
“Emprendiendo he venido cambiando mi vida”

arón vive con sus padres, es el mayor de dos her-
manos (una mujer y un varón), en una comuni-
dad rural del municipio de Somoto, la cual lleva 
por nombre Santa Isabel. Tiene 23 años de edad 
y actualmente está estudiando cuarto año de 

la licenciatura de inglés en modalidad sabatino. Trabaja 
como facilitador del curso de Apicultura y Diversificación 
de Fincas en el Instituto de Promoción 
Humana-INPRHU/Somoto. 

El joven Aarón, se caracteriza por ser 
emprendedor, alegre, amable y le gus-
ta apoyar a las demás personas, espe-
cialmente a las de tercera edad, madres 
embarazadas, lactantes y niños, como 
parte del liderazgo que ha alcanzado en 
el proyecto de formación integral “Jóve-
nes Constructores”, financiado por CRS 
y ejecutado por INPRHU/Somoto, en el 
periodo del 2016 al 2019.

Aarón pertenece a los graduados de la primera genera-
ción, o sea del primer año de ejecución del proyecto. Era 
un joven al cual no le interesaban los estudios. Ingresó 

al proyecto por curiosidad y terminó siendo uno de los 
mejores estudiantes de su grupo. Expresa haber mejo-
rado la relación con sus padres y amistades y aconseja a 
sus amigos que aprovechen las oportunidades que se les 
presentan. Al finalizar el proyecto, retomó sus estudios 
universitarios en la carrera de inglés. Actualmente, es pre-

sidente de la Cooperativa Jóvenes Construc-
tores, la cual posee 29 miembros activos.

Aarón es graduado del curso de Apicultura 
y Diversificación de fincas, esta formación 
le permitió ser beneficiado con un plan de 
negocio que formuló durante el curso de 
Emprendimiento y planes de negocio en el 
rubro de Apicultura; con la venta de la miel, 
se costea sus propios estudios en la univer-
sidad, ya que actualmente él es el único que 
trabaja en su hogar.

Aarón, con apoyo de INPRHU/Somoto, ha organizado tres 
comedores comunitarios donde atienden a personas de 
la tercera edad, madres embarazadas, lactantes y niños 
menores de 12 años de edad en las comunidades de 
Santa Isabell, Santa Rosa y el Aguacate. 



¡INPRHU Somoto, agradece la colaboración de los 
donantes, instituciones y organizaciones, que han 

hecho posible el cambio en la vida de muchos 
jóvenes, como Aarón y su familia!

Cada comedor cuenta con una directiva, la cual se en-
carga de organizar la preparación de los alimentos con 
la ayuda de Aarón, en cuanto a la asesoría y supervisión.

Aarón se desempeña como facilitador del curso de Api-
cultura, donde está enseñando a otros jóvenes de las 
comunidades de San Juan de Somoto y San Luis del mu-
nicipio de Telpaneca, todo lo referente al manejo de las 
colmenas, convirtiéndose cada día, en un ejemplo a se-
guir por otros jóvenes.

Antes de entrar al programa “Jóvenes Constructores”, ma-
nifiesta que no hacía nada, era un joven sin aspiraciones, 
sin un plan de vida, pero gracias al curso de “Habilidades 
para la vida”, que cursó en el programa, esto lo hizo re-
flexionar y hoy en un joven lleno de metas que cumplir.

Actualmente, es el presidente de una cooperativa de jóve-
nes, que se formó como parte de las gestiones de sosteni-
bilidad que INPRHU coordinó con el Ministerio de Econo-
mía Familiar, siendo esto, parte de su gestión al frente de 
la cooperativa. Les han aprobado tres planes de negocio 
con el apoyo económico de “Amigos de la Tierra” y el “Go-
bierno de la Rioja”; tres proyectos de fortalecimiento, los 
cuales consisten en la capacitación y entrenamiento en 
elaboración de subproductos de origen apícola, financia-
dos por la Embajada de Alemania, Fundación Popolorum 
Progressio y Fundación Americana Nicaragüense ANF.


