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 QUIENES SOMOS 
 
La Fundación para el Desarrollo  FUPADE es una Organización No Gubernamental nacional, sin 
fines de lucro. Fue constituida como Fundación Rubén Darío Para el Desarrollo Humano 
(FUPADE) el 22 de Mayo de 1997, obteniendo su personería jurídica a través del decreto 2004 de 
la Asamblea Nacional en agosto del año 1998.   
 
El objetivo de la Fundación es promover acciones dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población, en el marco de la filosofía del Desarrollo Humano, buscando soluciones viables a 
las principales problemáticas encontradas en los territorios de intervención. Todas las actividades 
se coordinan con las demás instancias locales (Autoridades Municipales, Sociedad Civil 
Organizada, estructuras descentralizadas de las Instituciones del Estado), buscando los máximos 
niveles de sinergia para optimizar los recursos en búsqueda de mayores resultados y beneficios 
en favor de la población. Forma parte del Comité Consultivo de la Sociedad Civil del PNUD; 
miembros de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local; del Comité de 
Desarrollo Departamental de Matagalpa y del Comité de Desarrollo Municipal de Darío y Bilwi. 
 
En cada una de las acciones implementadas, tanto en el marco de los proyectos ejecutados, 
como en la política interna de fortalecimiento organizacional, se consideran determinante la 
participación de la mujer como actor y sujeto del desarrollo. Asimismo, todas las actividades de 
protección y recuperación del Medio Ambiente son considerados ejes transversales e 
incorporados en los procesos de intervenciones territoriales. 
 

 NUESTRA VISION 
 
Ser una organización representativa de la Sociedad Civil, que promueve procesos de 
consolidación en el aspecto técnico, organizativo y gerencial contribuyendo de esta manera a los 
procesos de desarrollo. 
  
 

 NUESTRA MISION 
 
Contribuir a la reducción de la pobreza y la exclusión social a través de un trabajo solidario, 
profesional y participativo; fortaleciendo procesos de empoderamiento y solidarizándonos con los 
sectores mayormente marginados, compartiendo con ellos el esfuerzo para fortalecer las 
condiciones de independencia económica y social. 
 
 

 QUE HACEMOS 
 
Impulsamos y promovemos actividades enmarcando en la promoción y protección de los recursos 
naturales, integración social y actividades de soporte a grupos vulnerables, desarrollo de 
actividades económicas mediante capacitación, servicios de crédito y desarrollo rural. 
Fomentamos la participación ciudadana, promoción de la cultura, acceso al deporte y la 
recreación. Nuestro propósito es contribuir a la reducción de la pobreza y la exclusión social, en 
todas sus dimensiones y manifestaciones, así como las causas que la generan. 
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 DONDE ESTAMOS 
 
 
Las sedes de FUPADE se encuentran en: 
 

 En la zona Central: Ciudad 
Darío donde se encuentran  las 
instalaciones del Centro de 
Desarrollo. 

 En la zona de Occidente:  
Ciudad León. 
 
Región Autónoma del Atlántico 
Norte:  

      Waspam 

 Bilwi ( Puerto Cabezas)  
 

 En Managua 
 
 
 
 
 
 

 

 NUESTRO QUEHACER  
 
 
CENTRO DE DESARROLLO EN CIUDAD DARIO 
 
Dedicado a la creación y fortalecimiento de capacidades de niños y niñas, jóvenes, adolescentes 
y de grupos vulnerables. También impulsa acciones de formación técnica laboral que permita 
mejorar los niveles de vida de las familias pobres, promoviendo acciones para su inserción socio 
laboral. 
 
Brinda capacitación y formación integral en: 

• Danza folklórica. 
• Música. 
• Pintura. 
• Academias deportivas. 
• Corte y confección. 
• Electricidad residencial. 
• Talabartería. 
• Carpintería. 

• Soldadura. 
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Escuela de Danza Alarcón FUPADE 
 

• Objetivo de la escuela de danza 
 

Facilitar un espacio para que 
jóvenes y niños de  ciudad Darío  
( Región del Pacífico ) y de Bilwi ( 
Región Atlántica ), población 
vulnerable de alto riesgo , cuenten 
con un espacio para desarrollar 
sus habilidades artísticas que 
permita el rescate y promoción de 
la cultura de la danza folklórica 
Nicaragüense. 
 

• Capacitar a maestros de primaria 
como instructores de baile 
folklórico para desarrollar las 
habilidades artísticas de niños y 
niñas en la zona rural de ciudad 
Darío. 

 
 

En la región del pacífico  
 

• Cuantos la conforman 
 

 niños y niñas entre las edades de 5 a12 años. 
 20 jóvenes entre las edades de 14 a 25 años. 

 
 20 maestros recibiendo la capacitación  en danza folklórica que les permita transmitir 

los conocimientos  y desarrollar las habilidades de niños y niñas rurales. Cada 
maestro instruye a 30 niños y niñas por maestro, para un total de 600 capacitando. 
 
 

 Donde se han presentado 
o A nivel nacional en los 16 departamentos de Nicaragua. 

Participando en eventos relevantes organizado por la Iglesia Católica y por 
organismos gubernamentales y no gubernamentales promoviendo el 
conocimiento de danza folklórica de Nicaragua- 
 

o A nivel internacional en : 
 Guatemala 
 El Salvador  
 Honduras 
 Costa Rica 
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El grupo de danza a participado en importantes eventos internacionales en 
consagraciones sacerdotales de frailes franciscano. 

 
• Tipo de danza y lo que representa 

Contamos con un repertorio de danzarios que rescata las costumbres y tradiciones de nuestro 
pueblo 

Danzas Norteñas :  polka, mazurcas, corridos y zapatiado. 
Danza del Pacífico:  danza del mestizaje, güegüense o macho  

ratón, danza de indio, gigantona y enano cabezón, baile 
de húngaros, el viejo y la vieja, entre otros. 

