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Editorial

La constante novedad tecnológica 
que caracteriza al siglo XXI me im-
presiona por su audaz desarrollo.  
Un ejemplo son los llamados siste-
mas inteligentes con los que se di-
señan autos y casas, a los que se les 
incorporan “sentidos” para captar 
información y una memoria capaz 
de registrar nuevos conocimientos 
para mejorar su eficiencia. 

Sin embargo, estos avances de la 
ciencia, que son el resultado de la 
capacidad que el ser humano tie-
ne para crear, no están a la par del 
crecimiento humano. Basta ver la 
realidad que vive la mayoría de ni-
ños y niñas de este planeta, quienes 
a falta de condiciones básicas limi-
tan su desarrollo, ausencia que ini-
cia con el incumplimiento de dere-
chos inalienables e irrenunciables 
como el derecho a la alimentación 
y nutrición adecuada, a la protec-
ción, a contar con una familia, a 
tener un nombre.

Como bien lo enseña el 
evangelio según San 

Marcos, capítulo 
6 con la pregunta: 
¿Cuántos panes te-

néis?, cumplir estos derechos nos 
compete a cada miembro de la 
sociedad y aunque no marchamos 
al ritmo del avance tecnológico, 
es de gran satisfacción ver cómo 
el compromiso de muchos actores 
permite el progreso, como lo vere-
mos en esta edición de En Perspec-
tiva a través de la historia de Rafael 
López, quien logró su derecho a 
la educación gracias a la visión de 
una persona que no conoce, lo que 
demuestra que una golondrina sí 
hace verano. 

Otros ejemplos son el trabajo de 
Soynica por una mejor nutrición 
para la niñez, proyecto que nació 
gracias a la fe de la religiosa Lucy 
Morren; la iniciativa de siete orga-
nizaciones cristianas para promo-
ver un trato más digno para niñas 

y niños; la 
as i s tencia 
técnica que 

nos brindan 
países ami-
gos como 

Taiwan; la 
firma de un 
convenio con 
actores co-
muni t a r io s 
y la respues-
ta de Visión 
Mundial Ni-
caragua a la 
inseguridad 

alimentaria de más de 30 mil ni-
ños, niñas y adolescentes del país, 
a causa de la sequía e inundacio-
nes provocadas por los efectos del 
cambio climático. 

Todos estos resultados han sido 
posibles gracias a Dios quien mue-
ve los corazones de cada uno, del 
apoyo de la cooperación externa, 
del amor de quienes abrazan esta 
causa, del trabajo de las organi-
zaciones comunitarias y guber-
namentales, así como del com-
promiso del personal de nuestra 
institución. Cada quien fue capaz 
de ver un futuro diferente y de va-
lorar el potencial de todo niño y 
niña, que por ser hecho a imagen 
y semejanza de Dios, es decir con 
intelecto, sentimientos y voluntad, 
posee un sistema de inteligencia 
natural que sólo requiere de con-
diciones para desarrollar ese poten-
cial. 

Ante esto vale preguntarnos enton-
ces: ¿qué estamos dispuestos a ha-
cer para ofrecer estas condiciones? 
Empecemos ya a potenciar la inte-
ligencia natural de nuestra niñez y 
adolescencia. No limitemos más su 
desarrollo y actuemos.

Inteligencia    
     natural

María Haydeé Pereira Reyes
Directora Visión Mundial Nicaragua
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Perfil

Rafael López, un joven que dejó atrás las redes 
y los anzuelos para convertirse en el primer 

profesional de su familia 
Rodolfo López Ayestas

Para Rafael Antonio López, 
no hay mejor sueño que aquel 
que se cumple. A los 10 años ya 
se dedicaba a la pesca y a los 12 
colaboraba con el sustento de su 
hogar. El dinero no alcanzaba, 
pero nunca perdió la esperanza 
de llegar a la universidad algún 
día. Un sueño que ninguno de 

sus parientes había logrado, pero 
que él lo hizo posible al ser el 
primer ingeniero de su familia. 
“De niño jugaba chibolas y 
disfrutaba cuando mi mamá me 
llevaba algún carrito, pero mi 
mayor pasatiempo era hacer las 
tareas. Mi trabajo era pescar y 
a veces ayudaba a un tío en la 

Pescador de
 Sueños
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Pescador de sueños

por diversión”, dice con orgullo 
este joven 23 años.  

La familia de Rafael ha vivido de 
la pesca por más de 30 años desde 
que su abuelo Rafael Arcangel 
López, se mudó con sus cuatro 
hijos a la isla La Concepción, en 
el Lago Cocibolca en Granada, 
donde trabajaba como peón en 
los arrozales y en el cultivo de 
otros granos, además de la pesca.   

Rafael nació en la isleta cuando 
su madre tenía apenas 16 años. 
A su lado no hubo doctores ni 
enfermeras y tampoco un padre. 
“Me siento privilegiado de haber 
nacido en las isletas porque al 
menos siempre teníamos pescado 
para comer. Era duro, porque 

se tenía que pescar y revisar las 
redes en la madrugada porque 
el pescado se tenía que entregar 
por la mañana, pero tengo mis 
recuerdos bonitos como la vez 
que atrapamos un pez sierra”, 
evoca con nostalgia.
    
La primera vez que salió a pescar 
tenía 10 años, para ese entonces 
ya podía remar solo. Eran las 2 
de la madrugada y aunque sabía 
nadar, tenía miedo al agua en 
la oscuridad. “Es que de noche 
no se sabe qué peligro podés 
encontrar y me daba miedo por 
los tiburones, aunque nunca 
vi uno. Mis tíos me decían que 
no tuviera miedo, que después 
me iba a acostumbrar y así fue”, 
cuenta.

albañilería y me gustaba ver a 
los ingenieros con sus cascos que 
llegaban a supervisar las obras. 
Hoy todo ha cambiado y pesco 

Rafael junto a su 
abuela María de 
Jesús Tardencilla, 
su hermana Olga 
Lucía López y su 
mamá Petrona 
Celestina López.
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Perfil

aproximadamente 120 isletas”, 
dice. 

