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Presentación
El año 2019, fue un año de desafíos para Fuprosomunic y todo el pueblo nicaragüense, las
consecuencias del estallido social del 2018 se hicieron sentir aún en al año 2019, una economía
quebrantada, decenas de miles de migrantes, miles de desempleos, dejaron sentir sus más duras
consecuencias en una acentuación de la pobreza en los sectores más vulnerables. Sin embargo, fue
tiempo de poner en práctica la resiliencia de las organizaciones y continuar trabajando fuertemente en
los proyectos que se han venido desarrollando, ya que todos contribuyen a fortalecer las economías
familiares y mitigar un poco la crisis económica.
El año 2019, también fue un año con resultados muy alentadores con nuevos donantes en Suiza, que
fortaleció la gestión en Nicaragua y amplió las posibilidades de nuevas iniciativas como, la
implementación del proyecto piloto PICEMS, la instalación de “La Cabañita Nutrisolar “ en el CEN
donde se ofrece al público los productos que elaboramos, para aportar a la Sostenibilidad, y el
fortalecimiento del Proyecto Huertos Biointensivos, con el acompañamiento de las familias
beneﬁciadas y la captación de nuevas familias que mediante capacitaciones teórico prácticas y la
entrega de herramientas de horticultura, implementan los Huertos en los patios de sus casas, y a
obtener pequeñas cosechas que mejoran la nutrición de las familias.
FUPROSOMUNIC continúa aportando un granito de arena con el desarrollo de actividades en pro del
cumplimiento de los ODS, planteados por ONU en el año 2015, para enfrentar los desafíos globales
imperantes en el día a día en nuestros pueblos, como es la reducción de la pobreza, la desigualdad, el
clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia creando de esta manera un mundo
más digno para todas y todos.
Las acciones que ejecuta FUPROSOMUNIC contribuye a pequeña escala al logro de algunos de los
ODS, entre estos:
Objetivo 1: Fin de la pobreza:
Objetivo 2: Hambre cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar.
Objetivo 5: Igualdad de género.
Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento.
Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante.
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.
Objetivo 12: Producción y consumo responsable.

