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QUÉ ES
Daukaia significa “hacer” en miskito, una de las lenguas
indígenas nicaragüenses. También es “construir” y “enseñar”.
Daukaia es una ONG que apuesta por colaborar en la construcción de un futuro mejor
en la ciudad de Ocotal, Nicaragua.
Nace en 2012 fruto de un proyecto de voluntariado. Desde entonces trabaja
diariamente comprometida con su objetivo, y actualmente cuenta con más de 40
beneficiarios directos que reciben diariamente el apoyo de Daukaia y de sus
profesionales en el terreno.
Daukaia es una ONG joven y eso no solo se refleja en su espíritu o en la edad de sus
fundadores, sino también en la forma en la que hace las cosas.

MISIÓN
“Daukaia es una organización sin ánimo de lucro, apolítica
y aconfesional que persigue la integración social de la
infancia en Ocotal.”

VISIÓN
“Trabajamos para que exista en Ocotal una
infraestructura que garantice que todos los niños, niñas
y jóvenes puedan aspirar a vivir una vida plena
y contribuir positivamente a la sociedad.”
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NUESTROS VALORES
.

Sostenibles

En Daukaia somos:

No observamos la realidad desde la barrera. Contribuimos al
desarrollo de la comunidad desde el empoderamiento local,
para que el crecimiento sea autónomo en el futuro.

Transparentes

Eficientes

Nuestra política de rendición de cuentas y de transparencia
100% representa el compromiso con nuestros socios.

Profesionalizamos la gestión de la asociación para operar de la
manera más eficiente y eficaz posible

Colaboradores

Íntegros

Queremos ayudar a crear tejido social y para ello colaborar con
otras entidades sociales existentes, compartiendo recursos y
generando sinergias que eviten duplicidades.

El fin no justifica los medios. La entereza moral y ética de
Daukaia es innegociable.

Jóvenes
Somos un equipo joven que quiere involucrar a gente joven.
Creemos que el futuro de toda sociedad depende de los
profesionales de las nuevas generaciones

Comprometidos
Nos creemos lo que hacemos. Ninguno de los fundadores
percibe remuneración alguna por parte de Daukaia.
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DÓNDE TRABAJAMOS

Ocotal, Nicaragua
Situada en el departamento de Nueva Segovia, al norte de Nicaragua, Ocotal se
encuentra a 225km de Managua y cuenta con una población cercana a los 40.000
habitantes.
La carretera panamericana que entra en Nicaragua desde Honduras cruza el pueblo, lo
que le da acceso a unas buenas comunicaciones con el resto de Nicaragua. Parten de
Ocotal las carreteras que unen las principales poblaciones de Nueva Segovia, como
Jalapa y Quilalí.
Rodeada de frondosas montañas verdes, Ocotal está formada por 26 barrios y su
población vive de la agricultura de subsistencia o del sector servicios (economía
sumergida en la mayoría de casos).
Al igual que la mayoría de pequeñas ciudades nicaragüenses, su economía está centrada
principalmente en la agricultura y en la ganadería, existiendo también alguna pequeña
explotación maderera o de tabaco. Dicho esto, la mayor parte de los cultivos se destina
a la subsistencia de los propios agricultores, comercializando tan sólo el excedente de las
cosechas.

Actualmente centramos nuestra acción en
el barrio Roberto Gómez, implementando
nuestro modelo en colaboración con
organizaciones locales.
En 2012 iniciamos nuestro primer proyecto,
y desde agosto del 2015 colaboramos con
la ONG Monegros con Nicaragua, presente
en Ocotal desde 1998, que nos abre sus
puertas y nos presta generosamente su
local en la Casa de la Cultura.

08
QUÉ HACEMOS
A día de hoy, trabajamos con 44 niños/as en situaciones vulnerables, centrando nuestra
acción en los cuatro pilares que definen nuestro modelo: higiene, nutrición, educación y
desarrollo personal.
Además de atender las necesidades básicas (alimentación básica, rutinas de higiene
diaria, etc.), ofrecemos sesiones de apoyo escolar y talleres educativos y de crecimiento
personal. Queremos que adquieran los hábitos, conocimientos, mentalidades y
habilidades necesarios para ser independientes, florecer y aspirar a tener una vida plena
el día de mañana, contribuyendo de manera positiva a la sociedad.
Desde Daukaia damos cobertura a niños/as en horario extraescolar y aprovechamos las
instalaciones de Monegros con Nicaragua para implantar nuestro modelo de actuación,
“Daukaia Rocket Model”. Para ello contamos con un pequeño equipo en el terreno, así
como de la colaboración de voluntarios locales e internacionales.

Trabajamos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
desde la educación de calidad.
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SALUD El equilibrio para avanzar
Higiene
Disponer de buenos hábitos de higiene no solo es un requisito
mínimo de aceptación en un grupo, sino que también es un
elemento esencial para el bienestar personal y la prevención
de enfermedades.
Concienciamos, realizamos talleres con personal sanitario,
trabajamos con las familias y fomentamos hábitos saludables
para que cada uno valore y cuide su salud.