Cuando cursaba Tercer año 
de Secundaria un reportero de 
Visión Mundial Nicaragua, 
escribió sobre su vida. Al otro lado 
del mundo, en Nueva Zelanda, 
Eva Kreili, quien patrocinaba 
a su hermana menor, leyó la 
historia y se comprometió con el 
sueño del niño pescador. Desde 
ese entonces asumió el costo de 
sus estudios por cinco años. 

“Una de las cosas que me 
impresionó bastante es que ella 
me dijo que cuando terminara 
mi carrera, apoyara más a mi 

A  esa misma edad conoció de 
Visión Mundial Nicaragua que 
llegaba a la isla Concepción 
por primera vez, evento que sin 
duda cambiaría su vida y la de su 
familia. Una de las dificultades de 
su comunidad era el transporte 
de los niños y niñas a la escuela, 
por lo que solicitaron botes a la 
organización. Ante la petición se 
entregaron pequeñas lanchas y su 
familia recibió una de dos metros. 

Cuando tenía 12 años, su madre, 
quien se había ido a Managua 
dos años antes a trabajar de 
doméstica,  volvió a la isla con los 
sueños rotos. Estaba embarazada 

por segunda vez de un hombre 
que tampoco se  hizo responsable. 
Cuando su hermana Lucía nació 
se convirtió en uno de los 1700 
niños patrocinados por Visión 
Mundial Nicaragua en Granada, 
a través del Programa de 
Desarrollo de Área Aguas Azules.

Rafael se involucró en los talleres 
de Visión Mundial Nicaragua 
que se impartían los sábados 
donde se promovía el liderazgo 
comunitario. “A los 16 años 
ya participaba ayudando a mi 
comunidad como brigadista 
de salud y después fui parte 
del Comité de Playa Grande, 
una comunidad que abarca 

Cambio de vida 

Rafael López, junto a sus compañeros, se graduó de 
Ingeniero el 21 de Agosto de 2010 en la UPONIC.
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hermana, que nunca me olvidara 
de su niña patrocinada y eso me 
inspira a seguir adelante”, señala 
Rafael quien  el 21 de Agosto 

del año 2010 obtuvo el título de 
Ingeniero Arquitecto con un post 
grado en Supervisión de Obras 
de la Universidad Popular de 

Nicaragua, honor que recibió en 
compañía de su madre, hermana 
y abuela. 

Dando lo que recibió 
Su experiencia como líder 
comunitario lo ha llevado a 
continuar trabajando por el 
bienestar de los niños y niñas 
de su comunidad, pero ahora 
lo hace desde su puesto como 
Coordinador del Proyecto de 
Patrocinio del PDA Aguas 
Azules. 

“Haberme capacitado como líder 
comunitario fue una experiencia 

muy exitosa porque además 
de seguir trabajando para la 
organización de lunes a viernes, 
los sábados imparto clases de 
Hidráulica y Concreto Armado 
en la misma universidad donde 
estudié”, sostiene.

Rafael dice tener una vida 
exitosa, pero continuará soñando 
y cumpliendo sus metas. “Me 
gustaría seguir en Visión Mundial 

Nicaragua porque me gusta su 
enfoque de trabajo de apoyar a 
los más necesitados y a familias 
de escasos recursos como la mía. 
Ahora sueño aprender y dominar 
el inglés a la perfección para que 
un día, quizá, logre encontrarme 
con mi patrocinadora y pueda 
agradecerle en su idioma”, dice 
con ilusión.
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La Madre Tierra ha dicho basta y sus habitantes le rinden cuentas. El cambio climático 
trastocó el planeta y Nicaragua no ha sido la excepción. Como efecto de este fenómeno, 

los ciclos de producción se han visto alterados provocando una situación de inseguridad 
alimentaria severa que le coloca como el país con los índices más altos de Centroamérica, 
según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO).  

En 2009 un estudio de Visión Mundial 
Nicaragua realizado en 72 comunidades 
ubicadas en 24 Programas de Desarrollo de 
Área, reveló que el país se encontraba ante 
la etapa inicial de una lenta y silenciosa 

emergencia alimentaria y nutricional, la cual 
urgía atender para evitar mayores daños. 

La investigación arrojó que el 90 por 
ciento de los indicadores de seguridad 

alimentaria, estaban en la categoría 
de severamente afectados. 

A raíz de esta investigación, en 
2010 Visión Mundial Nicaragua 
declara Estado de Emergencia 
Categoría I, Nivel de Respuesta I. 
Esto implica que la organización 
puede hacer uso del 10 por 
ciento del presupuesto de 
Patrocinio para enfrentar la 
crisis y desarrollar acciones 
orientadas a prevenir una 
situación más crítica, en 
especial para la niñez. 

Todos contra
   el hambre
Visión Mundial Nicaragua impulsa acciones para contrarrestar crisis alimentaria 

producto de  cambio climático

Marcia Morales y Miriam Díaz

A Fondo
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Lucha contra el hambre

9Febrero
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“Para determinar las estrategias 
a implementar, primero se 
analizó el impacto de la sequía 
en las zonas de estudio, las que 
se clasificaron según su nivel 
de riesgo ante la inseguridad 
alimentaria. Este mapeo 
identificó 12 Programas de 
Desarrollo de Área severamente 
afectados, 3 en afectación alta, 
4 en afectación media y 5 en 
afectación moderada”, puntualiza 
Bayardo Figueroa, Coordinador 
de Asuntos Humanitarios y de 
Emergencia de Visión Mundial 
Nicaragua.