Desde el año 2004 hasta la actualidad, FUPROSOMUNIC ha beneﬁciado a 963, mujeres y sus familias
con la implementación de alternativas sustentables que abren el horizonte a las familias y les brindan
nuevas posibilidades, mediante el uso de la energía solar a través de la construcción de cocinas solares,
para cocción de sus alimentos, promoción de las cocinas mejoradas de leña o carbón además hay otras
acciones que la organización promueve, como es el empoderamiento de las mujeres, para que
reconozcan su rol muy importante en la sociedad, para enfrentar los grandes desafíos de luchar contra
la pobreza y las desigualdades cada día.
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Proyectos socioambientales de FUPROSOMUNIC
FUPROSOMUNIC continúa trabajando con mujeres de comunidades rurales y periurbanas de Granada,
Masaya a quienes capacita en diversas alternativas sostenibles, asociadas con la energia solar.
Cocinas Solares
Actualmente 963 mujeres han sido
beneﬁciadas con una cocina solar. Este año
se organizaron 4 talleres de construcción de
cocinas solares en comunidades de Diriomo,
Diriá, para un total de 45 cocinas solares
construidas.
Las
líderes
comunitarias
continúan siendo el eslabón fundamental
entre las comunidades y la organización.
Cocinas Mejoradas:
Este año, 27 cocinas mejoradas fueron facilitadas
a las beneﬁciarias de distintas comunidades. Un
total de 482 mujeres, hacen uso de estas estufas.
Las cocinas mejoradas representan una
excelente alternativa cuando el clima no permite
utilizar las cocinas solares. Aunque utilizan leña o
carbón como fuente de energía para la cocción,
su diseño permite ahorrar hasta un 50% de la
leña que se utiliza en fogones tradicionales.
Deshidratadores solares familiares:
Este año se capacitó a 54 beneﬁciarias en la
construcción y uso de los deshidratadores. A
la fecha 112 mujeres y sus familias han sido
beneﬁciadas, dentro de los cuales 6
corresponde a representantes de otras
organizaciones quienes luego multiplicaran
en
sus
comunidades
atendidas.
Es
importante señalar que en el CEN contamos
con 10 deshidradores de distintos tipos para
elaboración de los productos deshidratados
que comercializamos para aportar a la
sostenibilidad.
Puriﬁcación de agua: Método SODIS
Hasta la fecha se ha llegado a 1100 mujeres
enseñándoles este sencillo, pero muy importante
método para puriﬁcar el agua, y en este año 54
mujeres aprendieron como aplicar SODIS en sus
casas. Aplicar SODIS para puriﬁcar el agua es una
medida eﬁcaz y que no representa ningún gasto
para las familias y tiene impactos positivos en la
salud.
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Proyectos socioambientales de FUPROSOMUNIC
Huertos biointensivos:
Constituyen una buena alternativa para fortalecer la nutrición de la familia. Hasta el momento hemos
construido 45 huertos biointensivos con las beneﬁciarias de la fundación, en cinco comunidades de
Masaya y Granada. Las mujeres tratan de aprovechar todo el espacio de terreno con el que cuentan en
sus casas, para sembrar lo necesario para su alimentación. En el año 2019 podemos resumir las
actividades de las siguientes maneras.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguimiento y reactivación de 30 familias que habían iniciado la aplicación del método
biointensivo en años anteriores.
Seguimiento a 1 escuela de jóvenes.
Incorporación de 15 nuevas familias al proyecto.
Entrega de 21 juegos de 4 herramientas, para trabajar en el huerto.
Entrega de 40 tipos de semilla entre los que podemos mencionar entre otros: tomates, pepinos,
remolacha, zanahoria, chiltoma, frijoles de vara, cúrcuma, maíz, cebolla, ajo, jengibre, cilantro etc
Entrega de abono a cada beneﬁciaria, en total se entregaron 21 quintales.
Realización de 6 capacitaciones a 30 familias sobre los temas: Introducción a los principios de
agricultura biointensiva, Preparación de suelos, Camas doble excavadas, Compostas,
Elaboración de almácigos, Siembra cercana, Rotación de cultivos etc.
40 familias obtuvieron cosechas de vegetales, contribuyendo a la nutrición de la familia.
Visitas de seguimiento mensual a las familias beneﬁciadas.
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Centro Eco-Solar Nicaragua (CEN)
El Centro Eco-solar Nicaragua, es referente de la organización, una ﬁnca solar demostrativa, donde se
exponen los principales proyectos que promueve FUPROSOMUNIC: cocinas solares, deshidratadores
solares, puriﬁcación de agua con el método SODIS, litro de luz, cocinas mejoradas, electriﬁcación de
viviendas familiares utilizando módulos solares Huertos Biointensivos etc.
Esta ﬁnca está en su etapa de transición de ser una ﬁnca manejada con técnicas convencionales a ser
una ﬁnca agroecológica para lo cual en el año 2019 se implementaron acciones para restablecer el
equilibrio de la biodiversidad entre las que se pueden mencionar:
•
•
•
•
•
•

•
•

Jornadas de reforestación cada año, desde hace 2 años llevando a la fecha 597 árboles plantados.
En este año se plantaron 150 entre especies frutales, maderables, melíferas, poliníferos. También
estacas prenderizas y plantas musáceas (banano, plátano y otras).
Introducción de la apicultura ( 8 colmenas )desde hace 2 años, para contribuir al
restablecimiento en el equilibrio de la biodiversidad, actualmente se cuenta con 2 apiarios (16
colmenas) ubicados estratégicamente para asegurar cobertura con la polinización.
Labores de protección del suelo a través de construcción de acequias y curvas de nivel. A la
fecha contamos con 3 acequias de 300 metros en los lugares que más se necesita.
Utilización de técnicas de agricultura biointensivas para trabajar en los huertos, a la fecha
contamos con 36 camas biointensivas que hemos venido construyendo desde que iniciamos;
en este año se construyeron 4 camas biointensivas y 11 composteras.
Cosechas de 16 tipos de semillas criollas para mantener los futuros cultivos y para compartir o
intercambiar, en este año intercambiamos semillas con 6 organizaciones.
Se realizan pruebas de suelo para evaluar cualitativa y cuantitativamente la composición del
suelo las pruebas realizadas en un laboratorio de Estados Unidos reﬂejan que el suelo
experimenta mejoras del PH y del contenido de materia orgánica, se debe seguir
suministrando abono compostero una vez por año y fortalecer el suelo con sulfato de calcio y
bórax.
Las cosechas de los diversos frutales son dedicadas para el consumo y comercialización.
Instalación de 3 estaciones de basureros ecológicos, con clasiﬁcación de desechos.

