
El Programa contribuye a que adolescentes 
y jóvenes (especialmente mujeres jóvenes 
excluidas) desarrollen habilidades para la 
vida y habilidades técnicas para llegar a ser 
ciudadanas/os económicamente 
empoderados y así mejorar sus 
condiciones de vida de manera sostenible.

Soluciones Económicas Juveniles

Gracias por apoyar la causa de Plan International, la causa de 
las niñas.   Con el apoyo de personas de gran corazón como 
usted, estamos logrando que muchas niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de comunidades rurales transformen 
sus vidas y sus realidades para lograr cumplir sus planes de 
vida, vivir libres de violencia, sin embarazos adolescentes y 
accediendo a capacitarse en oficios para aumentar sus 
oportunidades laborales. 

Hola,

Johanna Langbroek
Dir. Plan International Nicaragua

La league es un proyecto en el que el fútbol es una estrategia de empoderamiento para 
aumentar la autoestima de muejeres, adolescentes y jóvenes, apoyandolas a creer en sí 
mismas y a trabajar de manera colectiva junto con otras chicas, en el marco del Movimiento 
“El Poder de las Niñas”. Durante estos espacios, las chicas intercambiaron y compartieron 
sus sueños, sus metas y el apoyo que requieren por parte de su entorno social inmediato 
para alcanzarlas. Además este proyecto influyó de forma positiva en las actitudes y 
percepciones de la familia y la comunidad hacia las mujeres jóvenes. Logrando mejorar la 
relación de los padres y madres hacia sus hijas.

El poder de las Niñas



En las comunidades de Teustepe, Chontales, se 
está implementando la primera Escuela de 

Campo. Esta iniciativa se ha desarrollado en el 
marco de las actividades de capacitación sobre 

ocupaciones no tradicionales que facilitan un 
medio de vida para adolescentes y jóvenes. La 

escuela de campo se realiza de manera práctica 
en pequeñas parcelas. De esta manera se apoya 

a las y los involucrados en un proceso de 
aprendizaje participativo de gestión del 

conocimiento que valora, rescata y resalta los 
conocimientos empíricos combinados con 

conocimientos técnicos. Este proyecto busca 
incorporar mejoras en este proceso y en las 

relaciones familiares y comunitarias y preparar a la 
juventud para contribuir con el relevo generacional 

en las labores productivas y de gestión de 
conocimientos e innovaciones.

"Primera Escuela de Campo"

Nuestros colaboradores, colaboradoras y proveedores 
también se unieron al Plan de las Niñas y se convirtieron 
en donantes Individuales Recurrentes para apoyar a la 
niñez y juventud nicaragüense. Durante los meses de 
abril y mayo, desde el área de Recaudación de Fondos 
se realizó una visita a las unidades de Programas de 
Madriz, Chinandega, San Rafael del Sur, Boaco y 
Chontales para motivar a personas de buen corazón a 
sumarse como donantes a nuestra labor.  ¡Logrando más 
de 66 nuevos voceros de la causa de las Niñas! 

Pu Madriz

“El football para mí ha sido la base de todo, me ha 
ayudado a enfrentar problemas y a evitar los 
embarazos a temprana edad, y gracias a las 

capacitaciones ahora tengo una mejor comunicación 
con mi mamá y ella ahora confía más en mí. Y puedo 

decir que ahora tengo plan para mi futuro.”

"Voceros de las niñas"

Jade