A Fondo

En muchos hogares 
nicaraguenses, en 
especial de las zonas 
rurales, comer tres 
tiempos es un lujo. 

La crisis 
alimentaria y 
nutricional afecta 
más fuertemente 
a los más 
vulnerables: los 
niños y las niñas. 
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“Como primera acción para hacer frente a la 
emergencia, se brindó atención inmediata a 
los niños y niñas de 0 a 5 años, a quienes se 

les dio un paquete alimenticio con productos 
ricos en vitaminas y minerales debidamente 

seleccionados”, explica Figueroa. 

Una vez clasificadas las zonas, se procedió 
a pesar y tallar a todos los niños y niñas 
patrocinados en edades de 0 a 5 años, a fin 
de conocer su estado nutricional. Esto arrojó 
un índice de desnutrición entre el 5 y 10 por 
ciento, cuando la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), establece un rango del 2 por 
ciento.

Para brindar 
una atención 
integral a niños 
y niñas de las 
comunidades 
se impulsaron 
Jornadas 
Médicas. 
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A Fondo

Olla comunitaria 

Bajo una visión más sostenible, se impulsó el proyecto 
“Olla Común” que busca elevar los índices nutricionales 
de los niños y niñas con problemas de desnutrición 
severa,  a través de la elaboración de recetas populares. 
La dinámica consiste en organizar a pequeños grupos de 
madres, quienes bajo orientación profesional preparan 
alimentos ricos en nutrientes que aseguren una mejor 
alimentación.

En Nuevo Belén, Telica, León, funciona una de estas 
“Ollas”. Aquí, todas las mañanas un grupo de seis madres 
se da a la tarea de menear grandes peroles de comida para 
mejorar el estado nutricional de la niñez de su comunidad. 
Una de ellas es María Estela, quien tras la medición supo 
que su hija de cinco años y su hijo de uno, padecían 
desnutrición leve y severa, situación que está decidida a 
cambiar. 

“A veces por desconocimiento no se sabe cómo ayudarle a 
los hijos, pero gracias a la Olla, ahora si me intereso para 
que estén bien”, comenta esta mujer de 24 años mientras 
Maryuri, su hija, saborea a gusto su merienda a la vez que 
comenta que “le gusta la comida de la Olla y también el 
plátano”.   

Las madres se 
vuelcan a trabajar 
en la Olla Común 

preparando recetas 
nutritivas para 

su s hijos. 
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En la comunidad Juan XXIII a 12 kilómetros 
de Nuevo Belén, una docena de niños y 
niñas también disfrutan de este beneficio 
tras 12 días consecutivos. Entre las madres 
organizadas, está Nidia Cardoza, una abuela 
amorosa quien asiste y apoya las actividades 
porque su nieta padece desnutrición leve y su 
mamá trabaja en Costa Rica. “Yo apoyo las 
actividades porque sé que es por el bien de la 
niña”, comenta con cariño.  

Lucha contra el hambre

13Febrero

Para María 
Estela, una 

madre de la 
comunidad 

Nuevo Belén, 
sacar a su hijo de 

la desnutrición 
es una prioridad 

en su vida.
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Merienda escolar y atención médica
Otra acción que involucró a las 
madres y tutores de niñas y niñas 
en la elaboración de alimentos 
nutritivos, es la merienda escolar 
y se impulsó para apoyar a 
las escuelas atendidas por los 
Programas de Desarrollo de 
Área. “Para un componente más 
integral previo a la merienda, 
realizamos un jornada de 
desparasitación y toma de 
vitamina A y flúor”, indica 
Adriana Vargas, nutricionista del 
PDA Tilican de la comunidad 
Los Cocos de Telica, León.

Juana Caballero es otra aguerrida madre que lucha contra el hambre 
de su comunidad. Esta viuda con seis hijos, se gana la vida vendiendo 
frutas en el mercado las que sale a buscar diario hasta las fincas de 
Chichigalpa o Chinandega. “No me puedo quedar en la casa, más 
ahora que estoy sola, pero hoy no fui porque vine a colaborar para la 
salud de los niños”, enfatiza. 

Ella se refiere a la merienda para los niños y niñas de 3er Grado 
de la Escuela San Isidro donde estudian sus gemelos de 8 años. 
Caballero pertenece a un grupo de madres de familia que se 
rotan durante la semana para llevar la merienda a los escolares. 
“Hoy les hice indio viejo porque sé que les gusta mucho”, dice 
sonriente enfundada con su gorro y delantal, mientras muestra 
las panas bien tapadas para evitar las moscas. 

Como cierre de estas acciones se brindó atención médica a 
todo niño y niña con desnutrición, lo que además incluyó 
entrega de medicamentos gratuitos. Posterior a la conclusión 
de la Fase de Emergencia, se inició un Plan de Rehabilitación 
que implicó la creación de huertos familiares, comunales y 
escolares, así como entrega de semillas y fertilizantes. 

A Fondo

No. 5 •14 No. 7 •

Doña Juana Caballero es 
una aguerrida madre que 

lucha contra el hambre en 
su comunidad colaborando 

en la merienda escolar.
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El esfuerzo de Visión Mundial 
Nicaragua en pro de mejorar las 
condiciones nutricionales de estas 
familias, no hubiera sido posible 
sin las alianzas estratégicas que 
se establecieron en los territorios 
y sin el firme compromiso del 
liderazgo comunitario que se 
involucró de lleno en el proceso.

Un ejemplo es el caso de la 
merienda escolar que benefició 
a 224 escuelas, acción que 
se trabajó de la mano con 
el Ministerio de Educación 
(MINED), institución que hasta 
ahora implementa este modelo 
de recuperación nutricional en 
niños y niñas en edad escolar. 
Otra pieza clave fue Ministerio 

Cambio 
climático y crisis 

alimentaria

En 2009 Nicaragua inició a ver los 
efectos del cambio climático tras una 
fuerte sequía que afectó gran parte del 
Pacífico del país y que registró un déficit 
de lluvias de hasta un 50 por ciento a 
causa del fenómeno de El Niño que 
dejó “a secas” a 36 comunidades, las 
que registraron una pérdida del 70 por 
ciento en sus cultivos de maíz, frijoles 
y sorgo. 

