
o Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) 
o Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) 

 
 Las iniciativas e instancias de participación ciudadana, en especial a… 

o Alianza Turística de Jinotega 
o Comité de Desarrollo Municipal de El Cuá 
o Comité de Desarrollo Municipal de Jinotega 
o Consejo de Desarrollo Departamental de Jinotega 
o Iniciativa Ciudadana Pro-Construcción Carreteras para Jinotega 
o Comité Trimunicipal de la Parte Alta de la Cuenca del Río Viejo de Jinotega 
 

 Las redes e instancias de coordinación como… 
o Coalición de Organizaciones por el Derecho de Acceso al Agua (CODA) 
o Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que 

trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI) 
o Coordinadora Civil 
o Federación de Organizaciones de Desarrollo Local (FODEL) 
o Grupo de Promoción de Agricultura Ecológica (GPAE) 
o Grupo de Interés por la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (GISSAN) 
o Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local 
o Red Nicaragüense de Turismo Rural Comunitario (RENITURAL) 

 
 Nuestro gran equipo de La Cuculmeca  

con su gran trabajo de equipo. 
 



 
 Los organismos de cooperación, hermanamientos y personas voluntarias que 

colaboraron en este período 2004 a 2008 con La Cuculmeca y nuestros grupos 
meta: 
o American Institute for Research (AIR) - USDOL 
o Alianza Mesoamericana de Ecoturismo  
o Asociación de Amistad Solingen – Jinotega y DESWOS 
o Asociación de Hermanamiento Ulm - Jinotega 
o Asociación Cuculmeca – Tarragona – Ayuntamiento de Tarragona – Universidad Rovira i 

Virgili 
o CARE Nicaragua – CARE Francia – Unión Europea 
o Casa bajo el Arcoíris – Ulm 
o Consejo Nacional de Hermanamientos Holanda – Nicaragua 
o Cornellá Solidari – Ayuntamiento Cornellá – Fons Catalá 
o COSUDE 
o Catholic Relief  Service (CRS) 
o Entraide et Fraternité - DGCD 
o Federación Luterana Mundial 
o Fondo Común de Apoyo a la Sociedad Civil para la Gobernabilidad Democrática de 

Nicaragua  
o Fundación Ecología y Desarrollo – Gobierno de Aragón - AECID 
o Informationsbüro de Alemania 
o Iniciativa Cristiana Romero 
o Inter Team 
o Ingeniería Sin Fronteras ApD – AECID – CAM – TRAGSA - UPM 
o Ingeniería Sin Fronteras Galicia – Ayuntamiento de Murcia 
o Intermón – Oxfam – Fundación Caixa – Unión Europea - Gobierno Vasco  
o Lux Development 
o MAGFOR – AECID 
o MAGFOR - FondeAgro – ASDI 
o MARENA – POSAF – BID – Fondos Nórdicos 
o OIT-IPEC 
o PNUD, Programa de Pequeñas Donaciones 
o Renate Bopp 
o Save the Children 
o Solidaridad Socialista – DGCD 
o Sozialer Friedensdienst Kassel (SFD) 
o SNV 
o Swissaid 
o Terre des Hommes – Alemania – Ministerio de Cooperación Económica de Alemania 

(BMZ)  
o Zoetermeer: Ayuntamiento y VIS 

 
 Los organismos de cooperación que depositaron su confianza en La Cuculmeca y 

se están sumando a este gran esfuerzo a partir del 2009: 
o ASED 
o CATIE 
o Consultores sin Fronteras 
o Cooperación Austríaca para el Desarrollo 
o ETEA 
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o Heifer Internacional 

 



Dedicamos  
esta cosecha 2004 – 2008 a … 
 
Tal como habíamos dedicado  
el Plan Estratégico 2004 – 2008  
a nuestro amigo y miembro  
fundador Homero Guatemala,  
hoy le rendimos cuentas sobre  
los resultados alcanzados…  
honrando su memoria a  
nuestra manera cuculmeca. 
 
 
 
 
 
 
Nuestro ámbito de acción y de influencia 
 
El ámbito geográfico inicialmente previsto se limitaba a 47 comunidades ubicadas en 3 
municipios de Jinotega, El Cuá y La Concordia, Departamento de Jinotega. 
 
En el período 2004 – 2008 se atendieron un total de 254 comunidades y 4 haciendas  de 
 

 8 municipios del Departamento de Jinotega: 
o Jinotega 
o La Concordia. 
o San Rafael del Norte 
o San Sebastián de Yalí 
o El Cuá 
o San José de Bocay 
o Santa María de Pantasma 
o Wiwilí 
 

 2 municipios del Departamento de Matagalpa: 
o Matagalpa 
o San Ramón 
 

 1 municipio del Departamento de Estelí: 
o San Juan de Limay 

 
 1 municipio del Departamento de Managua: 

o Managua 
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Además de ello se apoyó a: 
 

 iniciativas de turismo rural comunitario afiliados a RENITURAL en 10 departamentos, 
 

 el Consorcio “La Ruta de Sandino” con influencia en los 4 departamentos de Estelí, 
Madriz, Nueva Segovia y Jinotega. 

 
A nivel de las acciones de incidencia en relación a la lucha por el derecho de acceso al agua y 
el apoyo a la Iniciativa Ciudadana “Pro-Construcción de Carreteras y Caminos de Jinotega” se 
logró influencia a nivel nacional e incluso internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las comunidades directamente atendidas, ampliamos nuestra cobertura en  
un 540 % en relación a lo inicialmente previsto. 
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Nuestros grupos meta  
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En Medio Ambiente y Agroecología 
 

 5,676 personas participando y                                                                                   
beneficiándose directamente. 

 

 
 22 organizaciones comunitarias de base. 

 
 Aproximadamente 34,056 personas  

beneficiadas de manera indirecta. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Turismo Sostenible 

 

 

 655 personas participando y  
beneficiándose de manera directa. 

 
 55 iniciativas de turismo rural comunitario,  

entidades y organizaciones miembras de  
la Alianza Turística de Jinotega, RENITURAL  
y del Consorcio “La Ruta de Sandino”. 

 
 
 
 
 
 



En Educación 
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 26,038 personas de manera directa: 

o 16,844 niños y niñas en modalidades de                                                                                  
educación formal y no formal 

 

o 5,019 adolescentes y jóvenes 
o 1,320 madres y padres de familia 
o 739 maestros(as) y educadoras 
o 53 personas en educación básica de adultos(as) 
o 1,132 actores claves que trabajan el tema de  

educación 
o 377 estudiantes de la Escuela Normal 
o 554 miembros de grupos ecologistas 

 
 

 A ello hay que sumar el impacto a  mediano y  
largo plazo en el desarrollo económico local  
al contar con un mayor nivel educativo y  
más capacidades para enfrentar los nuevos retos 
del mundo laboral y productivo. 

  
 
 
En Participación Ciudadana e Incidencia 

 
 9,522 personas participando directamente en las actividades del programa. 