También esta ﬁnca alberga los proyectos generadores de ingresos como: Cabañita Nutrisolar,
Apicultura, Café & Té mujeres del Sol, PYME FRUTESOL y el proyecto de Intercambios de Conocimientos
y experiencias entre mujeres del Sur (PICEMS).
Cabañita Nutrisolar: En este año se logró la instalación de la Cabañita Nutrioslar, un puesto de venta
ubicado en la entrada principal del CEN, donde se ofrecen tanto las frutas y vegetales frescos que salen
de la ﬁnca como los productos deshidratados procesados por Frutesol, también la miel que se extrae de
las colmenas. Además es un espacio donde se ofrecen a los interesados información breve sobre
quienes somos y lo que hacemos.
Apicultura: En el 2019, el proyecto de apicultura continúa creciendo siendo una alternativa tanto para
contribuir en la biodiversidad de la ﬁnca, como por la obtención de sus productos y sub-derivados. La
miel es uno de los productos además de ser deliciosa es el producto que más se vende en la Cabañita
Nutrisolar, así como los sub-derivados cremas humectantes a base de cera, miel y aceites esenciales. En
este año se cosecharon 180 litros de miel y se procesó 3 lbs de cera, se tiene 16 colmenas de dos y tres
alzas.
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Café & Té Mujeres del Sol
Actualmente el Café Té es utilizado como Centro de
Capacitación tanto a nivel interno como para otras
organizaciones, ofreciéndose además de un
pequeño salón con audiovisuales, el servicio de
restaurante, para proveer alimentación y refrigerio
a los participantes.
Es también un espacio donde se realizan,
intercambio de conocimientos y experiencias con
otras organizaciones aﬁnes, así como personas
interesadas en implementar alguna de las
tecnologías
renovables
que
promueve
Fuprosomunic.

FRUTESOL
En el año 2019 Frutesol continúa fortaleciéndose y avanzando poco a poco en el propósito de generar
ingresos para la sostenibilidad; sin embargo la profunda crisis económica que afecta el país, no permite
un crecimiento acorde con nuestras expectativas. En este año se realizaron diversas actividades
encaminadas al logro de nuestro objetivo entre las que podemos mencionar.
•
•
•
•
•
•
•

