Memoria Institucional
Asociación para el Desarrollo EcoSostenible (ADEES) ADEES, es un
Organismo no Gubernamental sin fines
de lucro que capitaliza el apoyo ofrecido
por organismos de cooperación en
función
del
desarrollo
económico
sostenible en comarcas y municipios del
norte y sur de Chinandega, para la
implementación de acciones estratégicas
que contribuyen al desarrollo humano.
Reconocida legalmente en LA GACETA,
marzo del año 2007.

lucha contra la pobreza. Sensibilizar y
concienciar a la población sobre la
Igualdad de Género y reflexionar con los
hombres sobre sus masculinidades
desde un enfoque transversal. Fortalecer
la Gestión Local de Riesgo ante el
cambio
climático.
Mejorar
la
infraestructura social y productiva
(medios de vida) para elevar la calidad
de vida de mujeres y hombres en el área
de actuación.
Fortalecer el desarrollo de capacidades
organizativas y de participación de las
organizaciones sociales para la gestión
comunitaria del agua. Articular con otros
actores locales en la incidencia territorial

Nuestra Misión: Impulsar el desarrollo
sostenible, a través del fortalecimiento de
las entidades locales, promoviendo
sinergias
principalmente
con
organizaciones de base para mejorar de
manera integral las condiciones sociales
y económicas de los sectores más
pobres.

Estrategias y principios de gestión:
Enfoque participativo a través de la
articulación con diferentes actores
locales de la población organizada en
comité, asociaciones y redes para la
identificación, planificación y formulación
de propuestas de incidencia que
contribuyan con la puesta en marcha de
acciones de desarrollo en alianza con las
municipalidades y las instituciones del
estado relacionadas con los diferentes
enfoque de trabajo en la zona de
Chinandega norte y sur.

Nuestra Visión: ADEES, propugna por
la construcción de una sociedad más
justa, igualitaria, por alcanzar un
desarrollo más equitativo, que permita la
participación consciente de hombres y
mujeres, para tener una vida digna y un
mundo mejor.
Nuestro propósito estratégico: tomar
como referencia actores y fuerzas
sociales que junto con ADEES trabajan
para fortalecer, potenciar, impulsar y
sobre todo sostener el desarrollo de los
beneficios sociales y económicos,
analizar las ventajas de ampliar el área
de acción articulados con actores locales
ubicados en otros territorios con el fin de
hacer sinergias y complementar acciones
coincidentes para lograr un mayor
impacto y transversalizar intereses de la
población
sujeta,
mediante
una
planificación compartida de estrategias
para la toma de decisiones.
Líneas de acción: Promover el
Desarrollo Económico Local (DEL) en la

Sectores y zonas de intervención:
Puede realizar su intervención en el
ámbito nacional. Actualmente está
desarrollando acciones con la población
organizada se mujeres,
personas
jóvenes
y
colectivo
LGBTI
en
Chinandega norte y en Chinandega sur
en los municipios de Chinandega, El
viejo, Puerto Morazán con adolescentes
y jóvenes.
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Órganos de Gobierno ADEES
El Gobierno de la Asociación para el Desarrollo Eco-Sostenible (ADEES) lo ejerce la
Asamblea General a través de la Junta Directiva, esta última para la operatividad y con
atribuciones específicas de acuerdo al acta constitutiva y estatutos de la organización. El
Manual de Funciones, administración, registros contables, procedimientos administrativos,
que rigen el accionar de la organización.