 
 Con las acciones de incidencia por el derecho de acceso al agua y de 

infraestructura vial, se ha beneficiado la población de Jinotega e incluso de 
Nicaragua por los procesos de información, sensibilización, cabildeo legislativo y los 
resultados alcanzados. 

 
 

 

 
En resumen… 
 
La participación de la población en  
los diferentes proyectos ha superado  
las expectativas. 
 
Hay familias que tuvieron una atención  
más integral al participar en dos o incluso  
tres programas impulsados por  
La Cuculmeca.  



Aquí algunos resultados … 
 
Objetivo estratégico 1… Medio Ambiente y Agroecología 
 
Las familias de los territorios actualmente atendidos por La Cuculmeca producen, consumen y 
comercializan alimentos sanos haciendo uso racional y sostenible del medio ambiente y los 
recursos naturales. 
 

 Elaboración participativa de la Política de Inversión para el Desarrollo y sus normas, 
procedimientos e instrumentos para la administración de fondos revolventes 
comunitarios. 
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 1,310 familias invierten en su Unidad de Producción 

Familiar (UPF) a partir de la elaboración participativa 
de los siguientes instrumentos de diagnóstico y 
planificación: 

o diagnósticos de finca y planes de inversión                   
(1,310 familias) 

o planes de inversión (1,191 familias) 
o planes de manejo de finca en Áreas Protegidas            

(23 familias) 
o planes de manejo sostenible de fincas (397 familias) 

 
Los montos de inversión por familia andan entre U$ 75 
hasta U$ 1,626.28. 
 
Además de las medidas ambientales e inversiones en rubros específicos con semillas y 
material vegetativo, podemos mencionar algunas inversiones que contribuyeron a la 
implementación de los planes de finca y a mejorar la calidad de vida de las familias: 
 

 

o 28 beneficios húmedos individuales  
o 7 beneficios húmedos colectivos 
o 275 mejoras en infraestructura de casas 

y cocinas 
o 300 láminas de zinc 
o 226 cocinas mejoradas 
 

o 42 diques de piedra 
o 30 hornos mejorados 
o 25 estanques piscícolas 
o 22 cocinas artesanales 
o 22 biodigestores 
o 20 corrales 
o 178 pilas de captación de agua 
o 138 letrinas 
o 54 sistemas de riego por goteo 
o 7 micro presas 
o 5 Reservorios 
o 11 diques de madera 
o 8 vados  
o 172 vacas  
o Ganado menor 
o 22 apiarios 

  



 El 74.2 % de las familias productoras  
han adoptado  
al menos 3 prácticas agroecológicas  
en su finca. 

 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Logramos contabilizar en algunos proyectos como el POSAF el establecimiento y 
mantenimiento de: 

Las prácticas más adoptadas por orden 
de importancia son: 
1. Conservación de suelos y agua. 
2. Manejo de desechos 
3. Abonos verdes 
4. Plantas repelentes 
5. Biofertilizantes 
6. Fertilización orgánica 
7. Reservorios y diques de piedra 
8. Prácticas culturales 
9. Trampas repelentes 
10. Control de plagas y enfermedades. 

 

Cercas vivas 93,983 ml 
Cortinas rompe vientos con especies arbóreas 2,025 ml 
Barreras vivas arbustivas 13,690 ml 
Barreras vivas de gramíneas 21,500 ml 
Obras de conservación de suelos 41,841 ml 
Producción de compost y/ producción de lombrices 465.50 m. cúbicos 
Establecimiento de frutales 7,893 plantas 
Establecimiento de musáceas 15,097 plantas 
Establecimiento de café eco forestal 916,889 plantas 
Preparación y gestión de plan de manejo forestal 
(PGMF) 

30.56 ha 

Obras silvoculturales 20.56 ha 
Establecimiento de plantaciones forestales 17 ha 
Establecimiento de plantaciones agroforestales 306.05 ha 
Establecimiento de plantaciones silvopastoriles 113.40 ha 
Cultivos de cobertura 132.85 ha 
Establecimiento de bancos forrajeros arbóreas, 
gramíneas o leguminosas 

11.90 ha 

Establecimiento de pasturas mejoradas 33.50 ha 
Ahorro de leña con cocinas mejoradas 158 cocinas 
Cultivos mecanizados sobre rastrojos 25 arados  

 
Con el Proyecto Café se establecieron 69.83 ha y se dio mantenimiento a 425.90 ha 
introduciendo sus respectivas mejoras ambientales. 
 
En los patios del Programa FONDEAGRO se han introducido una gran cantidad de 
prácticas agroecológicas para el manejo de plagas y enfermedades, la fertilización y la 
conservación de suelos y agua. 



 
 El 56 % de 26 estudiantes del Instituto Técnico Rural “La Cuculmeca” que elaboraron        

el Plan de Manejo Sostenible de Fincas, lo implementan. 
 

o El 62 % del total de estudiantes                                                                                                              
aplican prácticas agroecológicas en                                                                                                          
las parcelas o fincas de sus padres. 
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o Se realizaron 748 visitas de                                                                   asistencia técnica a las y 

83  jóvenes. 

 

 
o El 87.5 % integra en su dieta familiar  

al menos un producto nuevo. 
 
o El 100 % ha mejorado sus  

capacidades en comercialización y  
negociación. 

 
 
 
 
 
 
 

 El 76.4 % de las familias productoras entrevistadas integran en su dieta familiar al menos 
un producto nuevo de manera regular. 
Registramos un sobre cumplimiento en este indicador en vista de que la meta era de un 
50 % en relación a las familias atendidas. 

 
 Además de una gran cantidad de talleres, charlas y cursos, el equipo técnico brindó al 

menos 16,972 visitas de asistencia técnica personalizada a las familias productoras que 
fueron beneficiadas con inversiones lo cual implica un promedio de 13 visitas a cada 
una. 

 
 Familias productoras de 22 organizaciones de productores y productoras fortalecieron 

sus capacidades en negociación, manejo de relaciones comerciales, mercadeo y 
desarrollo organizacional. 

 
 10 organizaciones de productores y productoras cuentan con su plan estratégico. 

 
 3 organizaciones cuentan con oficinas y 7 cooperativas fueron equipadas con 

computadoras.  
 

 22 comités de fondos revolventes comunitarios o comités de ahorro y crédito de 
cooperativas administran sus propios fondos revolventes. 
El monto total que manejan es de U$ 44,462.11. 
Los fondos que manejan los comités andan entre un mínimo de U$ 885.50 y llegan hasta 
U$ 4,992.78. 



 7 cooperativas manejan una inversión de U$ 374,394.70, es decir en promedio  U$ 
53,484.96. La cooperativa con menos inversión tiene U$ 26,513.00 y la que dispone del 
monto mayor es de U$ 60,541.39. 
 

 Del monto total manejado por las cooperativas se espera que se les traspase 
definitivamente como fondo revolvente un monto total de U$ 285,157.58  que será un 
capital de trabajo para estas organizaciones de productores(as).  
 
