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Editorial

Dar lo que
   se tiene

María Haydeé Pereira Reyes
Directora Visión Mundial NicaraguaSegún información del 

Banco Mundial, Centro-
américa es una de las 
regiones más afectadas 

por el crimen y la violencia 
siendo sus principales fermentos 
el narcotráfico, la delincuencia 
juvenil y el acceso a las armas de 
fuego. Esto nos obliga a pensar 
que nuestro contexto tiene que 
ser releído con nuevos ojos, en 
especial para quienes trabajamos 
por una transformación integral 
y no sólo por cambios en las 
condiciones de vida, tras concluir 
que invertir en las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, es invertir 
en el desarrollo de un país. 

En medio de esta realidad com-
pleja que algunas veces estimula a 
la desesperanza, resulta alentador 
conocer historias que demuestran 
que la adversidad no es obstáculo 
para quienes desean forjarse un fu-
turo de éxito y lo mejor es que con-
trario al refrán, esta muestra tiene 
más de un botón.   

Las hermanas Blanca y Érica Mo-
rales, Héctor García y Michael 
Busto, son jóvenes que forjan 
su futuro al participar hoy en un 
programa de emprendedores que 
promete cambiarles la vida.  Ellos 
pertenecen a comunidades de 

Nandaime distantes de la capital e 
incluso del casco urbano del mu-
nicipio, pero eso no ha sido obstá-
culo para invertir en sí mismos, en 
su propio desarrollo y multiplicar 
además esta experiencia en otros 
jóvenes que también quieren to-
mar la dirección de su vida con un 
enfoque productivo.

Yilcry Muñoz es otra historia de 
éxito. A su corta edad es facilita-
dora de habilidades para la elabo-
ración de manualidades y su con-
vicción es que puede hacer algo 
por otros, lo que es esperanzador, 
como también es la experiencia de 
un grupo de adolescentes de Siuna 
quienes capacitan a sus similares en 
temas de salud sexual y reproduc-
tiva para bajar los índices de mor-
talidad materna de su municipio. 

Pero no sólo los jóvenes están for-
jando el futuro. También existen 
adultos comprometidos por alcan-
zar el cambio. El padre Joselito, 
Director del Hogar Zacarías Gue-
rra y miembro del Club de Amigos 
de Visión Mundial Internacional 
Nicaragua, nos comparte en Enfo-
que las claves para dar lo que tene-
mos y alcanzar la vida en plenitud 
de los niños y niñas a quienes nos 
entregamos, acto que en lo perso-
nal le ha hecho “uno de los sacer-
dotes más felices del mundo”.   

Ante esto, la lectura tras la infor-
mación del Banco Mundial, es que 
pese a lo adverso, siempre es tiem-
po de ver hacia dentro de nosotros 
mismos e identificar qué tenemos 
para contribuir al cambio de las 
nuevas generaciones, así como 
cuando Dios llamó a Moisés y le 
dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu 
mano? (Éxodo 4:2). Dar lo que 
tenemos, como dice el padre Jo-
selito, podría llevarnos a construir 
más historias como las de Yilcry, 
Èrica, Blanca, Héctor, Michael. 

Para esto hay que observar, escu-
char y atender la voz de los chava-
los y chavalas porque ellos ya están 
haciendo algo para cambiar su ma-
ñana. Pero lo más importante es 
ver el porvenir con el corazón por-
que tengo la certeza que a pesar de 
las condiciones más desfavorables, 
Dios  está en el presente de cada 
niño, niña, adolescente y joven, lo 
que sin duda mejorará su futuro y 
el de nuestro país.



4 No. 8 •4 No. 7 •

A sus escasos 14 años Yilcry 
Imara Muñoz, ya tiene con 
qué defenderse en la vida. Con 
ayuda de unos retazos de tela, 

hilos, tijeras y una máquina de coser, 
elabora bolsos y manualidades que 

luego coloca en ferias locales. 
Nada mal para quien aprendió 
a coser hace apenas dos años.  

Yilcry es parte de un grupo 
de jóvenes de la comunidad 
“Dulce nombre” que una 
vez por semana se reúnen 
en la escuela Corazón 
de Jesús para recibir 
clases de manualidades, 
promovidas por el 
Programa de Desarrollo 
de Área (PDA) Namotivas 
de Visión Mundial para 
aprender técnicas de 
costura que les permita 
a adolescentes y mujeres 
tener una herramienta para 
su futuro. 