En 2010 llegó La Niña y fue peor. 
Las inundaciones echaron a perder las 
cosechas, estropearon los caminos y los 
productos encarecieron. Un repollo 
pasó de 15 córdobas a 60 “dolorosos” 
córdobas. 

El corto tiempo entre ambos fenómenos 
climáticos, provocó un serio estrago en 
la situación alimentaria nacional, ya 
que además se tuvo que hacer uso de las 
reservas alimenticias. Esta medida creó 
una mayor inestabilidad, en especial 
para las zonas rurales más pobres.  

El riesgo de la inseguridad alimentaria 
empeoró con las fuertes lluvias 
registradas durante este invierno. Según 
cifras del Gobierno, éstas causaron la 
pérdida de cerca de 37 mil manzanas 
de granos básicos, incluyendo casi 12 
mil de maíz, uno de los principales 
ingredientes de la dieta nicaragüense. 
Otro golpe fue la pérdida 
de casi 22 mil manzanas 
de frijol rojo, lo que 
provocó que una libra 
costara incluso más 
que una de pollo.

de Salud (MINSA) que ayudó 
a desarrollar la iniciativa de 
atención médica que comprendía 
chequeo, atención  y medicación. 

Para Visión Mundial Nicaragua 
el cumplimiento de esta estrategia 
fue de gran satisfacción porque 
ofreció resultados tangibles. 
“El Plan de Emergencia brindó 
apoyo a más de 14 mil familias y 
32 mil niños y niñas, pero sobre 
todo demostró que uniendo 
esfuerzos e intereses, se pueden 
impulsar alternativas viables en la 
lucha contra el hambre”, enfatiza 
el Coordinador de Asuntos 
Humanitarios y de Emergencia 
de Visión Mundial Nicaragua.

Esfuerzo conjunto

La merienda escolar benefició a 224 escuelas gracias al esfuerzo conjunto del 
MINED, Visión Mundial y los padres de familia. 
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Una de cal
y otra de
arena 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Nicaragua es uno 
de los 37 países del mundo que enfrenta crisis de alimentos. Para 2008 la inseguridad 
alimentaria y nutricional alcanzó a 59 municipios del Pacífico, Centro y todos los del 
Caribe. Tras un estudio de esta organización estas comunidades se encontraban en 
situación de “extrema” y “muy alta” vulnerabilidad. Según apreciación de la FAO, 
Nicaragua posee una situación de inseguridad alimentaria “severa”.  

Para contrarrestar esta situación, el 16 
de julio de 2009 se publicó la “Ley de 
Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional”, que pretende garantizar 
el derecho de contar con alimentos 
suficientes, inocuos y accesibles 
y asegurar su estabilidad a través 
de políticas públicas vinculadas a 
la soberanía y seguridad alimentaria y 
nutricional para su implementación”. 

La ejecución de esta Ley está en manos de la 
Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (CONASSA), sin 
embargo ésta aún no ha sido conformada.  

16 No. 7 •
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Lucha contra el hambre

17Febrero

El equipo de Salud de Visión 
Mundial Nicaragua ha 

brindado asesoría directa
a las madres que participan

en la Olla Común.
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Enfoque

Por primera vez en 15 años 
el hambre en el mundo 
tuvo una disminución. 
Sin embargo, esta 

buena noticia no es motivo de 
celebración plena, ya que dejar de 
tener hambre, no significa comer 
bien y pese a la baja, aún existen 
casi mil millones de personas 
subnutridas, lo que continúa 
siendo una cifra demasiado alta, 
reporta un informe de septiembre 
de 2010 de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO por sus siglas en inglés). 

En Nicaragua el Gobierno 
y diferentes organizaciones 
civiles trabajan para mitigar 
esta problemática. Una de 
estas organizaciones es 
la Asociación Soya de 
Nicaragua, Soynica, que 
cuenta con 31 años en 
el país y concentra su 
labor en la nutrición 
de las poblaciones más 
vulnerables. 

Su principal 
e n f o q u e 

es la soberanía alimentaria que 
señala que la alimentación de un 
pueblo es un tema de seguridad 
nacional, por lo que se deben 
definir políticas para proteger el 
mercado local y no depender de 
los mercados internacionales o de 
la voluntad de otros 

países para poder comer, ya que 
se pone en peligro la soberanía. 

La asociación nació de la mano 
de la religiosa Lucy Morren, 
directora de Soynica. Esta 
monja originaria de Bélgica 
llegó a Nicaragua en 1979 con la 

Asociación Amigos de la Tierra 
para promover el consumo 

de soya en los hogares 
vulnerables que dejaba 
la guerra, sin embargo 
se topó con la noticia 
que no se cultivaba en 
el país. La situación 
desalentó a los 
misioneros que 
llegaron con ella 
y se marcharon, 
pero esta religiosa 
decidió que la 
soya habría de 
“echar raíces” 

en Nicaragua. 

“Una persona pensante es un

 ser humano rico”
Ruth López Chavarría de Soynica, habla sobre el trabajo de esta organización para promover la 

nutrición infantil y  fortalecer el desarrollo de Nicaragua  

Rodolfo López Ayestas 
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“Una persona pensante
es un ser humano rico”

nutrición en este sector específico, 
es nuestra línea de trabajo fuerte 
porque queremos entregarle a 
Nicaragua cerebros desarrollados 
y esa es la razón por la que 
también trabajamos con madres 

embarazadas. Nuestro problema 
medular es bajar los niveles de 
desnutrición y consideramos 
que esta es una forma efectiva de 
hacerlo.