La cooperativa con menos  
capital de trabajo podrá contar  
con U$ 24,402.22 y la de mayor  
volumen dispondrá de U$ 48,714.70.   
 
El traspaso definitivo dependerá de  
la capacidad de administración  
mostrada para lo cual se encuentran 
en proceso constante de  
capacitación y fortalecimiento  
administrativo – financiero. 

 
 
 
 

 Elaboración de la propuesta de estrategia institucional de agronegocios y de turismo 
rural comunitario.  

 
 Niñas, niños, jóvenes, personas adultas y líderes comunitarios elaboraron  

o 54 diagnósticos comunitarios e implementaron 25 planes ambientales comunitarios de los 
Municipios de La Concordia, San Rafael del Norte y Yalí, 

o 6 planes ambientales comunitarios del territorio La Fundadora 
o 12 planes ambientales comunitarios en la zona núcleo y de amortiguamiento de la 

Reserva Natural Datanlí – el Diablo. 
 

 2,569 niñas y niños y sus docentes de 28 escuelas de primaria sensibilizados y 
capacitados en gestión de riesgo. 

 
 30 Comités de Prevención y Mitigación de Desastres Comunitarios organizados y 

fortalecidos: 
o Elaboraron 23 mapas de riesgo y planes de acción comunitaria. 
o Dieron respuesta inmediata durante los desastres naturales (Huracán Stan y Beta) 

evacuando a familias en zonas de riesgo. 
 

 Formulación participativa con los actores locales de 6 proyectos de educación 
ambiental de los Departamentos de Jinotega, Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia, 
Managua y Carazo, auspiciado por POSAF. 
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 Campañas de sensibilización sobre: 
o Reserva Datanlí – El Diablo 
o Problemática ambiental de 6 subcuencas priorizadas por POSAF. 
o 130 docentes de 67 escuelas de 6 departamentos validaron Guía Didáctica sobre gestión 

de cuencas, prevención y mitigación de desastres. 
Se contó con la participación de 9,205 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las escuelas como a 
nivel de grupos ecologistas. Y 295 maestros y maestras. 
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 60 funcionarios(as) de alcaldías, instituciones y organizaciones de los Municipios La 
Concordia, San Rafael del Norte y Yalí con capacidades en gestión integral de 
cuencas hidrográficas. 

 
 

 Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial  
de la parte alta de la Cuenca del Río San Juan  
(específicamente la Parte Alta de la Sub-Cuenca  
del Río Viejo de Jinotega) y su institucionalización  
mediante 3 Ordenanzas Municipales de parte de  
los Gobiernos Municipales de La Concordia,  
San Rafael del Norte y San Sebastián de Yalí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Con apoyo de La Cuculmeca en formulación, gestión y acompañamiento, los actores 

locales lograron la aprobación y ejecución de los siguientes proyectos contribuyendo 
de esta manera a su fortalecimiento organizativo y administrativo - financiero: 

 
 

Proyecto Actor local Organismo de 
Cooperación 

Monto en U$ 

Proyecto FADOC Cooperativa La Reforma 
 

Coop. La Reforma R.L Solidaridad 
Socialista 

U$ 5,260.00 

Proyecto FADOC Cooperativa 22 de Septiembre 
 

Cooperativa 22 de 
Septiembre 

Solidaridad 
Socialista 

U$ 5,260.00 

Proyecto de Fortalecimiento de las Cooperativas La 
Reforma, Nuevo Amanecer y 22 de Septiembre. 

Coop. La Reforma R.L,  
Coop. 22 de Septiembre 
Coop. Nuevo Amanecer 

Swissaid U$ 13,000.00 

Proyecto “Jóvenes Rurales del Cuá Construyendo su 
Futuro” 
 

Jóvenes Rurales de El Cuá Swissaid U$ 8,488.83 
 

Proyecto “Producción, Comercialización Orgánica y 
Fortalecimiento Organizativo” Sociedad Teocintal”. 
 

Sociedad Agroecológica 
Teocintal 

Swissaid U$ 8,488.83 

Proyecto “Diversificación Productiva en las 
comunidades  de Las Cuchillas y  La Virgen Nº 2”  
 

Mujeres Rurales de La Virgen 
y Las Cuchillas 

Swissaid U$ 8,488.83 

 U$ 48,986.48 
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Turismo Sostenible 
 

 Integración de la actividad turística al Plan Estratégico de la Cooperativa La Reforma. 
 

 32 familias de los circuitos turísticos de La Fundadora y La Sultana y gestores de turismo 
rural comunitario de La Esmeralda, La Parranda, El Gobiado, Kilambé, Jinotega y Peñas 
Blancas aprendieron a identificar y diseñar su producto turístico. 

 
 45 gestores de turismo rural comunitario capacitados. 

 
 1 proyecto integral territorial elaborado y puesto en marcha abarcando los circuitos 

turísticos de La Fundadora, La Parranda y La Sultana. 
 

 Habilitación del Sendero “Los Números”, diseño y primeros pasos para la construcción 
del eco-albergue de la Cooperativa “La Reforma” en la comunidad La Fundadora. 

 
 La Cuculmeca co-facilitó con el SNV la elaboración participativa del Plan Estratégico 

de Turismo Sostenible 2007 – 2012 de Jinotega con los actores de la Alianza Turística de 
Jinotega. 

 
 Fortalecimiento de las capacidades de incidencia de la Alianza Turística de Jinotega 

mediante: 
- el inventario turístico de las iniciativas priorizadas, 
- la elaboración participativa del Reglamento de la Alianza Turística, 
- la definición y consulta de la Política Departamental de Turismo Sostenible.     

 
 La Cuculmeca realizó el levantamiento base de la Ruta de Sandino y formuló el primer 

proyecto del Consorcio “La Ruta de Sandino”. 
 

 Coordinación y administración del Proyecto “Fortalecimiento del Turismo Rural 
Comunitario” de RENITURAL con el cual se beneficiaron 10 iniciativas con inversiones 
para mejorar sus servicios turísticos. Además contempló promoción y divulgación de la 
oferta de turismo rural comunitario. 

 
 La Cuculmeca acompañó a la Alianza Mesoamericana de Ecoturismo en la definición y 

validación del Plan de Uso Público del Cerro Datanlí – El Diablo, así como en la 
organización de talleres para guías naturistas, senderismo, etc. 



 
 Con apoyo de La Cuculmeca en formulación y gestión de proyectos, los actores 

locales lograron la aprobación de los siguientes proyectos: 
  
 

Proyecto Actor local Organismo de 
Cooperación 

Monto en U$ 

Proyecto Turístico Integral  
“La Ruta de Sandino” 

Consorcio  
“La Ruta de Sandino” 

INTUR –  
Lux 
Development 

500,000.001

Desarrollo del turismo rural comunitario para contribuir al 
rescate de los recursos naturales para mejorar nuestra 
calidad de vida. 