DAUKAIA
ROCKET
MODEL

EDUCACIÓN El cuerpo del modelo
Desarrollo personal
Lo que marca la diferencia no es lo que nosotros hacemos por la
infancia de Ocotal, sino lo que ellos aprenden a hacer por sí mismos.
Nuestro equipo local genera un entorno seguro donde ellos son
protagonistas de su aprendizaje y desarrollan su autonomía.
Mediante reflexiones, talleres y el trabajo diario, trabajamos el
autoconocimiento para que cada uno pueda elegir su propio camino,
la perseverancia y el pensamiento crítico para que puedan
emprenderlo, y la empatía y la creatividad para construir entre todos
una sociedad mejor.

Educación
Entendemos la educación como el conjunto de procesos dirigidos a generar
los conocimientos y competencias necesarios que permitan a los más
jóvenes de Ocotal tener acceso a aquellas oportunidades que aseguren su
integración social.

Nutrición
La alimentación es un eslabón básico de las
necesidades humanas, y el carburante del crecimiento,
desarrollo y aprendizaje de los más jóvenes.
Garantizamos cada día una merienda básica para que
nuestros beneficiarios puedan emprender cada día con
energía.

Una de nuestras prioridades es asegurar que todos los niños/as tengan las
mejores perspectivas de completar con éxito su escolarización, y dedicamos
tiempo todos los días a los deberes y al trabajo escolar, el cual planificamos
en colaboración con sus docentes. También ofrecemos talleres y
oportunidades para que puedan ir más allá de lo que se aprende en el
colegio.
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CÓMO TRABAJAMOS

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Más de 200 beneficiarios hasta 2018

Autonomía

Cepillado de dientes

Trabajo en red con entidades locales

Mentalidad de crecimiento
Apoyo escolar
Creatividad
Dibujo y
pintura

Inglés

Lectura

Manualidades

Juegos

4 pilares de actuación

Cooperación

Atención personalizada

Comunicación
Reflexión
Pensamiento crítico
Lavado de manos y merienda

Competencias para la vida

Empatía, valores y ética

Empoderamiento

Las actividades varían según las necesidades.

.
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Generamos red

-.

En Daukaia se cruza hogar y escuela. Además de crear un entorno seguro, generar las condiciones
favorables a la inclusión social y facilitar el apoyo educativo y emocional, conectamos a los distintos
agentes de la comunidad educativa para generar un ecosistema unido que favorece el desarrollo
personal y académico de nuestros beneficiarios.

FAMILIAS

ESCUELA

Realizamos visitas periódicas a los
hogares, organizamos reuniones con las
familias, y contamos con madres y padres
que participan de forma voluntaria en
actividades del día a día.

Mantenemos estrechas relaciones con
los colegios del barrio. Los profesores
comparten sus programaciones para
que podamos trabajar de forma
alineada, y juntos hacemos el
seguimiento de los niños/as.
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IMPACTO EN LA COMUNIDAD
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Formación del profesorado
Hasta 2018, para contribuir a la mejora educativa en Ocotal, hemos formado a:

Niños y niñas agentes del cambio
Algunos de los retos a los que se enfrentan los niños/as en su comunidad requieren un cambio
de mentalidades en la sociedad. Por lo tanto, trabajamos con ellos para que se conviertan en
modelos de conducta y sean ciudadanos activos en sus colegios y sus familias.
Abarcamos temas como:

más de

en

50

3

profesores

colegios

con impacto en

2 000
alumnos

comunicación en la familia, equidad de género, hábitos saludables,
derechos de la niñez, prevención de la violencia...

En 2016, Daukaia fue identificado por la Universidad Martín Lutero de Ocotal como
un aliado positivo para padres y niños en el proceso de aprendizaje
en el ámbito académico y de formación integral.

y participamos en formaciones impartidas en los centros educativos.
Así, todos vamos juntos en la misma dirección.
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VOLUNTARIADO
Local
Contamos con voluntarios locales (estudiantes de universidades de Ocotal y profesionales) que
contribuyen al proyecto con su tiempo y competencia, impartiendo los talleres con el apoyo de
nuestras educadoras.
En particular, la organización Libros para Niños nos acompaña cada miércoles para realizar
actividades de lectura, creando magia a través de historias y alimentando la curiosidad y las ganas
de descubrir en cada página nuevas realidades.
Algunas madres también se involucran en el proyecto, ayudando a preparar la merienda o
acompañando en las distintas actividades. Su presencia es un importante factor de motivación para
sus hijos y crea puente entre la vida dentro y fuera de nuestro local.