Yilcry Muñoz
     enseña manualidades a jóvenes de su comunidad para que salgan 
adelante 

    Manos laboriosas

Perfil

Miriam Díaz
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Manos laboriosas

“Dulce nombre” se localiza a 
48 kilómetros de Managua y es 
una de las 12 comunidades que 
atiende este Programa que inició 
operaciones en el 2000 con el 
apoyo de Visión Mundial Estados 
Unidos. El Patrocinio beneficia a 

3 mil 343 niños y niñas, siendo 
Yilcry Imara una de ellas. Esta 
joven agradece el apoyo que ha 
recibido porque le ha ayudado a 
desarrollar habilidades que hasta 
ahora desconocía tener.   

“Siempre me llamaron la atención 
las manualidades. Antes del 
curso me ponía a ver a mi mamá 
cuando hacía costuras, ahora soy 
yo la que se pone a practicar en 
la máquina de coser y me gusta 
hacerlo”, comenta.

Yilcry brinda atención personalizada a 
cada una de las integrantes del grupo, para 
asegurar que todas vayan al mismo paso.

Yilcry Muñoz
     enseña manualidades a jóvenes de su comunidad para que salgan 
adelante 

    Manos laboriosas
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Perfil

Sin lugar a duda, Yilcry tiene la habilidad y el arte en sus manos. 
Sentada a la máquina de coser en el atelier de la escuela, revisa 
con cuidado cada puntada.  
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Manos laboriosas

El valor de los patrocinios 

“Me alegra que Visión Mundial 
trabaje con personas que necesitan 
una mano y que además lo hagan 
con amor. Aquellos que aún no 
han patrocinado un niño deberían 
ponerse en los zapatos de los que 
necesitan ese apoyo. A mí me 
encantaría ser una patrocinadora 
porque entiendo lo que es pasar 
una necesidad y valoro cómo 
ayuda el patrocinio pues sin esas 
capacitaciones seguro estaría en 
mi casa”, enfatiza.

Como muestra de este 
agradecimiento, esta joven no 
ha querido que el aprendizaje se 
quede en ella, por lo que hoy es 
monitora de manualidades de un 
grupo de jóvenes. “Nos reunimos 
todos los lunes por la tarde para 

no interrumpir las clases. Siempre 
empezamos con una oración y 
luego trabajamos. Cuando ya 
tenemos varios productos los 
llevamos a Visión Mundial para 
que los expongan en las ferias que 
realizan”, comenta. 

Como buena noticia la Asociación 
para la Promoción y Desarrollo 
Integral de los Municipios 
(APRODIM) que colabora con 
su escuela dando seguimiento 
a jóvenes capacitados en el área 
de manualidades, les comunicó 
que pronto sus creaciones 
viajarán hasta Alemania donde 
se expondrán en una feria, lo 
que les llena de mucho orgullo y 
motivación, ya que sus  productos 
serán apreciados fuera del país.

Yilcry es la segunda de tres 
hermanos. Su mamá es maestra 
de primaria y su padre es pastor 
de una iglesia local. Cursa cuarto 
año de secundaria y sueña con 
llegar a la universidad y ser una 
enfermera titulada, igual que su 
hermana mayor. Esta adolescente 
recibe patrocinio desde hace seis 
años y considera que este aporte 

no sólo le ayuda a ella, sino a 
toda su comunidad. 
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Buenas ideas
Programa de emprendedores ayuda a potenciar mentalidad visionaria en jóvenes de 
escasos recursos económicos
Rodolfo López Ayestas

A Fondo
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El conocido escritor estadouni-
dense Mark Twain, dijo alguna 
vez: “Una persona con una idea 
nueva es considerada loca…

hasta que triunfa”. Blanca y Érica Morales 
Berroterán saben lo que eso significa. 
Estas hermanas son parte de un grupo 
de 12 jóvenes que durante cuatro 
años fueron capacitados por Visión 
Mundial Nicaragua en ebanistería. 
Hoy, junto a otros compañeros, 
están próximas a formar su propia 
microempresa y una cooperativa, 
pero llegar hasta ahí ha tenido su 
precio.   

“Los vecinos y algunos familiares, 
nos han dicho que somos unas locas 

porque hemos tomado esta carrera 
que es de hombres, pero a nosotras no 

nos interesa lo que hablan. Lo que 
nos importa es seguir adelante”, 

comenta Blanca, la menor de 
las gemelas, mientras Érica 
agrega que otra dificultad 
ha sido el género, ya que 
algunos prefieren darles 
el trabajo a carpinteros 
hombres.  “Queremos 
demostrarle a la gente 
que pueden confiar en 
jóvenes carpinteras como 
nosotras”, enfatiza. 
Según  el  Directorio 
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Buenas ideas 

Programa de emprendedores ayuda a potenciar mentalidad visionaria en jóvenes de 
escasos recursos económicos

9

Económico Urbano INEC/
MIFIC/GTZ, Nicaragua cuenta 
con alrededor de 153 mil 
microempresas registradas, que 
generan aproximadamente el 80 
por ciento de los empleos en el 
país.