Cooperativa  
“La Reforma” 

PPD – PNUD y  
Lux 
Development 

30,500.00 

Mejoramiento del transporte acuático para el desarrollo 
del turismo rural comunitario de los circuitos ribereños 
del Lago de Apanás. 

Cooperativa “El Conejo” PPD – PNUD y  
Lux 
Development 

20,020.00 

Habilitamiento de la oferta turística de turismo rural 
comunitario de la cooperativa Lina Herrera en el Cerro 
El Gobiado, Reserva Natural Datanlí – El Diablo. 

Cooperativa “Lina Herrera” PPD – PNUD y 
Lux 
Development 

13,104.01 

Total aprobado para proyectos de turismo ejecutados por actores locales de turismo 2004 – 2008 U$ 563,624.01 
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1 En dependencia de la tasa de cambio Euro – Dólar. 
 



 
Objetivo estratégico 2… Educación 
 
Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas de los territorios actualmente atendidos 
por La Cuculmeca tendrán mayor acceso a una educación formal y no formal de calidad, 
adecuada para la vida. 
 
 
 

 Fortalecimiento de conocimientos y capacidades metodológicas y pedagógicas                    
de 739 docentes. 

 
 

 Los currículum integran los enfoques transversales: 
o Instituto de Educación Básica y Secundaria “La Cuculmeca” 
o Instituto Técnico Rural “La Cuculmeca” 

Plan de Estudio para Técnico Básico y Técnico Medio Agroecológico aprobados por 
INATEC. 

o Guías metodológicas para atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes ecologistas. 
 
 

 6,485 niños, niñas y adolescentes (NNA) integrados al sistema educativo. En relación al 
incremento de matrícula logramos verificar los siguientes datos: 

o En 6 comunidades del territorio La Fundadora se logró integrar a 1,056 niños y niñas e 
incrementar la matrícula entre el 2003 y el 2006 en un 41 % con el Proyecto “Mejorando la 
calidad educativa” 

o Con el Proyecto Primero Aprendo se logró integrar a 210 estudiantes. 
o El Proyecto de Gestión Educativa para el Desarrollo logró la integración, retención y 

promoción de 4,529 NNAs.  
o Con Escuelas Seguras y de Calidad se aportó a la promoción de 690 NNAs en los 

municipios de El Cuá y San José de Bocay. 
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 1,402 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos por facilitadores comunitarios en la 

modalidad de reforzamiento escolar. 
 
 

 Campañas de sensibilización para motivar  
a la integración escolar: 
 

o Cuando los padres siembran en  
la escuela, la niñez cosecha para la vida. 

 
o Cuando la niñez es chiquita,  

grande se sueña. 
 
o 100 % de educación gratuita y obligatoria. 

 
 En relación a la permanencia y retención en educación formal y no formal de acuerdo 

a las estadísticas de La Cuculmeca que toma como Matrícula Inicial todos los NNAs 
integrados en el transcurso del año y la compara con los NNAs que finalizan el año 
escolar: 

o En el Proyecto Mejorando la Calidad Educativa se logró un 90.75 % de retención escolar 
en las 6 comunidades. 

o En PROGEDES fue del 90 % en las 20 escuelas de Jinotega y 16 escuelas de Matagalpa. 
 
 

 En términos generales hubo mejora en el rendimiento académico del Instituto  
“La Cuculmeca”: 

o En Educación Secundaria se incrementó de 72 % en el 2004 a un 80 % en el 2008 para un 
promedio del 76 % en el transcurso de los 5 años. 

o En Educación Básica de Adultos hubo una baja ligera del 89 % en el 2004 a un 87 % en el 
2008. El promedio de los 5 años es del 88.25 %. 

 
El Instituto de Educación Básica y Secundaria “La Cuculmeca” incrementó entre 2004 y 
2008 en educación básica en un 36 % su matrícula y en educación secundaria un 18 %. 
 
Se mantuvo una permanencia de  
un promedio anual de 266 estudiantes en 
dos niveles de educación básica y 
5 años de secundaria a distancia,  
logrando en este período que  
345 jóvenes y personas adultas rurales 
dieran un salto cualitativo:  

o 211 egresados de  
educación primaria 

o 134 bachilleres 
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 El Instituto “La Cuculmeca” logró una importante proyección mediante la realización 
anual de los Tiangues de Maíz tanto en La Fundadora como en la ciudad de Jinotega y 
las jornadas científicas. 
 
Además se lograron 4 intercambios  
norte – sur, 2 grupos de estudiantes  
del Instituto visitaron a la escuela  
hermana en Solingen – Alemania y  
2 grupos de estudiantes de esta  
ciudad convivieron durante  
3 semanas con sus pares en  
la comunidad de La Fundadora.  

 
Durante el intercambio realizado en  
el 2008, las y los estudiantes alemanes 
y nicaragüenses pintaron en conjunto  
un mural sobre el cambio climático  
para el cual ganaron un premio  
a nivel nacional sobre € 6,000, monto  
destinado a acciones ambientales a nivel del  
Instituto “La Cuculmeca”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La integración de 1,320 padres y madres a las actividades educativas fue valorada 
como muy exitosa durante el proceso de evaluación del Plan Estratégica. 

 
 Se atendieron a 83 adolescentes y jóvenes en el Instituto Técnico Rural “La Cuculmeca” 

con las modalidades de Técnico Básico y Técnico Medio en Agroecología. 
 

 Diagnóstico Educativo Municipal de Jinotega con la participación de los actores claves. 
 El equipo técnicos ha fortalecido sus capacidades para aplicar el enfoque de La 

Cuculmeca en los programas de educación formal y no formal. 
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Objetivo estratégico 3… Participación Ciudadana 
 
Las organizaciones comunitarias de los territorios actualmente atendidos por La Cuculmeca 
estarán en capacidad de diagnosticar, priorizar, elaborar propuestas, y gestionar ante los 
tomadores de decisiones. 
 

 Se fortalecieron las capacidades de líderes, lideresas, jóvenes, miembros de asambleas 
distritales, comités comunitarios, entre otros grupos meta. 

o Fortalecimiento de 17 comités de desarrollo comunitario y 2 comités distritales de la zona 
rural de Jinotega. 

o Acompañamiento en la conformación y funcionamiento de 71 Comités de Desarrollo 
Comunitario en 4 distritos rurales con una integración de 213 miembros, Municipio de 
Jinotega. 

o Acompañamiento en la conformación y funcionamiento de 6 Comités de Desarrollo 
Distritales y 6 Comisiones Sectoriales, pertenecientes al Comité de Desarrollo Municipal en 
Jinotega 

o Apoyo a la creación del Comité de Desarrollo Municipal de El Cuá, su ordenanza y 
reglamento interno. 

o Acompañamiento a la conformación de 11 comisiones sectoriales del CDM de El Cuá. 
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 66 planes de acción y gestión territoriales elaborados y puestos en práctica. 

o 17 planes de acción y gestión comunitaria en el marco de “La Nicaragua Posible” 
o 3 planes de acción de los distritos rurales 4, 5 y 6 del Municipio de Jinotega 
o 6 planes estratégicos distritales 
o 4 planes de acción e incidencia en el ámbito de construcción de carreteras y caminos 
o 1 plan de acción comunitario sobre el tema de contaminación del agua 
o 15 planes de acción y gestión elaborados por mujeres y jóvenes 
o 14 planes de acción y gestión sobre cadenas de valor 
o 1 plan de acción elaborado con 62 Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS)  
o 5 agendas de los CDM de San Rafael del Norte, Santa María de Pantasma, Bocay, El Cuá 

y  Wiwilí 
o Plan Estratégico de Infraestructura Vial elaborado por la Comisión Municipal de 

Economía, Producción e Infraestructura del Municipio de Jinotega. 
o Acompañamiento a la elaboración e implementación de 11 Planes Estratégicos de los 

Distritos Rurales del Municipio de Jinotega. 



