
Las alumnas descubren
una vocación profesional

que aporta valor a sus
clientes

La Navidad con los niños y niñas
más vulnerables del Jobo Dulce

Con una alegre mañana y muchos regalos hemos
celebrado la Navidad con los niños,  niñas y sus
padres provenientes de la comunidad del Jobo
Dulce en Diriamba.   

El invierno ha sido generoso y en los cultivos
nicaragüenses, la lluvia ha hecho germinar la
siembra. El verdor en los campos da esperanza a las
comunidades caraceñas. Las mujeres sonríen
orgullosas, en sus manos se refleja el esfuerzo y en
sus rostros la satisfacción de saber que juntas están
trabajando por la seguridad alimentaria de ellas y los
suyos.

Mujeres rurales ven los
frutos de su propia cosecha

NICARAGUA
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Las mujeres rurales son siempre un agente clave para
conseguir los cambios económicos, ambientales y
sociales necesarios para el desarrollo sostenible, pero
su acceso a una asistencia técnica y a la educación se
encuentra entre los muchos retos a los que se
enfrentan. Empoderar a este colectivo no sólo es
fundamental para el bienestar de ellas, sus familias y
comunidades rurales, sino también para la
productividad económica en general, dada la amplia
presencia de mujeres en la mano de obra agrícola.

¿Qué estamos haciendo a través del
proyecto de huertos familares? 

Desde ANDECU respaldamos el liderazgo y la
participación de las mujeres rurales a la hora de diseñar
programas en todos los temas que afectan sus vidas,
incluida una mejor seguridad alimentaria y nutricional,
y mejores medios de subsistencia rurales. La
capacitación dota a estas mujeres con habilidades que
les permiten acceder a nuevos medios de subsistencia y
adaptar la tecnología a sus necesidades.

En una de las zonas más pobres de Carazo en siete
comunidades rurales se benefician ellas y sus familias
de este proyecto para contribuir a la reducción de la
pobreza y el hambre, promoviendo la autonomía
económica.

Con el sistema de aprender haciendo las mujeres ya
saben instalar, cuidar y hacer buen uso de su sistema
de riego por goteo, aplicando el uso racional del agua en
especial cuando es escasa. 

Además estas mujeres han sido capacitadas en nuestro
Centro Educativo Vega Baja para aprender la
elaboración de productos como: encurtidos, salsa de
tomate y mermeladas para su comercialización.  

A través de diferentes encuestas las mujeres
han demostrado que han aumentado su
confianza al adquirir nuevas habilidades.

Gracias al importante apoyo de nuestro socio
Fundación Promoción Social y financiador
Ayuntamiento de Madrid que colaboran con
nuestro trabajo bajo la iniciativa de proyecto: 
"Fortalecida resiliencia frente a COVID-19 en 7
comunidades de Diriamba, Nicaragua, mediante
sistemas de producción sostenibles que
garanticen acceso a una alimentación nutritiva
de la población vulnerable, mejorando el
liderazgo de las mujeres".

Mujeres rurales ven los frutos de su
propia cosecha



Así hemos disfrutado una alegre y divertida mañana
con los niños de la comunidad del Jobo Dulce en
Diriamba.

Iniciamos a las 10 a.m. con una charla sobre el
Sentido de la Navidad. Tanto los niños como los
papás y mamás que participaron en la charla se les
entregó premios por participación. Atendimos a 300
personas en total.

Los niños y niñas fueron participando en juegos
acorde a la edad de cada uno, entre 4 a 14 años.
Las estaciones fueron de: Fútbol, carrera de saco,
juego del pañuelo, cuenta cuento, artes y piñatas.

A través de una campaña de recaudación de
fondos hemos podido entregar más de 150 regalos
a los niñas y niños. El payaso Chavalín repartió
más de 60 premios y los hizo reír hasta más no
poder, mientras se pintaban caritas, repartíamos
palomitas de maíz y algodón de azúcar.

Al finalizar todos comieron hot dog y bebieron
jugos.  Además cada uno se llevó un plato extra de
comida para la cena.

Agradecemos a todo el grupo de voluntarias y
voluntarios que llegaron no sólo a dar una
aportación económica para realizar esta fiesta,
sino a dar su tiempo y alegría para cada niño. Y no
puede faltar el maravilloso grupo de Staff de Vega
Baja y Andecu que entregaron el corazón en cada
tarea asignada. 

La Navidad con los niños y niñas
más vulnerables del Jobo Dulce



El MBA es un programa de aceleración empresarial.

Cuenta con una metodología innovadora que permite a  la
empresaria fortalecer sus habilidades gerenciales,
desarrollar su visión y crear estrategias para llevar su
microempresa a otro nivel, mediante capacitaciones
continuas que se desarrolla tanto en forma grupal como
individual.

En este último trimestre, se realizaron graduaciones de 32
empresarias del  Programa de diferentes rubros: alimentos,
postres, montaje de eventos, ropa, maquillaje, accesorios de
teléfono, variedades y accesorios para mascotas,
manualidades, imprentas, sublimación y variedad de
productos, belleza y maquillaje, hotelería, panadería,
ferretería.

