
Preguntas frecuentes 
1. ¿Cuál es la misión de la Asociación Nicaragüense de Educación y Cultura (ANDECU)? 
Somos una Asociación civil sin fines de lucro con 26 años de trabajo, cuya finalidad es colaborar con el 
desarrollo de la formación integral de niñas, niños y mujeres nicaragüenses de escasos recursos que 
residen en zonas rurales del pacífico de Nicaragua.

2. ¿Cuál es la misión de American Initiatives for Social Development (AI) en Nueva York?
La Fundación ayuda a fortalecer las organizaciones locales sin ánimo de lucro en todo el mundo, en 
diversos sectores, como la educación y la ayuda en caso de catástrofe, etc. Varias de las  filiales son 
organizaciones dirigidas por mujeres con sede en países en desarrollo.

AI ofrece a los donantes un canal seguro y transparente para apoyar y fortalecer a las organizaciones 
locales sin ánimo de lucro en diferentes regiones del mundo. Es una organización sin ánimo de lucro 
501(c)(3) registrada en el estado de Nueva York. Las donaciones son deducibles de impuestos.

3. ¿Cuál es la relación entre ANDECU y AI?
Son organizaciones con fines de solidaridad y desarrollo dentro del marco de las leyes de cada país y 
hemos suscrito un convenio de colaboración a favor de canalizar donaciones dirigidas al desarrollo integral 
de personas vulnerables en Nicaragua.

4. ¿Por qué nos enfocamos en la educación?
La educación es esencial para darles a las niñas y los niños la oportunidad de superar la pobreza para 
siempre. 

La educación fomenta el autoliderazgo (es decir, autoconocerse para autogobernarse) es la raíz desde la 
cual hacer frente al contexto RIPE (Rápido, Ipredecible, Paradójico y Entrelazado). Cuando todo lo demás 
se mueve, el único sitio donde es posible anclar la fortaleza es en el interior propio. Ese es el  activo que se 
lleva a todas partes, vengan los vientos de donde vengan; solo la capacidad de autoliderarnos nos 
permitirá desarrollar bien el resto de las capacidades que demanda este siglo. Lo anterior modela una 
mejor actitud y visión ante la vida conduciéndolos a la toma de mejores decisiones.

5. ¿Cuál es el impacto del programa Liderazgo para Niñas y Niños? 
En el primer año se mejorará el ambiente escolar y se sentarán las bases educativas con los talleres de 
habilidades para la vida de forma complementaria al curriculum escolar.

Para crear un impacto a largo plazo en el programa acompañaremos a las niñas y niños durante todo su 
ciclo escolar hasta que concluyan sus estudios de secundaria, conformando sus capacidades de  liderazgo 
y auto gestión personal para superar la pobreza y construir un futuro que jamás creyeron posible. 

6. ¿Cuál es el período de vigencia del Programa de Liderazgo para Niñas y Niños?
Es un programa permanente. El primer año de implementación inicia en noviembre de 2021 a noviembre 
2022. Cada año se becarán a 300 niñas y niños. 

7. ¿Cuál es la meta de la recaudación de fondos?
Para becar a 300 niñas y niños requerimos de una meta mínima de U$36.000 por un año.

8. ¿Cuándo y cómo se implementará el Programa?
Durante el curso académico que inicia en febrero 2022. De acuerdo a la disponibilidad de fondos 
recaudados. Los niños participarán en 3 horas de talleres a la semana, durante 9 meses. Además se 
realizarán 4 encuentros de 4 horas para docentes y 2 encuentros con padres y madres de familia de 3 
horas c/u. 

9. ¿Tiene experiencia Andecu realizando este proyecto?
Si, desde el 2016 hemos estado realizando diferentes proyectos con niños, madres, padres y docentes 
en las escuelas rurales de Diriamba.

10. ¿Quienes impartirán estas capacitaciones y de qué forma?
El personal técnico de ANDECU capacitará  a los universitarios que impartirán a los niños, docentes, 
madres y padres de familia los temas relacionados con el programa de Liderazgo. A través de una 
metodología implementada exitosamente desde hace doce años. Los talleres se realizarán en las 
escuelas.

11. ¿De dónde son los niños becados al programa, existe algún requisito?
Provienen de tres comunidades rurales vulnerables de Diriamba en: Jobo Dulce, Quebracho y 
Apompua. El único requisito para ser parte del programa es estar matriculado en alguna de las escuelas 
de estas comunidades.

12. ¿Cuáles son las escuelas que se restaurarán y equiparán y por qué?
Hemos seleccionado tres escuelas en las zonas rurales más vulnerables del área de incidencia de 
ANDECU: José Cecilio Del Valle, José De la Cruz Mena y Rey de Reyes. Estas escuelas cuentan con un 
número de asistencia escolar que demandan una mejora en la calidad educativa. 

13 ¿Recibiré información sobre los avances del programa y con qué periodicidad?
Si, cada tres meses enviaremos un reporte de avances del programa donde se detallarán las 
inversiones, las horas impartidas y los avances en el contenido de los talleres. 

14. ¿Puedo tener una relación más etrecha con el programa?
Si, puedes enviarnos materiales educativos digitales, además será bienvenido cualquier aporte o 
sugerencia  que tengas para enriquecer el programa.

15. ¿Dónde está ubicado Diriamba, Carazo?
En Nicaragua, América Central. 

16. ¿Puedo hacer  una sola donación?
Si, puedes hacer una sola donación ideal U$120 o más.

17. ¿Cómo puedo donar en Estados Unidos?
Puedes hacer una donación mensual desde U$10.00 o más. Las donaciones en Estados Unidos son a través 
de American Initiatives for Social Development, Inc. autorizadas a recibir fondos para esta causa. Haz click 
aquí para donar: https://bit.ly/DonateAndecu

También puedes enviar un cheque por correo a American Initiatives for Social Development-Andecu. 117 East 
70th Street. Nueva York, NY 10021.

18. ¿Mi donación es deducible de impuestos en Estados Unidos?
Si, las donaciones son deducibles de impuestos. Puedes solicitarlo al correo de María Gómez 
mgomez@american-initiatives.org y Claudia Mendoza cmendoza@andecu.org.ni

La ONG en Estados Unidos recibe la donación y envía una carta indicando la cantidad total del donante.   
Posteriormente transfiere a ANDECU las donaciones mensualmente recibidas y descuenta únicamente el 2% 
para compensar la comisión por procesamiento.

19. ¿De qué otra forma puedo donar?
En la página de ANDECU en el siguiente enlace: www.andecu.org.ni/donacion/desarrollo-educativo pero 
estas no son deducibles de impuestos en Estados Unidos. 

20. ¿Cómo se ve el portal de donaciones de AI?
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