 10 diagnósticos distritales sobre equidad de género y generacional en el Municipio de  
Jinotega. 

 
 Elaboración e incorporación a los planes territoriales de 28 agendas de mujeres: 

o 17 agendas de mujeres en el Municipio de Jinotega 
o 7 agendas de mujeres en el Municipio de La Concordia 
o 4 agendas de mujeres en el Municipio de El Cuá 

 
 Elaboración e incorporación a los planes territoriales de 28 agendas de jóvenes: 

o 17 agendas de jóvenes en el Municipio de Jinotega 
o 7 agendas de jóvenes en el Municipio de La Concordia 
o 4 agendas de jóvenes en el Municipio de El Cuá 
 

 
 Mediante los procesos de sensibilización,  

formación y construcción de agendas,  
se logró mayor representatividad de  
mujeres y jóvenes en los espacios  
comunitarios, territoriales y sectoriales. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Los grupos meta en alianza con actores locales y con apoyo y acompañamiento de La 
Cuculmeca lograron la aprobación y/o implementación exitosa de # propuestas en 
relación a las demandas comunitarias como agua potable, caminos, escuelas. 

 
En el municipio de Jinotega, se incorporaron 25 propuestas en el Plan de Inversión Municipal y 
se ejecutaron: 
o 15 tramos de caminos y carreteras, 
o 2 puentes, 
o 6 proyectos de agua y saneamiento, 
o 2 proyectos de construcción de escuelas.. 
 
5 grupos de mujeres, 1 grupo de jóvenes y 20 grupos mixtos integrados a los diferentes Comités 
de Desarrollo Municipal del Departamento de Jinotega, lograron la incorporación de sus 
propuestas en el PIA para el año 2009, de acuerdo a las necesidades priorizadas. 
 
17 propuestas en el tema de infraestructura vial fueron incluidas en el Presupuesto General de 
la República. 
 
o En 22 escuelas muestreadas se identificaron 57 gestiones realizadas por los comités de 

padres de familia en conjunto con maestros(as) y líderes, logrando la aprobación de 28. 
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 187 organizaciones comunitarias,  
comités de desarrollo comunitarios,  
comités de desarrollo distritales y  
comités de agua potable y saneamiento  
están en capacidad de elaborar y  
gestionar propuestas. 

 
 Más de 200 propuestas de acción  

integradas en los planes de inversiones  
municipales y presupuestos institucionales. 

o 4 proyectos incluidos en el Plan de  
Inversión Anual 2007 del Municipio de  
Jinotega 

o De 26 propuestas de organizaciones  
de la sociedad civil de Santa María de  
Pantasma, San Rafael del Norte,  
San Sebastián de Yalí y La Concordia, 13 fueron incluidas y ejecutadas en el marco de los 
planes de inversión. 

o 213 propuestas de proyectos rurales incluidos en el Plan de Inversión Municipal Multianual  
 

 

 
 Formación y acompañamiento a  

7 Comités de Auditorías Sociales a  
proyectos de: 

o Proyectos de caminos rurales y  
construcción de puentes. 

o Proyecto Carretera Jinotega – Guayacán. 
o Proyectos de agua potable y letrinificación. 
o Proyectos de Agua Potable. 

 
 Alianzas territoriales y sectoriales: 

o 8 espacios de concertación fortalecidos. 
o 6 distritos rurales del Municipio de Jinotega elaboran sus planes estratégicos y los 

presentan  
a las autoridades municipales 

o 7 alianzas territoriales en los municipios de Yalí, Pantasma, La Concordia, El Cuá, San 
Rafael del Norte y Jinotega para incidir en situaciones diversas como la violencia escolar, 
contaminación del Río Yalí, reducción de la basura urbana, construcción de agenda 
cooperativa, organización de micro redes de jóvenes, problemas limítrofes, disminución 
de la venta de drogas, establecimiento de ruta de transporte colectivo y regulación de 
precios de transporte colectivo. 

o 13 espacios sectoriales fortalecidos. 
o Participación activa y apoyo a la Iniciativa Pro-Construcción Carreteras y Caminos para 

Jinotega. 
o Participación y apoyo a la conformación de la Alianza Turística de Jinotega. 
o Coordinación y fortalecimiento de la Comisión Municipal de Educación 
o Apoyo a la constitución y fortalecimiento del Consorcio “La Ruta de Sandino” que 

agrupa alcaldías y organizaciones de 14 municipios de 4 departamentos de la zona 
norte. 
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 Fortalecimiento de la Alianza Turística mediante facilitación de procesos participativos 

con los siguientes productos: 
o Conformación de expresiones de la Alianza Turística en los 8 Municipios del 

Departamento de Jinotega. 
o Elaboración e implementación de Plan de Gestión e Incidencia en base al Plan 

Estratégico Departamental de Desarrollo Turístico. 
o Elaboración de la Política Departamental de Turismo Sostenible. 
o Desarrollados procesos de Auditoría Social a proyectos de inversión pública. 
o Acciones de coordinación con la sociedad civil y los gobiernos municipales 

encaminadas al desarrollo económico social ambiental y turístico y en los municipios con 
la participación de las iniciativas turísticas (MYPYMES). 

 
 Capacidades creadas a nivel de organizaciones comunitarias de base (OCB) y 

organizaciones de sociedad civil: 
o 29 diagnósticos organizaciones elaborados 
o 36 planes estratégicos elaborados 
o 23 organizaciones elaboraron sus planes operativos anuales 
o 23 organizaciones implementaron sus propuestas de fortalecimiento institucional 

 
 
 
Objetivo estratégico 4… La Fundadora  
 
Promover el territorio de “La Fundadora” como una experiencia exitosa hacia un modelo de 
desarrollo rural. 
 
 
 

 La experiencia valorada como 
exitosa por las comunidades es 
el Instituto de Educación Básica 
y Secundaria “La Cuculmeca”. 

 
 211 adolescentes y jóvenes 

alcanzaron al menos 6 años de 
escolaridad con apoyo de La 
Cuculmeca y 134 lograron 
alcanzar su bachillerato en el 
período. 