Las empresarias han recibido capacitaciones desde julio a
diciembre y al  finalizar el programa  culminaron con su plan
de mejora. Además son más seguras al hablar de su negocio
y como promocionarlo con las técnicas adecuadas. La
mayoría ya tiene redes sociales y promueven sus ventas y
presentación de productos con mejores diseños y un buen
contenido. 

A través de este programa llevan sus finanzas de una forma
más ordenada. Presentan mejor sus proyectos a través del
pitch y prácticas constantes de videos promoviendo sus
negocios.

Han participado en ferias nacionales e internacionales y
promueven ventas conjuntas promoviendo los negocios de
todas.

Se logra al finalizar el Programa una red de contactos, de
apoyo, de alianzas, pero sobre todo una comunidad de
mujeres buscando alternativas.

Mujeres Buscando Alternativas 



Más de 100 mujeres rurales en 8 grupos participan en el  programa FME, reciben semanalmente
capacitación en sus comunidades en la zona rural del pacífico, con el tiempo han ido adquiriendo
conocimientos y buenas prácticas de gestión empresarial, han establecido vínculos entre las
emprendedoras y conectado con las facilitadoras universitarias que llamamos multiplicadoras. Las
señoras comparten en un espacio de confianza, aprenden nuevas herramientas y solucionan con
creatividad desarrollando actitudes y habilidades para profesionalizar su pequeño negocio.  
Durante el mes de septiembre, nos preocupamos una a una por su aprendizaje mediante ejercicios
prácticos, llenado del formato de plan de negocios y siempre compartiendo y resolviendo sus
dudas o preguntas.

Además, en el mes de octubre en conmemoración de la lucha contra el cáncer de seno,
compartimos la información de prevención de esta enfermedad, que es parte de una serie de temas
de salud de la mujer previstos en el plan de clases. 

Las emprendedoras estaban muy emocionadas por aprender a utilizar diferentes formas de
publicidad para divulgar la imagen de su negocio, ya que muchas de ellas desde un inicio
manifestaron querer involucrarse en el mundo digital. 

En noviembre tuvimos una nueva graduación del primer grupo de emprendedoras del segundo
semestre, de la zona de Diriamba, algunas con negocios ya establecidos, otras con el sueño de crear
su propio emprendimiento. Con gran alegría cada una recibió su certificado, al igual que la dicha de
haber culminado su plan de negocios, listo para ser puesto en marcha
Estamos por finalizar el año y muchos grupos de emprendedoras están por concluir con sus
capacitaciones, donde la mayoría tiene el anhelo de cumplir con sus metas, en diciembre se estarán
realizando las graduaciones de las demás alumnas, quienes están felices por concluir y en ANDECU
les deseamos todo el éxito. 

Los programas de FME y MBA se realizan gracias a la valiosa colaboración de nuestro socio  
 INTER-CULTUR con el apoyo del gobierno de Finlandia. 

Formación de Mujeres Emprendedoras 



En este arte de la moda y la confección destaca la capacidad de cada alumna de volver personal y bello el
vestuario, de manera que su aprendizaje sea un medio de profesionalizar esta necesidad de sus clientes,
así como transformarse en una verdadera vocación profesional que las haga desarrollar su gran
potencial. 

La mayoría de nuestras alumnas inician el primer nivel desde cero, desconocen el funcionamiento de las
máquinas de coser. Términos como enhebrar o bobina son nuevos para ellas, con mucho esfuerzo y
dedicación aprenden el correcto uso de las máquinas de coser y dan sus primeras puntadas. Al finalizar
el curso 18 alumnas confeccionaron ropa para casa, calculan el presupuesto de las prendas elaboradas y
los tipos de tela que pueden usar. 

En el segundo nivel las alumnas tienen un mayor grado de dificultad, descubren la lógica del patronaje,
cómo hacer piezas para dama, blusas, vestidos, pantalones y faldas, así como vestidos para niña.
Además aprenden la importancia del cuidado de los detalles que marcan la diferencia en la calidad.

Detrás de cada puntada hay habilidades nuevas adquiridas y una mujer más capaz de sacar adelante su
familia y comunidad.

Este programa se desarrolla con el apoyo financiero de Reledev Australia y del Gobierno Australiano,
dedicado a ayudar a mujeres de áreas rurales de Nicaragua.

Hay algo escondido detrás de un buen
platillo, además que aporta calidad en la
salud con una dieta balanceada, saludable,
bien proporcionada, pero la cocina llena en
el ser humano otras necesidades afectivas
esenciales como la autoestima, convivir,
compartir, celebrar, comunicar, entre
otras.

Alrededor de una mesa se celebra el
nacimiento de una vida, el regreso de los
que están lejos, los logros de estudio, y
sobre todo se construyen relaciones
vitales para ser felices en la familia y en el
trabajo cotidiano.

Es por ello que el arte culinario de nuestros
talleres de cocina va más allá, las alumnas
descubren un mundo nuevo de técnicas, su
historia, sentido y aporte. Es así como
deciden diversificar sus elaboraciones y
dan un servicio más integral al cliente.

Cursos técnicos en Cocina,
Panadería y Costura
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