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Objetivo

• Dame Chance es una campaña creada por jóvenes 
nicaragüenses centrada en el cambio ambiental positivo, a través 
de la campaña, se quiere apoyar 6,000 agricultores a que 
incrementen parcelas forestales en sus fincas, mejorar el entorno 
para los medios de vida sostenibles de 200 jóvenes y alentar a 16 
comunidades a adoptar prácticas que mitiguen la 
deforestación en las regiones del norte y pacífico de Nicaragua 
para junio de 2022.

• La campaña se implementará durante un año y medio, 
beneficiando a 6,200 miembros de las 16 comunidades 
seleccionadas. El público meta de la campaña serán productores, 
jóvenes emprendedores y miembros de las comunidades.



Campaña

• Eventos comunitarios
• Ferias
• Días de acción
• Documentales
• Talleres
• Campaña de radio



Programa de Incentivos

Agricultores 



Tipos de incentivo
• Se tomarán en cuenta dos tipos de incentivos, los incentivos 

directos, buscan tener un efecto inmediato sobre los costos y 
beneficios de los agentes económicos (empresas y consumidores), 
normalmente por un cambio en el precio de los insumos o productos. 
Estos pueden ser en dinero (pago, jornales, créditos); en especie 
(alimentos, insumos agrícolas, herramientas y equipos, insumos para 
escuelas, carreteras) o mixtos.

• También trabajaremos con incentivos indirectos estos no requieren 
de una asignación presupuestaria directa o específica. Por ejemplos 
de este tipo de incentivos pueden ser asistencia técnica, apertura de 
nuevos mercados y capacitación en diferentes temas.



Programa de 
emprendimiento 



• 200 jóvenes sean parte de un programa de 
emprendimiento, que tiene por objetivo crear ideas de 
negocios locales que den la oportunidad a generar 
medios de vida sostenible.

• Como parte de esta iniciativa se llevarán a 
cabo 3 ciclos de talleres, los dos primeros en 2021 
y uno en 2022, en cada ciclo se desarrollará la misma 
metodología y se trabajará con 66 jóvenes 
emprendedores por cada uno de ellos. Se 
desarrollarán temas como las 
características emprendedoras personales, el entorno 
del emprendedor, se hará énfasis en el modelo 
CANVAS, plan de Negocios, creación de marca y 
marketing.



Íconos Raleigh

*Estos íconos son los oficiales de Raleigh.
No están editables, pero se encuentran en el Brandbook.