 
 549 ha de fincas atendidas se 

manejan de manera sostenible. 
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Objetivos estratégicos… Incidencia 
 
Objetivo estratégico 5: 
Monitorear y propiciar espacios de reflexión sobre las tendencias de la cooperación y la 
relación entre desarrollo rural y competitividad 
 
 

 El equipo de La Cuculmeca se mantiene actualizado sobre las tendencias de la 
cooperación. Esta visión del equipo se compartió en diferentes espacios de 
participación y concertación, aún cuando no se tenía todavía un posicionamiento 
explícito. 

 
 Se inició la reflexión sobre los principios de desarrollo rural en el marco del proyecto de 

educación técnica rural con INATEC central y otras organizaciones que trabajan en el 
tema. 

 
 
Objetivo estratégico 6: 
Facilitar a los grupos metas y actores sociales del departamento información sobre comercio 
internacional, la relación entre el Plan Nacional de Desarrollo y planes locales, así como las 
políticas, leyes relacionadas al ámbito de trabajo de La Cuculmeca: Tratados de Libre 
Comercio (TLC), medio ambiente, educación, agua, producción, participación ciudadana 
 
 
En relación a este objetivo, en varios temas se ha ido mucho más allá de la simple información. 

 
 17 comunidades, alianzas territoriales y temáticas elaboraron e implementaron sus 

planes de incidencia en relación a: 
o gestiones ante la Comisión Nacional de Energía 
o mejoramiento de infraestructura vial: 265 kilómetros y 24 tramos priorizados, 
o lucha por la no privatización y el derecho de acceso al agua. 

 

 

 La Cuculmeca ha jugado un rol importante  
en monitorear información sobre inversiones  
públicas, tendencias nacionales e  
internacionales para poder reforzar  
las acciones de incidencia. 

 
 La Cuculmeca participa activamente  

en conjunto con una gran cantidad de  
grupos y actores sociales en diversas  
acciones de incidencia. 
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Objetivo estratégico 7: 
Incidir en políticas educativas locales, planes estratégicos (actualización, implementación, 
monitoreo y evaluación) y la tendencia a la privatización del agua. 
 
 

 A nivel de propuestas curriculares se avanzó en dos temas importantes: 
o El Ministerio de Educación retomó la propuesta de reforzamiento escolar presentada por 

La Cuculmeca. 
o La Cuculmeca es miembro de la Comisión Nacional de Currículum, espacio que se 

aprovecha para realizar gestiones y propuestas en pro de alcanzar una educación de 
calidad y adecuada para la vida. 

o El INATEC aprobó el plan de estudios para la formación de Técnico Básico y Técnico 
Medio en Agricultura Ecológica. 

 
 Se retomaron diversas propuestas en las comisiones de producción, educación y medio 

ambiente. 
o Análisis multi-criterios para priorización de proyectos. 
o Inventario de demandas de infraestructura vial en los 8 municipios. 
o Priorización de problemáticas ambientales en el marco del Plan Estratégico de Turismo 

Sostenible del Departamento de Jinotega 
o Propuesta organizativa de la Alianza Turística mediante el Reglamento de la misma. 
o Metodología de inventarios turísticos. 

 

 
 

 84 líderes y lideresas distritales desarrollaron  
procesos de denuncia de casos de deforestación  
y delitos ambientales. 

 
 

 La Cuculmeca promovió la elaboración  
participativa, consulta y presentación del  
Proyecto Alternativo de Ley de Aguas  
desde Jinotega. 

 
 

 11 diputados informados y sensibilizados sobre  
el alcance de la privatización del agua firmaron  
la introducción del Proyecto de Ley. 
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 Grupos meta, pobladores y actores sociales desarrollan acciones públicas de 

resistencia a la privatización del agua de las cuales podemos destacar: 
o Para la presentación del Proyecto Alternativo de la Ley General de Aguas, se lograron 

con la convergencia de otros actores locales y nacionales recopilar más de 30,000 firmas 
en menos de 3 semanas. 

o 4 movilizaciones en el Municipio de Jinotega 
o 10 marchas en Managua 
o 9 foros públicos de información y sensibilización en Jinotega, Boaco, Juigalpa, León, San 

Juan del Sur y la Ciudad de Guatemala. 
La presencia de La Cuculmeca en foros internacionales como el de FANCA, la campaña de 
Entraide et Fraternité en Bélgica y la Expo en Zaragoza ha logrado que la problemática se visibilice 
más allá de las fronteras de Nicaragua. 

 
 

 Actores locales, nacionales e internacionales se pronuncian en contra de la 
privatización del agua, entre ellos podemos destacar: 

o 8 Gobiernos Municipales del Departamento de Jinotega se pronuncian mediante 
resoluciones. 

o Consulta con 61 municipios con apoyo del GPAE y la Alianza por la no privatización del 
agua. 
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Objetivos estratégicos … Fortalecimiento Institucional 
 
Objetivo estratégico 8: 
Fortalecer los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y 
proyectos. 
 
 

 La Cuculmeca elaboró su política de planificación, monitoreo y evaluación con sus 
respectivos instrumentos que se encuentra en proceso de validación y ajuste. 

 
 Los miembros de los equipos se capacitaron en la aplicación de los instrumentos de 

planificación, ejecución y evaluación. Hace falta mejorar la calidad de los informes 
porque muchas experiencias y resultados valiosos no se reflejan en ellos. 

 
 Para agilizar y mejorar la ejecución financiera, se implementó a partir de julio del 2005 

un sistema contable automatizado ajustado a ONG el cual facilita el acceso a la 
información presupuestaria actualizada incluso a responsables de proyectos y equipos 
técnicos. 

 
 Adicional a las auditorías externas de parte de los organismos de cooperación externa, 

La Cuculmeca cuenta a partir del año fiscal 2005 – 2006 con una auditoría externa 
institucional e implementó a partir del 2007 la plaza de Auditoría Interna. 

 
 
 
Objetivo estratégico 9: 
Definir y actualizar políticas institucionales que promuevan la construcción de una cultura 
organizacional basada en los valores de La Cuculmeca. 
 
 
 

 Se actualizaron, elaboraron y comenzaron a aplicar                                                               
las siguientes políticas institucionales: 
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• Política de Inversión para el Desarrollo 
• Manual de organización y funciones. 
• Política de evaluación de desempeño. 
• Política salarial. 
• Políticas, normas y procedimientos                                                                    

administrativos-financieros. 
 

 El equipo institucional en su mayoría manifiesta                                                                  
satisfacción. 

 
 



 
 
Objetivo estratégico 10: 
Establecer mecanismo de articulación y funcionamiento institucional. 
 
 
 

 Debido al crecimiento acelerado, los mecanismos de coordinación y el propio 
organigrama quedaron infuncionales por lo que se requiere proceder a una 
reorganización institucional. 
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Proyectos ejecutados 2004 - 2008  
 
A continuación presentaremos la ejecución financiero del período de enero 2004 a diciembre 
del 2008 por cada uno de los proyectos ejecutados. 
 