¿A quiénes se dirigen sus programas? 
El trabajo de Soynica está dirigido a las mujeres 
y la niñez, los grupos más vulnerables, 
pero en especial con las mujeres a fin 
de favorecer a niñas y niños pequeños, 
ya que antes de los 3 años el cerebro 
alcanza un nivel de desarrollo del 75 por 
ciento, por lo que estar bien nutridos y 
con estimulación temprana, hace que sus 
cerebros se fortalezcan. 

¿Cómo contribuye Soynica al desarrollo del país?
El aporte de Soynica consiste 
en cuidar el potencial de niños 
y niñas menores de tres años, 
porque una persona pensante 
es un ser humano rico. La 
estimulación temprana y la 

¿Qué actividades impulsan para lograr este objetivo?
Tenemos una fuerte capacitación 
que opera en Estelí, Rivas, 
Managua y la zona norte, 
específicamente Madriz y Nueva 
Segovia. Conformamos la Red 

Ahora, un grupo selecto de gente 
capacitada en todos estos temas 
en función de elevar la nutrición 
de niños y niñas. También en 
la zona norte hemos trabajado 

la agro ecología que hemos 
implementado en 18 municipios 
y que busca también mejorar la 
nutrición en estas localidades.  

¿Qué otros productos nutricionales promueven?

El extracto foliar que se elabora a partir de hojas verdes comestibles. Cinco gramos al 
día fortalecen el sistema inmunológico y disminuye la anemia. La ventaja es que su 
materia prima es fácil de encontrar o de cultivarse en el patio de la casa, razón por la 
que lo presentamos como una herramienta anti pobreza. Pero esto no es un producto 
nuevo, era usado por los indígenas, lo que Soynica ha hecho es rescatarlo. 

“Saber que desde mi trabajo puedo ayudar 
a más gente, es satisfactorio”.
Ruth del Socorro López Chavarría,
Coordinadora de Información Educación y Comunicación de Soynica.

19Febrero
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Enfoque

Sembrando de forma 
agroecológica y entendiendo 
que hay diferencias entre la 
producción de una comunidad 
y otra. En la actualidad estamos 
frente a un gran desequilibrio 
en la tierra. La soberanía 
alimentaria y nutricional busca 
cómo restablecer ese equilibrio. 
Para nosotros lo primero es la 
soberanía nutricional y como 
resultado de ese paso, la seguridad 
alimentaria y nutricional. Un 
ejemplo es la lactancia materna 
que ha sido sustituida por el 
uso de la pacha, pero hay que 
regresar a esta práctica porque es 
la mejor para nutrir a los chavalos 
y porque se gasta menos y no se 
depende de transnacionales.

¿Cómo definía el concepto práctico de soberanía alimentaria?

La soberanía alimentaria es que yo me alimente de 
lo que mi país produce, de lo que mis abuelos han 
acostumbrado comer, de aquello que los ha mantenido 
sanos, que produzcamos y comercialicemos como 
antes, que no se deje de sembrar porque no se tienen 
plaguicidas, por ejemplo. En el modelo de soberanía 
alimentaria yo no tengo que depender de nadie, porque 
hay que estar claros que quien tiene poder sobre los 
alimentos, tiene el control. Tenemos que hacer un 
giro a vivir como antes, de rescatar los alimentos que 
se han consumido por generaciones.

La Soya es rica en proteinas de origen vegetal y con ella 
se puede preparar desde cereales hasta nacatamales.

Con la lactancia materna 
en la primera hora de vida, 

el recién nacido recibe su 
primera vacuna.

20 No. 7 •

¿Y esto cómo
se puede hacer?
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“Una persona pensante
es un ser humano rico”

Ser escuchados en otros niveles 
jerárquicos, donde muchas veces 
se toman las decisiones y que 
estos líderes transmitan de forma 
masiva lo que en 30 años hemos 
logrado en pequeñas localidades. 
Nuestro reto es seguir buscando 
aliados para difundir la práctica 
de comer bien. Queremos 
ampliar las capacitaciones con los 
líderes comunitarios para que se 
apropien de este conocimiento y 
queremos que este conocimiento 
sea una herramienta para los 
técnicos de los organismos que 
trabajan la Soberanía Alimentaria 
y la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. Los comunitarios 
pueden ser eslabones para que el 
tema se comparta con las alcaldías 
y se coloque en las políticas 
públicas. Ya hemos ganado una 
batalla con la aprobación de la 

¿Cuáles son los logros más 
significativos de Soynica?

Mantener informada a la población más vulnerable 
sobre nutrición. La gente ha recibido el mensaje, las 
mujeres por ejemplo, han aceptado el mensaje de la 
lactancia materna exclusiva y también contamos 
con niños que han alcanzado su talla y 
peso normal según su edad, lo 
que es muy valioso para el 
país porque han adoptado este 
cambio alimentario y lo están 
enseñando a la nueva generación. 
En el norte, donde enseñamos la 
agro ecología, hay gente que ahora 
cultiva y consume sus propios alimentos 
y son zonas donde antes no había alimentos o se 
vendía todo lo que cultivaban para luego comprar. Con eso 
estamos rescatando la soberanía alimentaria y nutricional. 

¿Cuáles son los próximos retos de Soynica?

Ley 693 que ya fue reglamentada, 
ahora nos estamos apropiando 
del contenido de la Ley para 

promoverla entre los tomadores 
de decisión comunitarios para 
que se haga una realidad.

Lograr una mejor 
nutrición de los niños y 
las niñas es primordial 

para Soynica.

Una buena 
nutrición en la 

infancia aumenta 
la capacidad del 

cerebro.



22 No. 7 •

Tras la puerta de muchos hogares 
nicaragüenses se sufre un drama 
de violencia y ultraje que pone 
en riesgo la vida y dignidad de 
numerosas mujeres, pero también 
de miles de niños y niñas 

quienes crecen en total estado de 
indefensión bajo el terrorismo 
del maltrato doméstico.  