En  el  sector  industrial,  el  
Ministerio de Fomento Industria 
y Comercio (MIFIC)  entre  
octubre  del  2008  y  agosto 

del 2009  registró 687 nuevas 
microempresas. Para  este  2011, 
las gemelas Morales Berroterán 
podrían formar  parte  de  este 
registro, gracias al Programa de 
Desarrollo de Área Cocibolca  de  
Visión  Mundial  Nicaragua  que 
busca impulsar emprendedores 
juveniles en los rubros de 
artesanía, pintura, danza y 
ebanistería.
Este proyecto brinda apoyo 

a jóvenes de escasos recursos 
económicos para que potencien 
sus habilidades y formen su 
propio negocio. Héctor García 
Peña y Michael Busto, también 
son parte de este programa 
y al igual que las gemelas, ya 
ven los frutos de sus esfuerzos. 
“Lo primero que hice fue una 
enrolladora para palometas y 
ahora en cada temporada vendo 
hasta 20 piezas”, dice Michael.

Trabajar en ebanistería 
representa todo un reto 
para Ericka quien junto 

a su hermana desean 
inspirar a otras mujeres.
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A Fondo

Visión productiva 
Este joven que ayuda a su abuelo en las labores 
del campo, está contento con lo aprendido 
porque ahora puede ver oportunidades para 
su futuro. “Pensamos en una cadena de 
muebles para vender aquí y luego exportarla. 
Ya tenemos un plan que hemos presentado a 
diversas fuentes de apoyo como Visión Mundial 
quien nos dijo que podría ayudarnos con las 
herramientas, lo que sería estupendo”, comenta.  

Para Michael este aprendizaje le ha dejado también 
otras ganancias “A nosotros los jóvenes nos ayuda 
a alejarnos de las pandillas y las drogas. Yo tenía mis 
disque amigos que consumían y que me 
insistían en que probara, 
pero esto me hizo 
alejarme de ellos y 
ahora tengo mejores 
amigos. Mi mamá 
también está más 
tranquila porque en 
lugar de irme a las 
calles me voy 
al taller”, 
razona. 
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Buenas ideas 

Para conquistar el mercado 
estos jóvenes planean unir sus 
talentos y especializarse en 
un tipo de mueble que tenga 
“algo extraordinario”. A esta 
mentalidad visionaria se suma el 
carácter persistente y la confianza 
en sí mismos, elementos que 
para Arnulfo Urrutia, experto 
en emprendimiento y autor de 
libros sobre el tema, son la clave 
del éxito emprendedor. 

Según Urrutia, un emprendedor 
casi siempre genera más de un 
puesto de trabajo y es al menos 
un desempleado menos en 
Nicaragua. Para él, si no existieran 
estas pequeñas empresas el país 
estaría quizá en una debacle. Sin 
embargo, considera que no todas 
las buenas ideas producen éxito. El 
primer elemento para desarrollar 
una personalidad emprendedora 
es la confianza en sí mismo, lo 
que resulta elemental. 

“Yo puedo” 

“Cada ser humano representa 
un valor, cada persona tiene un 
potencial, un talento y lo que 
debe hacer es descubrirlo. El 
problema es que la sociedad nos 
ha hecho creer que hay seres 
de primera, segunda o tercera 
categoría. Cuando vos rompés 
ese esquema, te das cuenta de 
tu potencial. Todo es asunto de 
enfocarse y tener metas claras, 
pero principalmente se trata  de 
un asunto de autoestima”, señala. 

El taller está ubicado en la escuela
Monseñor Vélez, donde el facilitador 

de Visión Mundial Marvin López 
Pérez(segundo de la izquierda) enseña 
a este grupo de jóvenes, carpintería y 

ebanistería de lunes a miércoles.
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Para este experto uno de los 
principales inconvenientes es que 
la autoestima no se  trabaja en el 
sistema educativo. “Lo ves aun 
en las universidades donde los 
profesores ponen como referentes 
de emprendedores a extranjeros 
como Bill Gates y el mensaje es: 
ellos pueden, nosotros no. Con 
esto la autoestima se deteriora. Por 
eso es necesario mirar alrededor y 
ver esos ejemplos propios como 
José Valenty, dueño de Pizza 
Valenti´s. Eso te enseña que en 
Nicaragua sí se puede”, apunta. 