Se realizan 10 jornadas de producción de frutas y vegetales para ventas y mantener el stock .
Se inicia la venta de productos deshidratados en la Cabañita Nutrisolar.
En Diciembre se logra la apertura de un puesto de venta en un restaurante campestre muy
concurrido en la carretera a Catarina se llama Mi Viejo Ranchito, lo cual ha signiﬁcado que
nuestros productos se están dando a conocer y se ha logrado vender un poco más.
Ventas a dos clientes en Suiza.
Se participa en 3 ferias donde se promocionan y venden los productos deshidratados.
Las ventas de Frutesol en el año 2019 fueron de USD 1,860.00 incluyendo las ventas de miel.
La planta de procesamiento fue muy importante para realizar todas las clases prácticas
impartidas por la facilitadora Victoria Vázquez de “La sazón del sol “, dentro del proyecto de
PICEMS.
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Proyecto Intecambio de Conocimientos y
Experiencias entre Mujeres del Sur - PICEMS
FUPROSOMUNIC en el mes de julio de 2019, inició el proyecto denominado Intercambios de
Conocimientos y Experiencias entre Mujeres del Sur (PICEMS), fase piloto I, con el objetivo de brindar
oportunidades, para expandir dichos conocimientos a más mujeres, tanto de Nicaragua como de
Latinoamérica y contribuir a mejorar su calidad de vida y a la mitigación del cambio climático.
Previamente se brindaron capacitaciones en huertos biointensivos a 25 mujeres líderes de
comunidades asistidas por la organización Asociación para el Progreso y Desarrollo rural (APRODER)
Se realizó una capacitación grande con 8 organizaciones de Nicaragua, Honduras y USA. Se conto con
una experta en deshidratación de alimentos con energía solar de México, se seleccionó dos
organizaciones, con el propósito de brindarles seguimiento, para lograr medir el impacto en las
comunidades asistidas por dichas organizaciones.
Se están implementando herramientas, para la evaluación y el seguimiento, donde las lecciones
aprendidas son claves, para hacer ajustes y cambios al Proyecto.
También nuestro personal se capacitó en tres aspectos útiles para compartir y fortalecer nuestras
habilidades y destrezas. Dichas capacitaciones fueron en: manejo de colmenas (Sweet Progress), subderivados de la apicultura (Dulce Porvenir) y preparación de encurtidos, chucrut y vinagretas con el
Instituto Nacional Tecnológico (INATEC).
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Sensibilización
La protección al ambiente sigue siendo una prioridad para FUPROSOMUNIC, de igual manera la
promoción e implementación de alternativas sostenibles, para mitigar la pobreza de las mujeres
creando conciencia que con cosas pequeñas podemos contribuir a ambos objetivos.
Una comunidad donde hay conocimientos sobre la importancia de hacer uso de una cocina solar, hace
la diferencia en la actitud hacia el ambiente, y más allá con su vecindad.
En ese sentido Fuprosomunic contribuye sensibilizando a través del acercamiento a las comunidades
presentándoles el quehacer de la organización y la posibilidad de que los pobladores puedan ser parte
importante, capaces de generar cambios positivos en las familias y comunidades.
En el año 2019 se realizaron:
•
5 presentaciones de Fuprosomunic y su trabajo en tres comunidades San Blas, Granada y
Niquinomo.
•
160 visitas de seguimiento mensual a beneﬁciarias en las comunidades de Masaya, Granada.
•
4 presentaciones en 2 escuelas de primaria de la comunidad el Mojón, para sensibilizar a niños
con respecto al cuidado del medioambiente e implementación de huertos biointensivos.
•
El Centro Ecológico Nicaragüense espacio de exposición permanente de los proyectos que
implementamos fue visitado por más de 450 personas interesadas en conocer nuestra labor.

Capacitaciones
En el 2019 Fuprosomunic brindó 16 capacitaciones con un total de 185 participantes, con temas sobre:
Construcción y uso de cocinas solares y método sodis, construcción y uso de deshidratadores solares, así
como técnicas básicas de deshidratado, uso de cocinas mejoradas, agricultura biointensiva, elaboración
de productos cosméticos derivados de las colmenas, técnicas básicas para hacer masajes corporales.
Por otra parte el personal fortaleció capacidades, mediante 11 capacitaciones, algunas con varios
encuentros, recibidas en distintas área. Tales como: Técnicas de Agricultura Biointensiva, Forestería
Análoga y arboles melíferos, Elaboración encurtidos, chileros, chucruts, vinagretas. Acupuntura
auricular para la salud comunitaria, Planeación Estratégica, Formación en Gestión de proyectos,
Comunicación y mercadeo, Plan de captación de fondos y posicionamiento de la organización.
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Desarrollo institucional
Equipo
Fuprosomunic cuenta con un equipo sólido, la mayoría con varios años en Fuprosomunic,
empoderados y muy orgullosas y orgullosos de pertenecer a esta organización, lo cual es una fortaleza
muy importante para el logro de la Misión y Visión de la Fundación.