ORGANIGRAMA DEES
ASAMBLEA GENERAL

DIRECCION
EJECUTIVA

COORDINACION INTER
INSTITUCIONAL

CONSEJO DE
ADMINISTRACIO
Presidenta
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Fiscal

ADMINISTRACION

PROYECTOS

CONTABILIADAD

PRESUPUESTOS

AUXILIAR CONTABLE

RECURSOS
HUMANOS

TESORERIA

ASESORIA LEGAL

COMITÉ DE SALUD Y
SEGURIDAD
COMITE DE
EDUCACION
COMITE DE
VIGILANCIA

TÉCNICOS

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO/A

CONDUCTOR

VIGILANTE

CONSERJE
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La Asociación para el Desarrollo Eco-Sostenible (ADEES), cuenta con la colaboración
de 11 personas ubicadas en las instalaciones de su sede en el municipio de Somotillo,
departamento de Chinandega (zona fronteriza con Honduras). El equipo de trabajo de la
organización local ADEES, está integrado por 11 personas del área técnica (7) y
administrativa (4) con formación profesional que responde a las demandas y
requerimientos de las acciones desarrolladas en el marco de los proyectos ejecutados en
la zona de intervención.

Rendición de cuentas 2016 al 2019
CONSOLIDADO DE PROYECTOS
CONCEPTOS
TOTAL (C$)
ACTIVOS
CIRCULANTE
EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
7,001,674.89
CUENTAS POR COBRAR
37,792.97
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

7,039,467.86

TOTAL ACTIVOS

7,039,467.86

PASIVOS
CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR
ADELANTOS DE PROYECTOS
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
RETENCIONES POR PAGAR

551,766.94
6,348.948.10
84,744.26
54,008.56

TOTAL PASIVO

7,039,467.86

PATRIMONIO

10,017,300.83

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

17,056,768.69

TOTAL DE INGRESOS

22,775,849.25

GASTOS
SALARIOS
PRESTACIONES SOCIALES
VIÁTICOS
CAPACITACIÓN
GASTOS OPERATIVOS
INSUMOS Y MATERIALES
OTROS GASTOS

7,716,662.28
1,320,343.80
1,562,487.45
6,899,587.71
1,274,488.33
3,311,553.59
690,726,09

TOTAL GASTOS

22,775,849.25

RESULTADO DEL EJERCICIO

0.00
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Principales proyectos de la Asociación para el Desarrollo
Eco-Sostenible - ADEES
Proyecto: Promoción de los derechos humanos, sociales
y económicos de las mujeres y jóvenes para la
prevención de la Violencia de Género 2016-2017.
Mujeres y jóvenes de 18 comunidades y barrios de 5 municipios en situación de
vulnerabilidad en la zona fronteriza, recibirán de procesos de capacitación sobre el uso
de mecanismos para prevenir la violencia de género.
Presupuesto: 164,031.64 euros
Financian: Diputación Foral de Bizkaia NE-SI
Colaboran: MINSA, MINED, Juzgado, red de jóvenes, LGTB, Policía nacional,
Con la implementación del proyecto, se generó una estrategia de sensibilización e
información que promovió cambios de actitud y comportamiento en relación a la igualdad
y no violencia con agentes locales, grupo meta y población para la prevención de la
violencia de género.
Resultados:
130 jóvenes fortalecen sus conocimientos en derechos humanos, organización
comunitaria y prevención de la violencia de género
Organizaciones juveniles y red intermunicipal de mujeres brindan 50 servicios de
acompañamiento a mujeres y hombres víctimas de violencia de género.
2 redes intermunicipales de jóvenes y mujeres conocen e implementan un protocolo de
atención primaria en casos de violencia de género
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Proyecto Contribuir a que los hombres de CAPS inicien
un proceso de reflexión y revisión de sus masculinidades
en relación a la gestión comunitaria del agua con equidad
de género 2017 – 2018 – PILOTAJE.
Contribuir a que los hombres de CAPS inicien un proceso de reflexión y revisión de sus
masculinidades en relación a la gestión comunitaria del agua con equidad de género.
Presupuesto: 21,935.55 dólares
Financian: AECID/PARAGUA
Colaboran: Alcaldía Municipal de Villanueva, MINSA, CAPS, Lideres y lideresa
comunitarios,
Resultados:


20 hombres miembro de los CAPS reciben proceso de sensibilización en
masculinidades en relación a la gestión comunitaria del agua en 10
comunidades de Villanueva (Chinandega Norte).