A Fondo

Un segundo componente es 
tener visión. No ofrecer más de 
lo mismo aunque se realice el 
mismo oficio de otros. “A veces 
se pierde la perspectiva. Una 
persona a quien le encantan los 
motores puede decir ¿para qué 
quedarme como mecánico? Eso 
no va conmigo. Sin embargo, 
podés comenzar como mecánico, 
luego poner tu propio taller y 
montar una cadena de servicios 
para vehículos. Lo que hace falta 
es desarrollar esa vocación, pero 
con una mentalidad visionaria”, 
enfatiza Urrutia.

El ingrediente que pone el chile 
a la sopa, son los objetivos. “Los 
seres humanos fallamos cuando 
no tenemos metas precisas, las 
metas son el gran motivador. 
Todas las privaciones, sacrificios, 
el trabajo de 20 horas al día, son 
parte del camino hacia tus metas 
y cuando las lográs, ya tenés toda 
esa experiencia para continuar y 
una vez asentado eso es cuando 
surgen las nuevas oportunidades 
y el éxito”, concluye el experto.

Michael Busto siempre trabaja con  la 
protección adecuada. El dice que está seguro 
de alcanzar sus metas porque una de  sus 
cualidades es la constancia.
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Buenas ideas 

Hector García dice que le gusta mucho tallar 
madera, nunca abandonará la idea de seguir 

creciendo y perfeccionando lo que hace.  
"Siempre pienso seguir estudiando"
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Enfoque

José Ramírez Varela, mejor conocido como el padre 
Joselito, nació en la tierra del merengue, hace 47 
años. Como buen dominicano es amante del ritmo, 
la tonada y el arroz con habichuelas. Sin embargo,  

 desde hace 22 años este sembrador de la palabra, sólo 
baila, canta y se alimenta para Cristo.  

Este sacerdote de la orden Terciario Capuchino con 
formación en filosofía y teología, llegó a Nicaragua hace 11 

años procedente de Costa Rica. Desde el 2010 funge como 
Director del Hogar Zacarías Guerra, un lugar que gracias a 

su carisma y don de la palabra, ha dejado de ser una 
referencia más de la capital para convertirse en un 

reconocido sitio de orientación espiritual, 
como refleja la masiva concurrencia 

de feligreses que le visitan.

Marcia Morales

“Soy uno de los sacerdotes más felices del mundo”
Padre Joselito, Director del Hogar Zacarías Guerra: Un guía espiritual que pone en práctica la    
pedagogía del amor
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“Soy uno de los sacerdotes
más felices del mundo”

15Febrero

“Soy uno de los sacerdotes más felices del mundo”
Padre Joselito, Director del Hogar Zacarías Guerra: Un guía espiritual que pone en práctica la    
pedagogía del amor

Sus misas de sanación, sus 
programas de televisión y su disco 
con la cantautora Norma Helena 
Gadea, le han hecho popular 
lo que aprovecha para sumar 
adeptos a su causa: la protección 
y reeducación de los 700 niños, 
adolescentes y jóvenes huérfanos, 

con problemas de conducta o 
abandonados que son atendidos 
por el Hogar Zacarías Guerra. 
La edad de estos niños oscila 
entre los siete y 18 años y tienen 
la modalidad de internos, semi 
internos y externos. De los 700, 
150 viven de forma permanente 
en el centro, lo que representa un 

reto constante, pero que asume 
con gusto.    

En Perspectiva conversó con 
él para conocer sus enseñanzas 
y saber por qué este religioso 
poco común, dice ser “uno de 
los sacerdotes más felices del 
mundo”.



16 No. 8 •

Enfoque

¿Qué lo motiva a trabajar con 
niños y niñas?

Como decía el Papa Juan Pablo 
II, los niños, adolescentes y 
jóvenes son la esperanza. Si no 
los formamos y acogemos hoy, 
¿qué será de nuestra sociedad 
mañana? Nosotros tenemos la 
responsabilidad de preparar a 
nuestro relevo generacional, 
a aquellos que van a llevar 
las riendas de la Iglesia, de la 
educación, de la medicina, de la 
política.

¿Cuál es el principal reto de 
trabajar a favor de la niñez?

Ser testimonio viviente. Nadie 
da lo que no tiene. Lo que yo 
predico lo tengo que poner en 
práctica porque si predico y no lo 
practico, las palabras llegan vacías 
y no dan frutos. Las palabras que 
dan fruto son las que uno vive 
día a día y las pone en práctica. 
Soy testigo que en este Hogar 
hay una gran cantidad de niños 
y niñas que están sufriendo las 
consecuencias de lo que sus padres 
han hecho de ellos. Por eso, 
anhelo que ellos tengan todo lo 
necesario para su formación, que 
tengan un techo para guarecerse, 
salud, educación, lugares de 
recreación, alimentación, vestido, 
calzado, que no sean maltratados 
salvajemente.