Junta Directiva
Karen Crespo Moreno

Presidente

Norma Chavarría Mendoza

Vice presidente

Claudia Sandoval

Secretaria

Claudia Hondoy Guadamuz

Tesorera

Norma Castillo López

Vocal

María Cristina Bermúdez Hurtado

Fiscal

Yolanda Bracamonte

Secretaria de
cooperación externa

Equipo de trabajo
María Mercedes Álvarez Valle

Directora de proyectos

Gina Rocha Idiáquez

Directora administrativa

Alicia Zamuria Ortega

Coord. de campo / FRUTESOL

Sonia Montenegro Gaitán

Resp. seguimiento y evaluación

Gregory Bowles

Gestión de fondos

Antonia Jirón

Responsable de huertos

Celina Torres

Resp. ventas / Cabañita NutriSolar

Karla Medina Nicaragua

Coordinadora local

Arleth Murillo León

Coordinadora local

Antonio Dávila Álvarez

Cuido y mantenimiento CEN

Dámaso Delgadillo

Cuido y mantenimiento CEN
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Desarrollo institucional
Desarrollo organizativo
En el segundo trimestre del año 2019 se realizó la actualización del análisis FODA de la organización, así
como revisión y actualización de plan estratégico. Identiﬁcándose a lo inmediato la necesidad del
fortalecimiento organizacional.
Planiﬁcación e implementación de dos talleres enmarcados en el desarrollo organizativo y el
fortalecimiento individual y colectivo del equipo de trabajo de FUPROSOMUNIC, con temas como
liderazgo, comunidad y trabajo comunitario, comunicación positiva y asertiva, resolución de conﬂictos,
elaboración de informe, planiﬁcación y evaluación.
Identidad individual, social y organizacional; Sentido de pertenencia, Autoestima, Empoderamiento,
Qué es el desarrollo y la cultura organizacional, Flujo de comunicación, Estatutos de la organización y
Plan estratégico de FUPROSOMUNIC.
Monitoreo y seguimiento
Se efectuó visitas de seguimiento a las coordinadoras locales del proyecto de cocina solar y huertos
biointensivos en las comunidades donde estaban realizando talleres con beneﬁciarias (Diriomo,
Posintepe, Pacaya) con el objetivo de identiﬁcar oportunidades de mejoras durante la realización de la
facilitación de talleres con beneﬁciarias de ambos proyectos.
Se realizaron sesiones de trabajo con las coordinadoras locales del proyecto cocina solar a ﬁn de
consensuar una metodología para la facilitación de los talleres, y elaboración de agendas de los mismos
enfatizando la importancia de dar a conocer misión y visión de FUPROSOMUNIC, así como
posicionamiento de la organización en la comunidad.
En el marco del taller de transferencia de tecnología dentro del proyecto sur – sur se efectuó revisión de
metodología para la presentación del módulo relacionado a cocinas solares. Se revisó y actualizo
manual sobre construcción de cocinas solares con las coordinadoras locales.
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Desarrollo institucional
Voluntariado
En el 2019, se tuvo la colaboración de una
voluntaria de Suiza por tres meses, ella
desarrollo una serie de trabajos valiosos,
enfocados a la organización, gestión de
fondos, recursos humanos, sitio web y
trabajos prácticos en el campo y en las
comunidades
asistidas
por
nuestra
organización.
También se contó con la participación de un
voluntario
de
la
organización
Empoderamiento Internacional Granada,
quien construyo tres camas biointensivas en
el proyecto huertos del CEN.

