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INFORME GENERAL EJECUCIÓN PROYECTOS AÑO 2013 

 

PROFINIC-SUIZA  AÑO 2013 

Gracias al apoyo de quienes actualmente integran la Asociación de PROYECTO FINCA 

NICARAGUA “PROFINIC”; un centenar de habitantes de muchas comunidades rurales 

del departamento de Jinotega se han visto beneficiadas con la implementación de 

proyectos sociales que han venido a incidir en el cambio de la vida de muchas familias de 

escasos recursos económicos. 

 

 

Por la situación de pobreza que caracteriza a las comunidades rurales en Nicaragua 

particularmente en el departamento de Jinotega, PROFINIC se orienta al desarrollo de 

proyectos sociales principalmente en estas zonas, donde el nivel cultura es bastante bajo a 

consecuencia de los efectos directos por los conflictos de guerra que se registraron en el 

país por muchos años 

 

Apegándose a sus principios y estatutos que definen a PROFINIC como una organización 

sin fines de lucros, pero si quien toma en cuenta la iniciativa de las familias  quienes 

deben de estar en una alta disposición por cambiar o mejorar su situación de vida, 

integrándose al proceso de cambio durante en la ejecución de cada proyecto, PROFINIC 

interviene en el año 2013 en al menos  seis comunidades. 

 

 

Doña María Elena Agüero junto 

a doña Natalia Chavarría 

originaria de la comunidad del 

Asentamiento El Tuma quienes 

recurren a PROFINIC para dar a 

conocer la situación en que viven 

con el abastecimiento de agua 

con alto grados de contaminación.                   

 

 
Como en años anteriores “PROFINIC” en el año 2013 Acude al llamado de familias con el fin de 

contribuir al mejoramiento del nivel de vida de muchas familias mediante la construcción de 
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proyectos sociales en la dotación de agua potable y en la capacitación a mujeres campesinas en el 

rubro de corte y confección de ropa 

 

 

 

COMUNIDADES INTERVIDIDAS DESCRIPCION    BENEFICIADOS DIRECTO 

 

1. El Boniche Yalí   Mini Acueducto Por Gravedad  300  Habitantes. 

2. Asentamiento El Tuma  Mini Acueducto por Gravedad . 540  Habitantes. 

3. El Dorado     Corte y Confección     28  Mujeres 

4. Sierras Morenas   Corte y Confección   597  Habitantes. 

 

La población total  beneficiada de forma directa con la dotación de agua en el año 2013 

es de 840 habitantes sin tomar en cuenta la población que se beneficia de manera 

indirecta.  

 

Como hemos afirmada que 

PROFINIC toma en 

consideración la iniciativa de la 

población por querer cambiar su 

situación, podemos demostrar 

que en las siguientes imágenes el 

interés e iniciativa de parte de la 

población para integrase antes 

durante y después de la 

ejecución del proyecto. 

En esta imagen podemos 

observar como doña María Elena 

Agüero Junto a doña Natalia 

Chavarría dispuesta con pala y 

azadón en mano, inician con la 

excavación para la instalación de 

la tubería de conducción de agua con la 

esperanza que su situación cambiara.  

 “QUIEN DICE QUE LAS MUJERES NO 

PUEDE? 

El QUERER ES PODER”  Muchas mujeres 

de esta comunidad demostraron con valentía 

que también ellas son parte de las soluciones
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Es de esta manera que muchas mujeres y hombres se dan a la tarea junto a PROFINIC trabajar 

mano a mano. 

 

Después de observar la 

iniciativa de las mujeres, 

los hombres no se 

quisieron quedar atrás. 

Muchos de estos hombres 

quienes cargaron en sus 

manos una arma para ir a 

la guerra, hoy día cargan 

una herramienta 

dispuestos a luchar para 

ir al progreso. 

Inicio Construcción Tanque Almacenamiento. 
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La felicidad de la población es evidente cuando el agua llega por primera vez a su comunidad 

Antes        Después. 