El Padre Joselito dice que el 
secreto para reeducar a los 

niños, adolescentes y jóvenes 
del Hogar es aplicar lo que 
él llama “la pedagogía del 
amor”, que no es más que 

educar con ternura y afecto. 
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¿Cuál es el procedimiento para internar a un niño en el Hogar?

MIFAMILIA nos envía los niños para que nosotros les demos el 
seguimiento en psicología, en lo social, buscarle su familia cuando 
vienen sin familia. También hemos acogido a muchos que han sido 
abandonados en la frontera, que han venido de Bluefields y los 
han dejado en Managua. De igual forma, apoyamos casos de 
algunos que han incursionado en la droga, el licor, el robo y 
la violencia. Se les da la parte académica, el apoyo técnico 
vocacional, el acompañamiento psicológico y espiritual 
porque es muy importante anunciarles que Jesús está vivo 
y que Él puede reconstruir y sanar sus vidas.

“Soy uno de los sacerdotes
más felices del mundo”

¿Cuál ha sido el apoyo de la empresa privada y 
la sociedad con esta causa?

La subvención que nos da MIFAMILIA no 
nos alcanza y por eso hemos querido buscar 
apadrinamiento para cada niño. El Hogar Zacarías Guerra es un verdadero monstruo, 
pues tiene 42 manzanas y para dar mantenimiento a eso y a la escuela, los módulos, los 
talleres y las actividades que se realizan, se requiere de mucho presupuesto. Pero confiamos 
mucho en la providencia de Dios, si no fuera por su ayuda y la de muchas personas altruistas, 
ya hubiéramos sucumbido.

No todo es estudio 
en el Hogar Zacarías 
Guerra. Los niños y 

adolescentes también 
disfrutan de momentos 

de sana recreación. 

Para los 150 niños internos 
sus compañeritos se 
convierten en
verdaderos
hermanos. 
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¿Cuál es el enfoque de trabajo 
en cuanto a los internos?

La pedagogía del amor. Esta 
pedagogía encierra la esencia 
de todo cristiano para quien 
la virtud más fuerte es el amor. 
Para mí, el amor y la caridad es 
vaciarme siempre de lo mejor 
que tenga hacia Dios y hacia 
mi prójimo porque ese amor 
nace desde Dios y si nace desde 
Él, tiene que esparcirse a todas 
las personas. Muchas personas 
mueren por falta de amor y sin 
ser amadas, a veces desde que 
están en el vientre de su madre no 
son amados. Nosotros tratamos 
de dar una sanación interior para 
que haya una reconstrucción 
integral en cada niño, adolescente 
y joven. Amor es la palabra clave. 

Enfoque

El Padre Joselito 
siempre está presto 
a brindar un consejo 
o una palabras de 
aliento a quienes se 
acercan a él- 

Si nosotros los cristianos y no 
cristianos, pusiéramos en práctica 
el amor, el mundo estaría muy 
diferente a lo que es hoy. El 
día que el Señor nos llame a su 

presencia por lo único que nos 
va a juzgar es por el amor que le 
hayamos tenido a Él y al prójimo.

Los deportes representan una pieza clave en la educación que los niños y adolescentes reciben apoyo en el Hogar Zacarías Guerra.
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“Soy uno de los sacerdotes
más felices del mundo”

las instancias trabajemos 
articuladamente por el bienestar 
de la niñez. Sueño con no ver 
niños y niñas en los semáforos. 
Tenemos que pedirle al Señor 

En Nicaragua hay mucho que 
hacer por los niños adolescentes 
y jóvenes. Los cristianos tenemos 
que estar llenos de esperanza. 
Yo tengo esperanza que todas 

que nos conceda la gracia de 
liberarnos del egoísmo y pensar 
en el bien común.

A manera personal, ¿dónde cree que reside el éxito para tener tantos seguidores?

La obra la hace el Señor. Tengo 
un carisma, un regalo de Dios. 
Pero pienso que si a las personas 
se les acoge con amor, cariño, un 
abrazo o beso santo, con eso basta. 
Al final de cada misa me quedo 
despidiendo a las personas y les 
doy alguna palabra que anime, 
alguna bendición, pero también 
es muy importante el arte de la 
escucha, pues muchos necesitan 
ser escuchados. Igualmente, 
cada eucaristía la celebro como 
si fuera la primera, la única, la 
última de mi vida: con todo mi 
ser, con todo mi cuerpo, con toda 
mi alma. Me dejo llevar por el 
Espíritu de Dios pues Él sabe lo 
que necesita cada uno de sus hijas 
o hijos. No soy más que un canal, 
un instrumento de esa gracia 
y soy testigo de que el Señor 
continúa haciendo milagros y 
prodigios, enviándonos señales y 
signos asombrosos.