5

Memoria Institucional
Proyecto Derecho al Agua y Saneamiento, mejora del
acceso y fortalecimiento de la organización y gestión
comunitaria con equidad de género. 2017-2018
Mejorar el abastecimiento de agua en cantidad y calidad en 11 localidades de los
municipios de Somotillo y Villanueva, a través de, obras de infraestructura, capacitación a
los CAPS y otras estructuras comunitarias en, administración y gestión de recursos,
trazabilidad del agua, organización comunitaria, mantenimiento correctivo y preventivo de
los sistemas de agua, hábitos de higiene y buenas practicas sanitarias, sensibilización a la
población y reforestación de cuencas hidrográficas
Presupuesto: 251,923.34 euros
Financian: Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
Nazioarteko Elkartasuna- Solidaridad Internacional
Colaboran: MINSA, INAA, ENACAL, UMAS, CAPS, Alcaldía y población
Mediante la articulación de actores locales fomentar una participación activa y consciente
de la población rural en 11 comunidades de los municipios de Somotillo y Villanueva con
el fin de que gestionen y gocen plenamente del derecho humano al agua en cantidad,
calidad y equidad.
Resultados:
20 Familias de 10 comunidades de Villanueva, mejoran su infraestructura de acceso al
agua segura
2 Sistemas de Agua Potable, redes domiciliares de distribución, reciben mantenimiento
correctivo y rehabilitación
Se ha creado un Sistema de Vigilancia e Inspección de la Calidad del agua en 10
Comunidades rurales con apoyo de MINSA y la municipalidad.
Establecidos 2 viveros forestales la reforestación de fuentes y zonas de recarga hídrica.
Rehabilitado 20 pozos excavados a mano que abastecen de agua a familias rurales
pobres
Rehabilitados 2 redes domiciliares de distribución de agua
Entregado 10 equipos de
laboratorio a los CAPS para
vigilar la Calidad del
Agua
Construcción de 40 letrinas, en 10
comunidades del municipio de
Villanueva y Somotillo.
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Promoción de los derechos humanos y empoderamiento
de las mujeres y personas jóvenes para el combate a la
Violencia de Género y el ejercicio pleno de sus derechos
sexuales y reproductivos en 5 Municipios de Chinandega
Norte 2018 - 2019
Contribuir al ejercicio pleno y respeto de los derechos humanos de mujeres y personas
jóvenes, con énfasis en el derecho a una vida libre de violencias y derechos sexuales y
reproductivos, en 21 comunidades rurales de los municipios de Somotillo, Santo Tomás,
San Juan de Cinco Pinos, San Pedro de Potrero Grande y San Francisco en la frontera
del Norte de Chinandega
Presupuesto: 152,501.62 euros
Financiado por: Diputación Foral de Bizkaia, Nazioarteko Elkartasuna- Solidaridad
Internacional.
Colaboran:






Red de mujeres y Red de personas jóvenes.
Comisiones de monitoreo de género (formadas por personas de la red de mujeres
y jóvenes).
Promotores/as comunitarios de salud que colaboran con el MINSA
Facilitadores judiciales (existe uno en cada comunidad.)- Juzgado
Docentes - MINED