 
En la región del Atlántico 
 

Danza del Atlántico:   Palo de mayo. 
 

 
 
 
 

 
 
LA CAJA RURAL 
 
Contamos con una  Caja Rural que brinda apoyo financiero a distintos sectores del territorio e 
incentivar la formación de microempresas.  
Se ha apoyado a los siguientes sectores: 

• Sector agropecuario  
• Panificadoras 
• Ladrilleros 
• Talabarteros 
• Pulperías 
• Comedores  
• Costureras 
• Construcción de viviendas 

 
 
Financiamos las actividades agropecuarias a pequeños y medianos productores por medio de 
nuestra Caja Rural. El principal requisito para financiar 
estas actividades productivas es que las mismas se 
desarrollen en armonía con el Medio Ambiente. 
 
Por tanto, aportamos al desarrollo rural, promoviendo 
acciones de protección y restauración del medio 
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ambiente y prácticas agroecológicas para la protección de cuencas hidrográficas.  Todas estas 
acciones van acompañadas de capacitación e intercambio de conocimiento entre productores.  
 

 
 
 
 
 

OBRAS SOCIALES 
 
FUPADE realiza, con el apoyo de organismos internacionales, acciones de ayuda a comunidades 
en necesidades básicas para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores.  

• En salud: dotando de medicinas y equipos 
médicos a los centros sanitarios. Asimismo 
construyendo obras de infraestructura para 
la prestación de este servicio. 

• En educación: construyendo 
infraestructuras completas (aulas, 
laboratorios, etc.) y dotando de 
equipamiento (pupitres, mesas, 
computadoras, fotocopiadoras, etc.) y 
bibliotecas a escuelas rurales.  
Paralelamente se invierte en la formación 
de los maestros, a través de becas de 
profesionalización, para mejorar la calidad 
de la enseñanza. 

• Entrega  gratuita de ropas y zapatos a familias pobres. 
 
 

UN PROGRAMA DE ADOPCIÓN A DISTANCIA 
 
El principal objetivo del Programa Adopción a Distancia (PAD) es el de crear un vínculo cultural y 
de solidaridad entre familias pobres nicaragüenses e italianas. Las familias italianas apoyan con 
becas para estudio a niños, niñas y adolescentes nicaragüenses hasta que culminen sus estudios 
superiores. Actualmente existen más de 220 familias beneficiadas a través de este programa. 
 
Actuales financiadores de este programa: Miembros de UVISPS, La Tenda (ambas ONG 
Italianas) y Familias solidarias de Milán. 
 
 
INCIDENCIA POLITICA 
 
Apoyamos los procesos de participación ciudadana, promovemos eventos de debate, 
reflexión y fortalecimiento de la democracia.  

 
Somos miembros de: 

• La Red Nicaragüense por la 
Democracia y el Desarrollo 
Local. 
Comité de Desarrollo • 

• icipal 
 Bilwi ( Puerto 

Cabezas). 
 

Departamental de Matagalpa. 
Comité de Desarrollo Mun
de Darío y
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EN WASPAM Y BILWI, REGIÓN DEL ATLÁNTICO NORTE DE NICARAGUA. 

n Waspam estamos fortaleciendo la capacidad administrativa y productiva de 6 micro empresas: 
 
E
 

 iadoras y comercializadoras de granos 
básicos. 
Dos acop

 
 opiadora y Comercializadora S.A 

(EMACSA) 
Empresa Ac

 
 

 Empresa de Servicio de Trillado de Arroz. (EMSTRA ) 
 

 vícola. Negocios Agropecuarios S.A. Una granja a
(NASA).  

 
 

 Una dedicada a la captura de peces y mariscos 
(PERMAN S.A.). Pérez Mantilla S.A. 

 
 Un Asociación de Mujeres de Río Coco (AMI RIO COCO) productoras de jaleas, mermeladas 

y nuez de marañón  
 

 Una Empresa Acopiadora de Raíces y Tubérculos S.A. (EMACRATSA).   Y además 
productora y comercializadora de productos derivados de  la leche  

 
En Bilwi, Puerto Cabezas: 
 
 

Durante un período de 4 años FUPADE, con fondos 
propios, ha financiados diversas actividades de 
formación y agregación juvenil entre las que 

os mencionar: podem
 

 Apoyo en las diferentes ramas deportivas 
como: Softboll, Futboll, Béisbol y Voleyboll 

pios. en los dos munici
 Grupo de danza. 
 Capacitación a jóvenes en temas de 

gobernabilidad y  Medio Ambiente. 
 Creación de la Academia de Baloncesto en 

Bilwi. 
 Construcción de un Polideportivo en 

Waspam. 
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LOS AFILIADOS 
 

sLa Fundación Para el Desarrollo (FUPADE) 
base. Su mayor potencial es la participación 
promovidas en pro del Desarrollo Humano.  
Los miembros afiliados, en su mayoría, so
jóvenes estudiantes de secundaria quien
aseguran las actividades de participación 
popular como: Campañas de educación 
ambiental,  rescate de la cultura local y 
promoción y participación en las actividades 
deportivas. De igual forma este potencial es 
educado para la incidencia política en la 
búsqueda de una buena gobernabilidad. Par
tal fin se han creado “grupos de interés” a lo
cuales los afiliados pueden inscribirse 
tendiendo la temática que má

e caracteriza por ser una verdadera organización de 
acti s 

n 
es 

a 
s 

s le interesa 
er ho humanos, medio ambiente, 

prod , educación, etc.). 

• x 
 

va de sus afiliados en las diversas actividade

a
(d ec s 

ucción
 