Medio Ambiente y Agroecología 
 

Proyecto Organismo de Cooperación Monto en U$ 
Manejo y Uso Sostenible de los Recursos Naturales a Nivel de Fincas 
ubicadas en la Subcuenca del Río Jigüina y la Microcuenca del Río 
Viejo de Jinotega, 1ª Cartera 

MARENA – POSAF - BID 146,821.163 
 

Manejo y Uso Sostenible de los Recursos Naturales a Nivel de Fincas 
ubicadas en la Subcuenca del Río Jigüina y la Microcuenca del Río 
Viejo de Jinotega, 2ª Cartera 

MARENA – POSAF - BID 241,168.51 

Seguridad Alimentaria en comunidades rurales de Asturias y El Tuma, 
Municipio de Jinotega 

Cornellá Solidari – 
Diputación de Barcelona 

14,443.38 

Seguridad Alimentaria en la comunidad de Sierras Morenas Informationsbüro Nicaragua 13,069.03 
Seguridad Alimentaria y Fortalecimiento Organizativo Swissaid 38,466.49 
Seguridad Alimentaria en 11 comunidades del territorio La Fundadora, 
Municipio de Jinotega 

SolSoc - DGCD, Bélgica 188,566.34 

Fortalecimiento de pequeños productores de Monterrey Cornellá Solidari 7,667.00 
Seguridad Alimentaria y Fortalecimiento del Tejido Social de Familias 
Rurales de los Municipio de Jinotega y El Cuá 

Intermón – Oxfam 
La Caixa 
Unión Europea 

206,839.50 

Economía de Patio en El Cuá y Bocay MAGFOR-FONDEAGRO-
ASDI. 

993,735.25 

Diversificación Productiva, Municipio La Concordia. Enero 2005 a 
Diciembre 2006. 
 

Entraide et Fraternité y Agro 
Acción Alemana 

94,764.34 

Apoyo a Productores de la cuenca del Lago de Apanás. MAGFOR - AECI 469,132.95 
Buenas Prácticas Agrosilvopastoriles, Municipio de La Concordia.  ESF Galicia – Xunta de 

Galicia  
147,616.07 

Reactivación productiva de la zona seca del Municipio de La 
Concordia.  Mayo 2007 a Agosto 2008 

Ingeniería sin Fronteras – 
Caja Madrid – TRAGSA – 
Ayuntamiento de Murcia 

141,313.40 

Identificación del Programa Terrena 
 

Ingeniería sin Fronteras – 
AECI 

4,008.51 

Fondo de Apoyo de las Organizaciones Comunitarias de Base (FADOC). 
Municipios de Jinotega, Managua y San Juan de Limay.  

Solidaridad Socialista, 
Bélgica 
 

135,348.08 

Reducción de la vulnerabilidad en áreas empobrecidas, a través del 
acceso al agua potable, el saneamiento y la gestión sostenible de 
recursos hídricos y del territorio con enfoque de cuenca hidrográfica. 
Nicaragua. 

Ingeniería sin Fronteras – 
AECI 

51,834.75 

Fortalecimiento de Comités de Fondo Revolvente. Municipio de La 
Concordia. 2008 -2010. 

Entraide et Fraternité 92.32 

Promoción Agricultura Campesina. Zona Seca del Municipio de 
Jinotega 2008 – 2011. 

Entraide et Fraternité 4,064.41 

Total invertido en medio ambiente y agroecología 
 2004 – 2008 

 U$ 2,898,951.49 

Ejecución Financiera en Síntesis del Período 2004 – 2008 
 
 
 
Turismo 



 
Proyecto Organismo de Cooperación Monto en U$ 

Implementación de Planes de Manejo Sostenible de Fincas – Inversión 
en TRC 

Asociación Cuculmeca – 
Tarragona 

27,973.54 

Implementación de Planes de Manejo Sostenible de Fincas – Inversión 
en TRC 

Asociación Cuculmeca – 
Tarragona 

9,434.01 

Fortalecimiento de la Alianza Turística de Jinotega con visión de 
responsabilidad social y ambiental 

Programa de Pequeñas 
Donaciones del FMAM 
Nicaragua, PNUD 

10,084.78 

Organización del Consorcio “La Ruta de Sandino” y Pre inversión para el 
Proyecto “Primera Etapa del Producto Turístico La Ruta de Sandino” 

Fondos propios de La 
Cuculmeca 

 3,902.09 

Desarrollo del Ecoturismo de la Ruta Verde de Jinotega – Sendero La 
Fundadora 

Asociación de Amistad 
Solingen – Jinotega  
Gobierno regional 
Nordrhein-Westfalen 

6,802.00 

Asamblea de RENITURAL y Encuentro Latinoamericano de Turismo Rural 
Comunitario 

Rainforest Alliance 
Proyecto Ruta del Café 
INTUR Central 

3,550.56 

Fortalecimiento del turismo rural comunitario en Nicaragua, RENITURAL Fundación Ecología y 
Desarrollo y Gobierno de 
Aragón 

50,373.57 

Fortalecimiento de Capacidades de Incidencia de la Alianza Turística 
de Jinotega 

Fondo Común de Apoyo a 
la Sociedad Civil para la 
Gobernabilidad 
Democrática de Nicaragua 

26,649.19 

Total invertido en turismo 2004 – 2008  U$138,769.74 
 
 
Un aporte importante fue el apoyo de Interteam por medio de un cooperante en el ámbito de 
agronegocios quien no obstante contribuyó también a la definición de la estrategia de turismo 
rural comunitario de La Cuculmeca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

29 



 
 
 

30 

Educación 
 

Proyecto Organismo de Cooperación Monto en U$ 
Erradicación gradual del trabajo infantil OIT - IPEC 19,521.93 
Construcción del Parquecito Barrio Daniel  Teller Donantes privados y fondos 

propios de La Cuculmeca 
1,693.05 

Niños y niñas ecologistas VIS Zoetermeer 463.45 
Mejorando la calidad educativa de 6 escuelas rurales del Municipio de 
Jinotega, CARE-Nicaragua en 15 comunidades del Municipio de 
Jinotega.  

CARE Nicaragua 133,537.65 

Primero Aprendo, Municipio Jinotega.               Consorcio CARE CRS -  DEVTECH   49,810.34 
Capacitación a maestros de primaria. CARE 3,399.81 
Instituto La Cuculmeca, Municipio Jinotega   
2005 a Diciembre 2008. 

 

Asociación de Amistad Solingen 
– Jinotega, Gesamtschule 
Wupperstrasse,  
Firma Walbusch 

61,694.04 
 

Fortalecimiento de niños, niñas y jóvenes, La Concordia Terre des hommes – Alemania 2,403.30 
Educación Técnica Integral – Proyecto Puente Terres de hommes - Alemania 12,707.00 
Prevención y Mitigación de Desastres con énfasis en atención a niñas, 
niños y adolescentes en comunidades de los Municipios de La 
Concordia y Jinotega, 1ª Fase 

Terre des hommes – Alemania  - 
AA 

58,250.63 

Prevención y Mitigación de Desastres con énfasis en atención a niñas, 
niños y adolescentes en comunidades de los Municipios de La 
Concordia y Jinotega, 2ª Fase 

Terre des hommes – Alemania - 
AA 

89,054.94 

Educación Técnica Integral para Jóvenes Rurales, Municipio de 
Jinotega. 