Según la Comisaría de la Mujer 
y la Niñez, durante el primer 
semestre de 2009 la Policía 
Nacional recibió 2 mil 76 
denuncias de hechos violentos 
contra niños y adolescentes, cifra 
que superó en un alarmante 71 

Marcia Morales

Promoción
de Justicia
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Por un
trato
digno

Organizaciones cristianas organizan
Congreso Nacional Pastoral de la Niñez y la Adolescencia

para promover mayor respeto y solidaridad 

El Congreso fue 
una excelente 
oportunidad 
para reflexionar 
sobre el buen 
trato a la niñez 
a la luz de las 
escrituras. 
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por ciento al 2008 que tuvo un 
mil 207 casos para ese mismo 
periodo. 

2010 parece no mejorar. En el 
primer semestre, 37 mujeres 
fueron asesinadas por sus 
maridos, ex compañeros de 
vida, novios y hasta sus abuelos. 
Para 2009, este registro fue de 
35, sin embargo este año, cinco 

fueron niñas menores de 14 años. 
Antes de morir fueron ultrajadas 
sexualmente y los verdugos 
estaban en su misma familia.

Como una forma de promocionar 
el buen trato hacia la niñez y la 
adolescencia a fin de contribuir 
a mitigar la violencia, por 
primera vez en Nicaragua siete 
organizaciones cristianas de 

diferentes iglesias se congregaron 
para impulsar el “Congreso 
Nacional Pastoral de la Niñez 
y la Adolescencia”, el cual 
aglutinó a 250 líderes cristianos, 
representantes de la sociedad 
civil, instituciones del Estado y 
teólogos internacionales. 

Esta iniciativa fue impulsada 
por Visión Mundial Nicaragua 
en coordinación con el Consejo 
Nacional de Pastores Evangélicos 
de Nicaragua (CNPEN), el 
Seminario Teológico Bautista, 
Sociedades Bíblicas Unidas, 
Concilio Nacional de Iglesias 
Evangélicas de Nicaragua 
(CNIEN), VIVA y el Centro 
Inter-eclesial de Estudios 
Teológicos y Sociales (CIEETS). 

“La iglesia tiene que desempeñar 
un rol importante con la niñez 
y la adolescencia. No sólo debe 
proclamar las buenas nuevas de la 
Salvación, sino promover hechos 
y acciones muy concretas para 
nuestros niños y niñas porque 
están sufriendo y la iglesia debe 
reflexionar sobre la importancia 
del cuido y el buen trato hacia 
ellos”, sostuvo María Haydeé 
Pereira, Directora Nacional de 
Visión Mundial Nicaragua. 

por un trato digno

Organizaciones cristianas organizan
Congreso Nacional Pastoral de la Niñez y la Adolescencia

para promover mayor respeto y solidaridad 



24 No. 7 •

Por su parte Harold Segura, 
Director de Relaciones 
Eclesiásticas de Visión Mundial 
Internacional, es de la opinión que 
es necesario contar con iglesias, 
familias, escuelas y sociedades más 
amistosas, solidarias y respetuosas 
con los más pequeños y pequeñas. 

“Pareciera que los papás y las 
mamás entendieron que entre más 
fuertes, rigurosos y castigadores, 
mejor podrían formar hombres 
y mujeres de bien, pero esas 
prácticas están en entredicho”, 
señaló el teólogo quien insistió en 
hacer una relectura de los textos 
bíblicos a la luz de la ternura y el 
amor incondicional de Jesús por 
las niñas y niños. 

Organizaciones se comprometen
Al final del congreso, los representantes de las siete organizaciones cristianas firmaron una Declaratoria 
donde hicieron un llamado al liderazgo religioso del país para que aborde en las iglesias la temática de la 
violencia contra la niñez y adolescencia. También convocaron a la clase política a garantizar los recursos 
económicos que hagan posible la legislación que existe para proteger a la niñez.

“La idea del llamado a las organizaciones cristianas es para asegurar que la promoción 
de un trato digno para la niñez y adolescencia, llegue a más fieles evangélicos y 
católicos, lo cual creará un efecto multiplicador y tendrá un enfoque educativo 
integral”, comentó Jaime Tercero, Responsable de Promoción de Justicia de 
Visión Mundial.

Para Neftalí Cortez, Presidente del Concilio Nacional de Iglesias 
Evangélicas de Nicaragua, que aglutina 3 organizaciones evangélicas, 
la propuesta tiene una visión sostenible, ya que “la Iglesia es un 
agente importante que puede incidir en la realidad 
actual capacitando y discipulando a maestros de 
las escuelas bíblicas para que propicien cambios 
significativos de comportamientos en los padres de 
familia”.

Cambio cultural Cambio cultural 

Promoción
de Justicia

Más de 300 
personas se 

dieron cita en 
el Congreso 

Nacional 
Pastoral, evento 

que constituye 
un  hito en 

la historia de 
nuestro país.
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“Trátennos con amor”

Sondeo
Enoc Romero Murillo,
12 años

“Me gustaría que los derechos de los niños y las niñas fueran respetados, que no 
fueran violentados por los adultos. Nosotros como niños tenemos derecho a la vida, a 
la educación, a un hogar y es un primer mandato de Dios que nuestros padres deben 
tenernos aprecio, cariño y amor”. 

Esther
Silva Cortez,
13 años
“Todos los niños y las niñas debemos recibir amor y ternura de nuestros padres, ser 
respetados y recibir buen trato en nuestros hogares, y así también debería ser en todas las 
Iglesias”.