¿Qué perspectivas ve sobre la situación de la niñez de nuestro país?
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Redes juveniles

Cuando Olivia Arauz 
escucha sobre emba-
razos en adolescentes, 
sabe de qué hablan. 

Esta joven campesina originaria 
de Siuna, dio a luz a su primer 
hijo a los 17 años y hoy a sus 21, 
será madre por segunda vez y por 
partida doble. 

Olivia vive en la comunidad 
San Pablo que se localiza a unas 
siete horas de distancia del casco 
urbano de Siuna. Sus estudios se 
limitan al 4to grado de primaria 
y según refiere, la responsabilidad 
de su madre por mantener a 
siete hijos, les hizo pasar muchas 
necesidades. “Yo no quiero eso 
para mis hijos”, dice.  

Ella espera la llegada de sus 
gemelos en la Casa Materna 
de Siuna, una estrategia del 
Ministerio de Salud (MINSA) 
que funciona desde el 2000 
con el propósito que mujeres 
rurales de zonas alejadas reciban 
atención médica segura. La meta 
es reducir las muertes maternas 
y perinatales, uno de los grandes 
desafíos de seguridad pública 
contemplado en los Objetivos 

Programa Especial de Siuna prepara a adolescentes y jóvenes en salud sexual 
y reproductiva para bajar índices de muertes maternas y de violencia

Olivia Aráuz, originaria de 
Siuna, dio a luz a su primer 

hijo a los 17 años y hoy a 
sus 21, será madre de nuevo 

y esta vez de gemelos.

Desarrollo
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de Desarrollo del Milenio y que 
busca disminuir esta tasa en un 
75 %  para el 2015. 

De acuerdo a la Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) en 
Nicaragua 1 de cada 4 embarazos 
corresponde a jóvenes de entre 
15 a 19 años. Siuna no es la 
excepción. Según Elba Barrera, 
responsable de Atención a la 
Mujer, Niñez y Adolescencia de 
Siuna, para este primer trimestre 
del año, ya se contabiliza un 33% 
de embarazos en adolescentes, 
por lo que urgen acciones 
enfocadas en la educación sexual 
para ayudar a bajar estos índices. 

Por esta razón, en la Casa 
Materna donde se alberga 
Olivia, una enfermera les da 
asistencia constante y un médico 
del MINSA les evalúa. El lugar 
cuenta con apoyo del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), 

la Alcaldía Municipal, MINSA 
y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), aunque 
no todas las necesidades son 
satisfechas.  

Su salud emocional también está 
bajo cuido. Mientras llega el día 
del parto, las residentes aprenden 

diversos oficios que podrían ser 
de ayuda. “Nunca había recibido 
ningún curso. Me gustaría seguir 
aprendiendo, hasta pan hemos 
hecho. También nos enseñan 
sobre enfermedades sexuales y 
planificación”, refiere Olivia 
mientras termina de hacer una 
sabanita de bebé.

Información c    munitaria 

Desde hace dos años Visión Mundial Nicaragua se ha unido a este 
esfuerzo a través del Proyecto Especial Promoción de la Salud Sexual 
y Reproductiva con énfasis en VIH, que forma facilitadores con una 
metodología de pares gracias a la cual los adolescentes transmiten 
conocimientos a jóvenes de su misma edad sobre estos temas. El 
Proyecto culmina en el 2013 y hasta la fecha se han  formado 61 
facilitadores adolescentes quienes han creado 30 grupos en nueve 
comunidades rurales y tres barrios urbanos. 

Las residentes de la Casa Materna, gracias al 
acompañamiento de Visión Mundial, reciben 

capacitaciones técnico-vocacionales.
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Estos jóvenes ofrecen capacita-
ciones técnico-vocacionales a las 
residentes de la Casa Materna 
para que desarrollen destrezas 
y mejoren su autoestima. “La 
idea es que aprendan un oficio 
que más adelante les ayude a 

sobrevivir”, comenta Yadira 
Rodríguez, instructora de las 
capacitaciones quien agrega que 
los cursos son alternos y se dan en 
dos turnos para que todas puedan 
recibirlos. 

Iniciativa contra la violencia

La Dra. Adayiba 
González, coordinadora 
del proyecto de Salud 
Sexual en Siuna

Otro componente del programa 
es la sensibilización a través de 
la información para lo que se 
ha capacitado a un grupo de  14 
adolescentes en comunicación 
comunitaria.

La perspectiva de género es otro de los componentes fuertes de este Programa Especial, refiere su responsable, 
la doctora Adayiba González, quien señala que uno de los grandes logros es la Red de Hombres Contra la 
Violencia que cuenta con 24 miembros activos entre actores locales, promotores de salud, líderes religiosos 
y comunitarios. 