 

 
Ahora doña Elena Agüero tiene el agua potable dentro de su casa garantizada en cantidad y 

calidad. 
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Hay que destacar que los proyectos de agua se complementan con capacitaciones que 

garantizan la auto sostenibilidad del proyecto como también la parte de salud básica. 

Durante el desarrollo de estos proyectos, PROFINIC brinda capacitaciones en diferentes temas 

que van desde Operación, Administración y Salud las que se han venido coordinando con el 

Ministerio de Salud de Jinotega.  

 

 
  

Hay que destacar que hoy en día estos habitantes gozan del consumo de una mejor calidad y 

cantidad de agua, lo que ha venido a mejorar sus condiciones de vida no solamente en la salud 

sino también desde el punto de vista económico puesto que las enfermedades ocasionada por 

la ingesta de agua contaminada venia a provocar muchas enfermedades gastrointestinales y 

desnutrición en las familias principalmente en la población infantil.   

     

 

 

 

Otros proyectos donde PROFINIC tuvo incidencia. 

 

La participación de PROFINIC durante este año 2013 no solamente se baso en la construcción de 

proyecto de agua potable sino también en el desarrollo de proyectos en corte y confección los que 

son dirigidos especialmente a mujeres campesinas. 

 

 

 Es el caso de 20 mujeres de El Dorado Municipio de Jinotega quienes concluyeron el primer y 

segundo curso de corte y confección con una duración de 80 días de clase con 8 horas por 

encuentro,  las que se destacaron por su amplia participación e interés por obtener nuevos 

conocimientos en el rubro de la costura. 

Es así también que PROFINIC se dirige a la comunidad de Sierras Morenas donde esta apoyando a 

un grupo de 20 mujeres en su primer curso de corte y confección con una duración de 40 

encuentros de clases. 

Grupo de mujeres El Dorado. Confeccionando trajes para ser exhibido por PROFINIC en Suiza. 
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MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SIERRAS MORENAS 
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PARAMETROS QUE PROFINIC TOMA EN CUENTA AL 

MOMENTO DE SELECCIÓNAR LAS  COMUNIDADES A 

BENEFICIAR 

 

 
1. Iniciativa de parte de la población por querer mejorar la situación en que viven. 

 

2. Analizar la situación Técnica, social y legal. 

 

3. Factibilidad del proyecto (si es posible construirlo desde el punto de vista técnico económico). 

 

4. El alto índice de pobreza identificado en la comunidad. 

 

5. La iniciativa de la población por superar el problema. 

 

6. Si la población esta anuente a participar antes, durante y después de la ejecución del proyectos. 

 

7. La comunidad debe demostrar que no existe servicios básicos (agua y saneamiento). 

 

8. Falta de infraestructura para facilitar el desarrollo de la enseñanza educativa en niñ@s a nivel 

de primaria. 

 

9. Que la población sea capaz de garantizar   AUTOSOSTENIBILIDAD de los 

proyectos. 

 

 

Al Finalizar el año 2013, PROFINIC da por cumplido los principios, objetivos y metas 

Mediante la construcción de proyectos sociales que han venido a cambiar la situación de 

muchas familias de escasos recursos económicos. 
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Así mismo planificar y organiza mediante la identificación de nuevas comunidades donde 

se pretende desarrollar nuevos proyectos. 

 
GRACIAS AL APOYO BRINDADO POR LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN 

PROFINIC SUIZA HA SIDO POSIBLE EL DESARROLLO DE CADA PROYECTO EN EL 

DEPARTAMENTO DE JINOTEGA. 

 

 

 

Jinotega 29 de Marzo del Año 2014. 

 

 

 

 

 
Filemón Dávila 
Coordinador PROFINIC-JINOTEGA 
Teléfono: (505) 2782-5929 / 8646-0581 

profinic@turbonett.com.ni   /  www.profinic.ch 
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