Terre des hommes - Alemania 279,558.78 
 

Educación Técnica Integral Asociación Cuculmeca 
Tarragona – Ayuntamiento 
Tarragona 

 25,560.12 
 

Educación ambiental en Área Protegida Datanlí – El Diablo.  MARENA- POSAF-SINAP 5,351.04 
 

Formulación de proyectos ambientales en 6 departamentos.  MARENA- POSAF 81,048.01 
Proyectos productivos para jóvenes de educación técnica.  VIS Zoetermeer, Consejo 

Nacional de Hermanamientos 
Holanda – Nicaragua. 

8,001.93 

Fortalecimiento de grupo de mujeres, Barrio Daniel Teller.  SolSoc - FADOC 7,771.75 
Gestión educativa para el desarrollo (PROGEDES),  Municipios Jinotega 
y Matagalpa.   

CARE Francia – Unión Europea 305,421.36 

Fortalecimiento del Centro de Educación y Comunicación  
“La Cuculmeca” 

Solingen, Ulm 14,807.41 

Centro de Educación y Comunicación “La Cuculmeca”.   Solingen, Ulm, Zoetermeer, 
DESWOS  

253,535.12 

Intercambio Estudiantes Solingen, 2005. 
 

Asociación de Amistad Solingen 
- Jinotega 

11,669.27 

Instituto La Cuculmeca y Fortalecimiento de La Cuculmeca. 2005. Tarragona 14,560.77 
Mejoramiento de infraestructura del Instituto “La Cuculmeca” Solingen – Land NRW 10,772.20 
Gestión educativa para el desarrollo. 
Municipio Jinotega.  

Asociación Cuculmeca 
Tarragona, Ayuntamiento 
Tarragona 

130,260.42 

Espacios de auto preparación y protección ambiental de 5 escuelas del 
NERPE Asturias, Sep 2007 a Junio 2008. 

VIS Zoetermeer - CNHHN 7,337.22 

Educación – NERPE 14 de septiembre. VIS Zoetermeer - CNHHN 7,774.15 
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Proyecto Organismo de Cooperación Monto en U$ 
Educación técnica para jóvenes rurales. – Proyecto Puente 
 

Terre des hommes - 
Alemania 

23,876.39 

Escuelas seguras y saludables.  Municipios El Cuá y San José de Bocay. Save the Children 58,413.51 
Estudio Regional sobre la Problemática Social de la Migración en 
Centroamérica. Nicaragua, El Salvador y Guatemala.   

Terre des hommes - 
Alemania 

2,819.95 

Equipamiento INBZ 
 

Consejo Nacional de 
Hermanamientos Holanda -
Nicaragua 

8,081.30 

Equipamiento INACS 
 

Consejo Nacional de 
Hermanamientos Holanda -
Nicaragua 

8,585.80 

Fortalecimiento de capacidades empresariales y potenciales del 
mercado de jóvenes rurales en las regiones pobres del Norte de 
Nicaragua. 

Terre des Hommes Alemania 
- BMZ 

30,494.65 

Total invertido en educación 2004 – 2008  U$ 1,728,237.29 
 
 
 
 
 
 
Participación Ciudadana e Incidencia 
 

Proyecto Organismo de Cooperación Monto en U$ 
Capacitación a comités de mantenimiento y seguimiento FISE 1,477.76 
Participación Ciudadana, Programa La Nicaragua Posible Intermón Oxfam 132,808.28 
Participación Ciudadana y Fortalecimiento Institucional  Consejo de 

Hermanamientos Holanda - 
Nicaragua 

10,173.28 

Planes de Desarrollo Comunitario Proyecto Zona Norte,  
Unión Europea 

9,346.45 

Seguimiento a políticas públicas Coordinadora Civil 20,610.50 
Participación ciudadana y género, La Concordia Ingeniería sin Fronteras 30,216.51 
Educación Ciudadana sobre el Agua,  Informationsbüro e.V. – 

Iniciativa Cristiana Romero 
24,319.99 

Viviendas de interés social Fondos propios de  
La Cuculmeca 

11,294.13 

Fortalecimiento de líderes y lideresas de 3 distritos - CDM Jinotega Cornellá Solidari 20,080.42 
Popularización y divulgación de acuerdos TLC  SolSoc - CNCD 18,650.76 
Fortalecimiento de la participación ciudadana COSUDE 183,279.37 
Fortalecimiento de participación ciudadana en Municipio El Cuá  Fondo Común 41,245.20 
Educación ciudadana sobre privatización del agua Federación Luterana 

Mundial 
1,488.43 

Fortalecimiento de capacidades de incidencia de líderes y lideresas del 
Municipio de Jinotega 

Intermón Oxfam – Gobierno 
Vasco 

221,481.71 

Acordar, Departamento de Jinotega Catholic Relief Service 16,329.01 
Fortalecimiento de la Participación Ciudadana, Municipio de Jinotega  Cornellá Solidari – 

Ayuntamiento de Cornellá – 
Fons Catalán 

6,146.50 

Total invertido en participación ciudadana e incidencia 2004 - 2008  748,948.30 
 
 



 
 

Programa # proyectos 
ejecutados 

Monto en U$ 

   
Medio Ambiente y Agroecología 18 2,898,951.49 
   
Turismo Sostenible 8 138,769.74 
   
Educación 32 1,728,237.29 
   
Participación Ciudadana e Incidencia 16 748,948.30 
   
Total 74 5,514,906.82 

 
 
 
Además de la ejecución directa, La Cuculmeca logró gestionar un proyecto de  
57 viviendas de interés social para comunidades rurales de La Concordia, financiado por   
el INVUR sobre un monto de U$ 181,734.64. 
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Este proceso de evaluación del Plan Estratégico 2004 – 2008 ha sido posible gracias al apoyo de 
Ingeniería sin Fronteras – ApD y el Consejo Nacional de Hermanamientos Holanda – Nicaragua. 
 
La presentación pública e impresión de este documento se realizó con apoyo del Fondo 
Común de Apoyo a la Sociedad Civil para la Gobernabilidad Democrática de Nicaragua.



Y para finalizar…. 
 
Gracias a todas y todos que hicieron posible  
estos pequeños y grandes sueños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asociación de Educación y Comunicación 
“La Cuculmeca” 

Apartado 6, Barrio Daniel Teller, 
Salida al Guayacán, Jinotega, Nicaragua 
w  w  w  .  c  u  c  u  l  m  e  c  a  .  o  r  g 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

direccion@cuculmeca.org 
desarrollo@cuculmeca.org 

conocimiento@cuculmeca.org 
personas.finanzas@cuculmeca.org 

mailto:conocimiento@cuculmeca.org