Resultados:
100 facilitadores/as judiciales, adquieren conocimientos sobre salud sexual y reproductiva.
21 comités comunitarios de personas jóvenes y 21 de mujeres actualizan sus estructuras
de dirección.
125 docentes han reforzado conocimientos y han sido sensibilizados/as en derechos
sexuales y reproductivos y prevención de la violencia.
21 promotores/as de salud han reforzado conocimientos y han sido sensibilizados en
derechos sexuales y reproductivos y prevención de la violencia.
7,500 personas en el área de intervención del proyecto han recibido información para la
sensibilización y concienciación en prevención de violencia de género, salud sexual y
reproductiva, trata de personas y diversidad sexual.
Facilitadores/as judiciales brindan al menos 80 servicios
de acompañamiento y atención a mujeres y personas
jóvenes víctimas de violencia de género.
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Proyecto Consolidando procesos para la promoción del
ejercicio pleno y respeto de los derechos humanos de
mujeres y personas jóvenes, con énfasis en el derecho a
una vida libre de violencias y respeto a la diversidad
sexual en 6 municipios del Norte de Chinandega –
Nicaragua 2019 - 2020
Contribuir al ejercicio pleno de los derechos humanos de mujeres y personas jóvenes
para la prevención de la violencia de género y respeto a la diversidad sexual en los 6
municipios del norte de Chinandega - Nicaragua.
Presupuesto: 152,855.12€euros
Financiado por: Diputación Foral de Bizkaia, Nazioarteko Elkartasuna- Solidaridad
Internacional.
Colaboran: Juzgado, MINED y MINSA, red de jóvenes, colectivo del LGBT, Red de
mujeres, comisiones de monitoreo de género. Brigadistas de salud
Resultados:
6 convenios de colaboración, uno por municipio, entre instituciones, organizaciones
sociales y redes para el acompañamiento y asesoría de víctimas de casos de violencia de
género.
80% de víctimas de violencia de género y de discriminación por identidad sexual
identificada, son acompañadas y asesoradas por personas integrantes de las comisiones
de género, facilitadores/as judiciales y abogada.
600 personas de 15 organizaciones sociales de jóvenes y mujeres han fortalecido sus
capacidades para la promoción de la igualdad de género y prevenir la violencia contra
mujeres, jóvenes y colectivo LGBT.
100 facilitadores judiciales, 150 docentes y 25
brigadistas de salud, adquieren conocimientos
sobre violencia de género y ejercen y promueven
derechos para una sexualidad sana
13.000 personas mayores de 15 años, en el área
de intervención del proyecto han recibido
información
para
la
sensibilización
y
concienciación en prevención de violencia de
género, y respeto a la diversidad sexual,
mediante las acciones de difusión masiva.
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Proyecto Promoción de los derechos humanos, sociales
y económicos de las mujeres y personas jóvenes para la
prevención de la Violencia de Género en 5 municipios del
Norte de Chinandega, Nicaragua 2017 -2020
Fortalecer conocimientos y desarrollar capacidades organizativas y de incidencia en
actores locales (mujeres y personas jóvenes organizadas, facilitadores judiciales y
docentes), sensibilizar a la ciudadanía y promoción de iniciativas económicas para la
prevención de la violencia de género y el respeto a DDHH en 18 comunidades fronterizas
del norte de Chinandega
Presupuesto: 126,133.33 euros.
Financian: Diputación
Internacional.

Foral

de

Alava

-

Nazioarteko

Elkartasuna-

Solidaridad

Colaboran: (MINSA; MINED; Mi FAMILIA; Policía; juzgados únicos locales, Red de
jóvenes, red de Mujeres y LGBTI).
Mediante el proyecto se contribuyó mediante la formación y apoyo al fortalecimiento
organizacional de las mujeres y de personas jóvenes, para el desarrollo de capacidades
en materia de la prevención de la violencia de género y el reconocimiento de los derechos
humanos de mujeres a fin de garantizar la igualdad de los géneros y el empoderamiento,
luchando contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres y niñas
Resultados:










80% de las 20 mujeres participantes con iniciativas económicas
60 jóvenes hombres y mujeres son agentes de cambios y promueven la igualdad
de género
20 mujeres víctimas de violencia han establecido acuerdos entre ellas y con
ADEES (como facilitador del proceso) para comercializar los bienes producidos a
través de un puesto de venta colectivo.
540 personas de los 5 municipios, se informan y comparten con sus familias los
mecanismos de atención primaria psico-social y jurídica en casos de violencia de
género.
10 organizaciones sociales e instituciones se implican en la implementación y
organización de la campaña de sensibilización
sobre el derecho a vivir una vida libre de violencia.
85 docentes y 60 facilitadores/as judiciales,
fortalecen sus conocimientos en prevención de la
violencia de género en el ámbito familiar,
educativo y comunitario.
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CONTACTOS
ADEES
Tel; 505- 2346-2246
www.adeesnic.org
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