Mirelys Mendoza,
15 años

“Para mí el trato digno se recibe desde que la mamá concibe al niño porque desde ese momento 
es un ser humano que debe ser tratado con amor y ternura. Y ese trato digno se debe recibir 

también en las iglesias porque es importante que nos sintamos acogidos, sentirnos como en 
casa, ya que de eso va a depender que las iglesias también tengan futuros cristianos”. 

por un trato digno

25Febrero

En el Congreso hubo un enriquecedor espacio en 
el que niños y adolescentes dejaron oir sus voces 

sobre qué es para ellos un trato digno.
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Con el lema “Paso a paso bajo 
una asistencia humana del 
nacimiento y la lactancia”, se 
celebró en Managua la XI Feria 
Nacional de Lactancia Materna, 
que contó con la participación 
de pobladoras,  consejeras 
comunitarias, profesionales de 
salud y personal de instituciones 
y organismos que trabajan en la 
promoción de los beneficios de 
amamantar. 

La actividad fue organizada por la 
Alianza Nacional Pro Lactancia 
Materna y fue la culminación de 
una serie de acciones impulsadas 
a nivel nacional con el objetivo 
de lograr que más mujeres elijan 
esta opción y fortalecer el 31 por 
ciento existente, cifra que hace 
15 años era de un 13 por ciento.    

La campaña también promovió 
la importancia de la lactancia 
durante la primera hora de vida y 
su uso exclusivo en los primeros 
seis meses, ya que se estima que 
el 90 por ciento de las mujeres 
comienza dando el pecho, sin 
embargo abandona esta práctica 
al mes de vida porque introducen 
otros alimentos. 

“Cuando el niño nace lo 
primero que debe recibir es el 
pecho materno. En su primera 
hora de vida, ya debió haber 
m a m a d o por lo menos 
una vez y lo 
co r r e c to 
es hacerlo 
de forma 
exclusiva hasta 
los seis meses 

XI Feria Nacional de la lactancia materna 

Notas cortas

porque es la mejor alimentación 
para el crecimiento sano, 
ya que fortalece el sistema 
inmunológico ayudando a 
prevenir enfermedades”, enfatizó 
durante el encuentro Nancy 
Cano, Responsable del Programa 
de Salud de Visión Mundial 
Nicaragua. 
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Notas cortas

Durante las recientes 
inundaciones a nivel nacional, 
Visión Mundial entregó al 
Programa de Desarrollo de Área 
Malacatoya más de 10 toneladas 
de alimentos para 610 familias de 
las comunidades de El Tabacal, 
Malacatoya, San Pedro, Las 
Tapias, El Paso y Tepalón. En 
esta última el río Malacatoya 
mantuvo a sus habitantes con 
el agua hasta la cintura por casi 
cinco días. También se donaron 
frazadas, mosquiteros, colchones, 
medicamentos y un paquete 
familiar que incluía jabón, pasta 
de dientes, pañales desechables, 
entre otros. 

Asimismo, se trabajó muy de 
cerca con otras instituciones 
como Defensa Civil del Ejército 
de Nicaragua, los Comités 
Municipales de Emergencia 
y ENABAS para poder llevar 
la ayuda a las comunidades 
afectadas. El trabajo en alianza 
permitió transportar a los técnicos 
y voluntarios que entregaron los 
víveres y artículos de primera 
necesidad ayudando a estas 
familias en sus  horas difíciles.  

Según el Sistema Nacional 
para la Prevención, Mitigación 
y Atención de Desastres 
(SINAPRED), las lluvias dejaron 
un saldo de 9 mil damnificados 
a nivel nacional. Las personas 
se refugiaron en 68 centros 
que a finales de octubre aún 
permanecían activos. Managua 
concentra la mayoría de 
afectados: 8 mil 381 personas y 
se estima que gran parte de estas 
personas no podrá volver a sus 
hogares.

Ayuda a damnificados
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Año nuevo, convenio nuevo  
Funcionarios de Visión 
Mundial Nicaragua y líderes 
comunitarios de 628 localidades 
del país, asistieron a la “Firma 
del Convenio de Colaboración 
Visión Mundial Contraparte 
Comunitaria 2011”, a través del 
cual se ratifica el compromiso 
de ambos actores por mejorar la 
calidad de vida de niñas, niños y 
adolescentes de zonas rurales que 
viven en situación de pobreza.  

Durante el acto María Haydeé 
Pereira, Directora Nacional de 
Visión Mundial Nicaragua, dijo 

sentirse muy satisfecha porque 
el convenio “deja por escrito las 
intenciones y los buenos deseos 
de lograr un mundo mejor para 
la niñez, quienes son la razón por 
la que hoy nos reunimos aquí y 
por quienes damos estos pasos". 

Asimismo, líderes juveniles 
representantes de las chavalas y 
chavalos organizados, expresaron 
a sus contrapartes adultas 
sus inquietudes y demandas. 
Moisés Urbina, comunicador 
comunitario del Programa de 
Desarrollo de Área Nindirí, 

les instó a incluir a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 
en la planificación de las 
actividades y decisiones a favor 
de las comunidades, “porque las 
chavalas y los chavalos tenemos 
ideas  frescas e innovadoras”. 

Heidi Mojica del Programa de 
Desarrollo de Área Namotivas 
de Carazo, solicitó un apoyo 
más amplio. "Para seguir en la 
búsqueda del bienestar de la 
niñez y la adolescencia, resulta 
básico incluir a los padres y a la 
comunidad, porque es una tarea 
de todos", expresó esta joven 
quien gracias a este programa hoy 
es monitora de manualidades.  

Sebastián Suárez, líder adulto de 
la comunidad de Santa Lucía, 
reconoció el valor de estas 
expresiones que dejan el reto de 
trabajar en unidad por el bienestar 
de la niñez y la adolescencia, 
sobre todo en los temas de salud 
y educación. 