Internacional
Desde 2012, más de 20 voluntarios internacionales han viajado a Ocotal para trabajar con nosotros
y vivir la experiencia en el terreno de primera mano. Las actividades y objetivos se fijan en
colaboración con el voluntario en función de su perfil, intereses y la duración del viaje.
Muchos de nuestros voluntarios son profesores que durante las vacaciones de verano
quieren conocer otro sistema y realidad educativa, y contribuir con su experiencia a mejorar
la educación en contextos menos favorecidos. Trabajan con los niños, forman a nuestro
equipo local y a los profesores de los colegios del barrio según sus especialidades, a la vez
que descubren formas diferentes de trabajar.
La diversidad de las trayectorias de nuestros voluntarios es una gran riqueza. En estos
años, han llevado a cabo proyectos de fotografía, de música, de radio, de medición de
impacto, de relaciones institucionales... Gracias al trabajo que realizan y del feedback que
comparten a su vuelta, nos ayudan a dar mejores respuestas.

A distancia
No todo nuestro trabajo se realiza en Ocotal. De forma altruista, personas de distintos perfiles
profesionales y organizaciones de diferentes sectores colaboran con su tiempo y experiencia:
desarrollo web, comunicación, asesoría legal, organización de conciertos y eventos...
También contamos con voluntarios que cada semana se conectan por Skype para tutorizar a un
niño o una niña, personalizando así cada vez más el aprendizaje, y aportando un seguimiento más
significativo.
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Coste del proyecto (€)

FINANCIACIÓN

12,145

11,151

12,263
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EL EQUIPO
Nuestras educadoras

Conseguimos estos resultados con 12.000 € al año.
2015

2016

2017

Ingresos
Buscamos maximizar los ingresos recurrentes:

6%

28%

Cuotas de socios
Donaciones puntuales
Eventos
66%

23€/mes
Gastos
Cada euro que recaudamos va directamente al proyecto:

1%

es lo que cuesta la
atención y el seguimiento
que ofrecemos
a cada niño/a

Delia
“Soy licenciada en Psicología con
especialidad en psicología clínica.
Mi experiencia laboral se ha destacado en
trabajos comunitarios en atención a niños,
niñas y adolescentes en situaciones de
riesgo, y a mujeres víctimas de violencia.
En Daukaia, además de educar, acompaño
a niñas, niños y familias para que tengan
las herramientas para una vida plena.”

Martha
“Soy licenciada en Teología y tengo 45
años de trabajar en el campo social y
de salud comunitaria. Empecé la
carrera de medicina y aprendí que ser
feliz es aceptar los desafíos de la vida
y apoyar a quienes necesitan de ti y tú
de ellos. Aparte de educar, disfruto
con las matemáticas y las nuevas
tecnologías.”

La junta directiva

9%

9%
Gastos de personal
Alimentación
Material educativo
Otros gastos
81%

Alberto
“Otros gastos” incluye gastos de internet, luz, agua, mobiliario y productos de higiene y limpieza.
No pagamos por el local y no tenemos gastos fuera de Ocotal.

Laura

Ricardo

Eline

Javier
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INTEGRACIÓN SOCIAL
Los proyectos de Daukaia se enmarcan en los siguientes cinco
pilares básicos. El desarrollo de acciones que apoyen cada uno
de estos pilares nos permite trabajar para la consecución de
nuestro objetivo final: la integración social de la infancia
ocotaliana.

¿QUIERES SER DAUKAIA?
El propósito de Daukaia se complementa además con la intención de despertar la consciencia
social de nuestro entorno más cercano. Por este motivo, tambien buscamos el apoyo de personas
como tú.

Colaboraciones
Si el proyecto encaja con tus perspectivas y quieres hacer un voluntariado en verano o bien
irte por un mínimo de 4 meses durante cualquier otro momento del año, ¡envíanos tu
currículum! Trabajamos día a día en el desarrollo de nuevos proyectos.

Donaciones
Tu aportación es clave para nuestro trabajo. Puedes contribuir haciendo una donación puntal para el
proyecto o ayudar de manera periódica en la medida en la que puedas, ya que cualquier cantidad es
bienvenida.
Desde Daukaia te mantendremos al día de nuestros avances y por supuesto podrás contactar
directamente con nosotros para cualquier consulta o pregunta, e incluso, si te apeteciese, viajar al
terreno a ver el trabajo in situ.
Si quieres convertirte en parte activa de Daukaia, por favor, visita daukaia.org/colabora o rellena el
siguiente formulario y envía una copia del documento a hola@daukaia.org.

Si no puedes irte hasta Ocotal pero quieres ayudarnos desde aquí, ¡ayúdanos a construir
una asociación más fuerte y profesionalizada! ¡Únete al equipo, colaborando en diferentes
responsabilidades!

Si eres una empresa comprometida y quieres colaborar con el objetivo Daukaia, contáctanos.
No sólo tus aportaciones pueden ser valiosas, necesitamos también tu know-how y
experiencia.
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GRACIAS

SALÚDANOS EN:
A las niñas, niños, familias, profesores, colegios,
educadores, voluntarios, donantes, colaboradores...

hola@daukaia.org
daukaia.org
www.twitter.com/daukaia
www.facebook.com/daukaia
www.instagram.com/daukaia

...y a ti 