Para González esta Red busca realizar acciones de prevención de violencia (charlas, talleres, entre otros). 
La iniciativa ha sobrepasado las expectativas e incluso otras organizaciones han solicitado espacios para 
participar, ya que consideran que la información logra empoderar a los jóvenes y adolescentes. 
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Carlos Leiva, trabajador del 
Ministerio de Salud es miembro 
de esta Red. Él considera que 
los  hombres pueden ser buenos 
aliados en la salud de las mujeres 
y ayudar a reducir los altos índices 
de violencia en el municipio. 
“No puede ser que sólo nos 

“Me encanta el Programa, me ha ayudado 
a desarrollar habilidades y mi autoestima. 
En los talleres he aprendido información 
importante que luego comparto con 
chavalos de mi edad. Ahora estoy 
haciendo una radionovela sobre VIH, 
toma de decisiones y de cómo prevenir 
enfermedades”, dice sin timidez este joven 
que brinda consejos a sus compañeros del 
9no. grado de la escuela parroquial San 
Francisco de Asís. 

Adolescentes
comprometidos….

Los miembros de la Red de Hombres 
contra la violencia, participan en 
continuas capacitaciones  en temas de 
género, autoestima, y violencia. 

“Siuna es un municipio con 
condiciones difíciles, sobre todo 
en el área rural de donde viene la 
mayoría de nuestros facilitadores 
y es bonito ver que a ellos no 

preocupemos por la violencia. 
Debemos hacer algo. Hay que 
ayudar y la Red es una iniciativa 
novedosa porque incluye temas 
de género, poder, gobernabilidad 
y eso permite complementar 
conocimientos para contribuir a 
un cambio”, señala.

Andrés Rivas 
Duarte,  12 años, 

locutor del programa 
“Comunicando 

en confianza”, 
que se 

transmite una 
vez por semana 

en la radio 
católica local. 

“Me gusta que puedo enseñar lo que 
sé, replicar conocimientos, pero lo que 
más me llama la atención es que todo 
lo estudiamos desde una perspectiva 
bíblica”, comenta. 

Darling Danieska 
López, 13 años 
imparte charlas 
en la pastoral 
juvenil de su 
parroquia.

les importa cuánto tienen que 
caminar para llegar hasta aquí, 
lo importante es participar”, 
comenta la doctora González. 
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Arranca Campaña Nacional de Educación 2011
bajo el lema

Bajo el lema “Si vas a la escuela 
un nuevo mundo te espera”, 
Visión Mundial Nicaragua 
inauguró la Campaña Nacional 
de Educación 2011 que tiene por 
objetivo promover la inserción 
y permanencia de la niñez 
y adolescencia en el sistema 
educativo, en especial de las zonas 

rurales.

Según el 
monitoreo del 
año 2010 
de Visión 

Mundial sobre la situación de 
la niñez, de los 54 mil niños 
y niñas patrocinados en edad 
escolar pertenecientes a los diez 
departamentos donde tiene 
presencia la organización, 7% 
aún está fuera del sistema escolar, 
siendo las cusas principales los 
problemas económicos y el 
trabajo infantil. 

Con el fin de que estos niños y 
niñas culminen el ciclo escolar y 

tengan mayores oportunidades 
de romper el ciclo de la pobreza, 
en los últimos ocho años Visión 
Mundial ha impulsado diversas 
estrategias dirigidas a padres 
y madres de familia, entre las 
que destacan la transmisión de 
mensajes educativos uno a uno, 
la difusión masiva en medios de 
comunicación, conversatorios, 
foros, ferias, obras de teatro 
y visitas casa por casa para 
sensibilizar a la población sobre 
la importancia de la educación en 
la niñez.
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Club de Amigos de Visión Mundial Nicaragua

Con el propósito de consolidar un 
grupo selecto de personalidades 
comprometidas a acompañar 
la labor de Visión Mundial 
Nicaragua, pastores, sacerdotes, 
profesionales, investigadores, 
académicos y empresarios fueron 
convocados al primer encuentro 
nacional del “Club de Amigos 
de Visión Mundial Nicaragua”, 
lo que constituyó una excelente 

oportunidad para conocer y 
familiarizarse con la organización. 

Para seleccionar a los 16 
miembros invitados a este 
evento, se consideró la vocación 
de servicio y el deseo de trabajar 
de forma voluntaria a favor de 
las personas más vulnerables. Al 
final del encuentro los asistentes 
ratificaron su compromiso 

llenando su ficha de inscripción. 
En la actividad estuvieron 
presentes los señores Manuel 
Zamora, Dennisse Salasblanca, 
Delia Arellano y Débora García, 
miembros de la Junta Directiva 
de Visión Mundial Nicaragua. 