Notas cortas
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Notas cortas

Embajador de China Taiwán visita 
Santa Lucía

El embajador de China 
Taiwán en Nicaragua, Chin 

Mu Wu y su esposa Cindy 
Wu, en compañía de Francisco 

Wang, jefe de la Misión Técnica de 
Taiwán en Nicaragua y Antonio Fan, 
Tercer Secretario de esta embajada, 

visitaron el PDA Gualca, ubicado en 
Santa Lucía, Boaco. 
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En una mañana de sumo 
provecho, la comitiva 
tuvo la oportunidad de 
conocer la labor de este  
PDA y visitar la Escuela 
Haydée Bravo de la 
comunidad “Los Rivas”, 
donde departieron con 
la niñez estudiante. La 
Embajada de Taiwán 
hizo un donativo de una 
computadora para este 
centro educativo unos 
días después de la visita. 

La gira incluyó además un recorrido por una finca modelo donde sus productores explicaron los beneficios 
del Proyecto de Agricultura que involucra de forma conjunta a 60 planes de finca. 

El embajador Chin Mu Wu, dijo sentirse impactado por la labor de este programa 
y se comprometió a apoyar con asistencia técnica en el tema 

de agricultura. En la agenda también 
hubo tiempo para disfrutar de 

presentaciones culturales y de 
un almuerzo típico con el 
personal del PDA y líderes 

comunitarios.

Notas cortas
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Reflexión bíbilica

La falta de equidad que 
impera en el mundo y 
que perpetúa la pobreza, 
pareciera ser más grande 

que todos nuestros esfuerzos por 
combatirla. 

Esta desigualdad se refleja en muchas 
esferas de la sociedad como es la falta 
de acceso a la alimentación, esa escasez 
que pone en riesgo la salud de la 
población y que en casos extremos y 
prolongados, afecta de forma mortal la 
vida de los seres humanos, así como su 
desarrollo integral y sus oportunidades 
de un futuro mejor, como ocurre con 
la falta de alimentos adecuados para la 
niñez y la adolescencia, situación que 
también limita la prosperidad de toda 
una sociedad.

Marcos 6:37 señala cómo Jesús 
se compadece de una multitud 
hambrienta al dar a sus discípulos 
una orden crucial: “Dadles vosotros 
de comer.”1 Abrumados por la tarea,  
éstos exclaman: “¿Qué vayamos 
y compremos pan por doscientos 
denarios, y les demos de comer?2 En 
el versículo 38, Jesús les responde: 
“¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo...3”. 

La orden de Jesús nos convoca a 
atender a los más desposeídos, pero 

además en su gran sabiduría, también 
nos muestra cómo realizar este servicio 
porque nos enseña la importancia 
de tomar en cuenta los recursos y 
fortalezas a nuestro alcance para 
atender las necesidades de nuestro 
prójimo, así como el aporte de éstos. 

Esto permite además reconocer y 
fortalecer el sentido de valía y dignidad 
que los más necesitados poseen por 
ser creados a la misma imagen y 
semejanza de Dios. Alimentarlos es 
darles  la oportunidad de contribuir 
a la transformación de su propia 
realidad.

Con esta perspectiva, Visión Mundial 
Nicaragua asegura la adecuada 
nutrición de la niñez en zonas de 
mayor vulnerabilidad alimentaria, 
mediante la aplicación del modelo 
Corazón en Familia que implica la 
investigación de las mejores prácticas 
de cocina y de cuidados infantiles, así 
como las recetas más novedosas de 
una comunidad para ser mejoradas 
nutricionalmente e implementarse 
en las Ollas Comunes, alrededor 
de las que se reúnen las madres para 
preparar los alimentos adecuados para 
sus niños y niñas.

Dadles vosotros
de comer

Zorayda Gómez
Coordinadora de Bienestar Infantil y Adolescente.
Visión Mundial Nicaragua
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Corazón en Familia es entonces un 
modelo de cuidado que moviliza a 
madres, docentes, productores, 
niños y niñas, donde Visión 
Mundial Nicaragua 
funciona como un 
aliado que apoya 
el respeto de 
los valores, 
riquezas, 
cultura y 
vivencias 
de una 
comunidad.

Valoremos 
estas acciones 
y repliquemos 
la experiencia 
en otras escalas 
para contribuir a 
disminuir la brecha 
de la desigualdad 
alimentaria. 
Apliquemos 
las enseñanzas 
de Jesús y 
hagamos un 
mundo mejor 
dándole de 
comer al que tiene 
hambre.

  Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bíblicas Unidas, 1998, S. Mr 6.37
  Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bíblicas Unidas, 1998, S. Mr 6.37
  Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bíblicas Unidas, 1998, S. Mr 6.38
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Visión Mundial Nicaragua 
Rotonda “El Güegüense” 150 metros al norte, contiguo a la Embajada de Alemania 
Tel.: 2266-5000 • Fax: 2266-0069

Costado Sur Parque Las Palmas
Tel.: (505) 2250-2712-14

Para comentarios o sugerencias escribir a:
marcia_morales@wvi.org • rodolfo_lopez@wvi.org • miriam_diaz@wvi.org 

Visión Mundial Internacional fue fundada en 1950

En Nicaragua se estableció en 1989. Al 2010 estamos apoyando
con el desarrollo de 689 comunidades rurales del país. Con nuestros
programas y  proyectos hemos colaborado con 276, 533 personas
de forma directa e indirecta, y 64,000 niños y niñas
registrados en los programas de patrocinio en
10 departamentos del país.

Somos una confraternidad 
Internacional de cristianos 
cuya misión es:

Seguir a Jesucristo, nuestro
Señor y salvador trabajando
con los pobres y oprimidos para
promover la transformación humana, 
buscar la justicia y testificar de las 
buenas nuevas del Reino de Dios.

Nuestra visión para cada niño y niña: vida
en toda su plenitud; Nuestra oración
para cada corazón, la voluntad para hacer esto posible

Nicaragua