Gestión de fondos
En el 2019 se logró el ﬁnanciamiento de dos propuestas, presentadas a nuevos donantes, en Suiza, uno
para el proyecto de intercambios de conocimientos entre Mujeres del Sur y el otro para el
Fortalecimiento del proyecto de Huertos Biointensivos e Instalación de Puesto de Venta en el CEN,
ambas con Asesoría del Comité Suizo para su redacción.
Vínculos con otras organizaciones
FUPROSOMUNIC continúa fortaleciendo sus vínculos con organizaciones y redes aﬁnes con nuestros
objetivos: a nivel nacional pertenecemos a tres redes muy importantes como son la Red de incidencia
de Género y Energía, Asociación Renovables y Red Bionica.
Mantenemos colaboración mutua con otras organizaciones tales como:
- Sweet Progress y Dulce Porvenir: intercambios en el área apicultura y sus derivados.
- Asociación Desarrollo Agroecológico Regional ADAR: área de permacultura.
- Artistas para la Sopa: transferencia de conocimientos proyectos socio ambientales.
- Proyecto Gettysburg León (PGL), Friendship City Project FCP: transferencia de conocimientos y
experiencias.
- Asociacion para el Progreso y Desarrollo Rural, (APRODER)
- FINCA Micelio, El Rosario, Carazo
- Escuela con Habilidades Diversas, Corazón Contento, Granada
- Universidad Nacional Agraria UNA
- Cosecha Sostenible Internacional, USA
- Cosecha Sostenible de Honduras y Panamá
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Finanzas
Los proyectos que ejecuta Fuprosomunic, se ﬁnancian principalmente por Donaciones; en el presente
año se logró incrementar estas Donaciones, por la captación de dos nuevos Donantes. Sin embargo
continúa siendo una prioridad para la organización el incremento de los Ingresos propios. La profunda
crisis económica en la que se encuentra Nicaragua, no ha permitido aumentar las ventas de los
productos deshidratados en los niveles esperados.

Resumen de ingresos 2019
Origen

Monto USD

Total

125,758.00

FRAUEN SOLAR PROJEKT *

76,030.00

FUNDACIÓN ENFOQUE

20,200.00

Sra. Ruede

21,040.00

A traves del sitio web
Ingresos locales

100.00
8,388.00

Donación aportes de beneﬁciarias

1,257.21

Aportes por cocinas solares

611.67

Aportes por cocinas mejoradas

416.76

Deshidratadores solares

228.78

Ingresos por el Café Té

472.45

CEN (Vegetales frescos)

145.02

FRUTESOL (Productos deshidratados, miel)

1,991.24

PICEMS

2,362.00

Mini subvención Participación en capacitaciones ACOEN

1,495.63

Diferencias cambiarias

664.44

* Esta suma incluye USD 18,000.00, desembolsados anticipadamente
al presupuesto 2019.
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Finanzas
Resumen de engresos 2019
Descripción

Cod.

Presupuesto
anual 2019

Ejecutado
a Dic - 2019

%

01 Gerencia y administración

17,700.00

15,193.04

86

02 Gastos de oﬁcina

2,900.

93

2,148.

74

27,000.00

28,017.29

104

04 Publicidad

3,500.00

1,192.53

34

05 Capacitaciones

3,000.00

899.14

30

06 Gestión de fondos

6,000.00

6,000.00

100

12,400.00

10,165.86

82

6,500.00

4,618.34

71

18,850.00

1,078.47

06

00

03 Proyectos ambientales

07 Centro Eco-Solar

Cocinas solares, mejoradas, SODIS,
deshidratadores solares, apicultura.

Personal, mantenimiento, huertos, voluntariado,
apicultura.

08 Café & Té
09 PYME FRUTESOL
10 Varios
11

Proyecto Huertos Biointensivos

12

Puesto de venta en el CEN

13

Transferencia de conocimiento SUR - SUR

14 Reserva

1,000.

1,424.

87

142

13,300.00

8,255.46

62

7,700.00

1,243.90

16

20,200.00

12,472.81

62

5,000.00

0.00

00

00

Algunas aclaraciones del cuadro anterior:

Publicidad: Se reﬂeja un avance del 30% porque no logramos crear y
desarrollar una estrategia de publicidad más sólida que nos posicione
como organización y que visibilice más el trabajo que desarrollamos, es
un aspecto a mejorar en el próximo año.
Capacitaciones: Aunque participamos en muchas capacitaciones, la
mayoría fueron sin costo, por lo que no gastamos estos fondos en su
totalidad.
Frutesol: Es un proyecto que no alcanza a desarrollarse en su totalidad,
hay algunas brechas que debemos superarse, la mayor parte de los
fondos presupuestados dependían de la Gestión de fondos locales que
no tuvo el éxito esperado.
En algunos proyectos como: Huertos Biointensivos, Puesto de venta,
PICEMS fueron presupuestados para un año, pero iniciaron en el mes de
julio, por lo que todavía hay presupuesto por ejecutarse en estos rubros.
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