“Este Club es un espacio para 
enriquecer la vida de cada uno de 
nosotros. Hay que tener presente 
que el evangelio debe vivirse y 
una de las maneras de vivirlo es 
sirviendo”, enfatizó don Manuel 
Zamora, Presidente de la Junta 
Directiva, quien agregó que el 
Club será el espacio idóneo para 
que estos ciudadanos notables 
puedan contribuir, de la mano 
de Visión Mundial,  al bienestar 
sostenido de la niñez.
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Apoyo a la educación 

Los cuadernos fueron distribuidos en 
Granada, Estelí, Matagalpa y Boaco 
lo que benefició a 1,904 niños y niñas 
que asisten a la educación primaria.

“Nos llena de mucha  satisfacción que 
la empresa privada, como muestra 
tangible de su responsabilidad social 
empresarial, apueste a la educación 
que es un aspecto clave para el 
desarrollo de nuestro país”, expresó 
María Haydée Pereira, Directora 
Nacional de Visión Mundial 
Nicaragua. 

Con el propósito de disminuir la deserción escolar en primaria en las zonas rurales, Kimberly Clark donó a 
Visión Mundial Nicaragua, 5, 712 cuadernos Scribe valorados en alrededor de seis mil dólares. 
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Reflexión bíbilica

Cuando concluí mis 
estudios de secunda-
ria no fue fácil tomar 
una decisión sobre 

mi futuro profesional. Por una 
parte estaba mi interés por ciertas 
disciplinas y por otra, aquéllas 
que mis amigos y familiares 
consideraban las mejores para 
mí por ser las que podrían 
generarme mayores beneficios 
económicos, lo que me provocó 
una gran angustia, ya que debía 
tomar la decisión correcta, pero 
sin defraudar a la familia.

La falta de orientación 
vocacional y el difícil acceso 
a las universidades públicas, 
le echaban más leña al fuego. 
También pensaba en el llamado 
que Dios había hecho a mi 
vida, preguntándome por mis 
propósitos y lo que Él tenía 
para mí. Tenía mucho miedo a 
equivocarme. Eran muchas las 
dudas. 

Toda esta reflexión me llevó a 
recordar las palabras de Dios a 
Josué cuando iniciaba la gran 
tarea de introducir al pueblo de 

Israel a la tierra prometida: “No 
tengas miedo ni te desanimes 
porque yo, tu Señor y Dios, 
estaré contigo donde quiera que 
vayas”. (Josué 1:8). 

Este pasaje me hizo ver que la 
mayoría de los seres humanos 
experimentamos temor cuando 
emprendemos proyectos nuevos 
y que es normal que los cambios 
y la novedad, nos provoquen 
angustias y temores. Sin 
embargo, también es interesante 
evaluar que todo esto que parece 
negativo, nos ayuda a avanzar 
porque son situaciones que 
contribuyen a potenciar el valor 
de la fe y la confianza en nosotros 
mismos, en los demás y en Dios. 

Con esta reflexión quiero 
invitar a los jóvenes que inician 
algún proyecto de vida, que 
no se desanimen y piensen en 
la promesa que Dios nos hizo 
a través de Josué. Vean a su 
alrededor y comprueben que 
no ha faltado a su palabra. Esas 
personas que hoy ven grandes e 
importantes lograron llevar al 
éxito sus “pequeñas y locas ideas”, 

   La esencia 
 del espíritu     
  emprendedor

Carlos Sediles Real
Coordinador Nacional Relaciones con las Iglesias, 
VMNIC
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porque Dios les acompañó en su 
travesía. Él fue el guía de todos 
sus sueños. 

Pero también hay que prestar 
atención a sus señales y saber que 
cuando nos llama por nuestro 
nombre, debemos responder 
como Samuel: “Habla, que tu 
siervo escucha”. (I Samuel 3:10). 
Dejemos que Dios nos revele sus 
planes y propósitos para nuestras 
vidas, pero también atendamos 
su llamado. Escuchemos lo que 
tiene que decirnos y dejemos que 
nos guíe el camino. 

Anímense jóvenes aunque les 
digan que sus proyectos son 
“locuras” o “imposibles”, porque 
el Dios de Josué y de Samuel es 
también el nuestro. Es el Dios fiel 
a sus promesas aun en medio de 
dificultades y temores. Pero no 
olviden que antes de pensar qué 
quieren ser, es más importante 
saber quiénes son y para esto, hay 
que escuchar cuál es el propósito 
que Dios tiene para sus vidas. 
Sólo esto logrará dar sentido a 
sus existencias y es ahí donde 
está la esencia de un espíritu 
emprendedor.
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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 

Nicaragua

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


