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¿Cómo llegas a este Proceso?
Mi relación con el Hermanamiento es larga y valiosa… 
llegue al proceso de formación en fortalecimiento 
organizacional en este 2018 porque participe en el proceso 
anterior, 2017, que era sobre metodologías creativas y 
sistémicas. En ese entonces, participe como joven líder 
de la zona rural noreste de león, y como parte de la 
representación del Movimiento de jóvenes del Noreste.

¿En qué ha consistido?
En este año, el proceso ha sido una vivencia interesante 
e intensa, ha tenido dos momentos: antes y después de la 
crisis política que inicio el 18 de abril. En su arranque, la 
formación nos conectó con el hecho de conocernos más, 
introducir nuestras relaciones y saberes como grupo en un 
ambiente lúdico, creativo y sistémico. En el otro momento, 
nos ha ayudado a liberarnos de las cargas que nos provoca 
la crisis que vive Nicaragua, León en concreto, hemos 
sido acompañados desde herramientas psicosociales, 
hemos reflexionado mucho, hemos aprendido y trabajo 
sobre planes comunitarios y organizacionales, hemos 
profundizado en las organizaciones inteligentes abiertas 

Luis Carlos forma parte del Hermanamiento desde febrero 
de 2018, como responsable de los Proyectos que se 
gestionan desde el Céntimo Solidario de las trabajadoras 
y los trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza. Es 
miembro del Movimiento de Jóvenes del Noreste con 
quiénes ha participado en un Proceso de Desarrollo 
Organizacional e Intervención Comunitaria llevado a cabo 
por el Hermanamiento. A continuación, os dejamos su 
experiencia y reflexiones de este Proceso:
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al aprendizaje, llevando una nueva forma de hacer y 
estar dentro de nuestros espacios de participación y 
organización como jóvenes.

¿Cómo ha sido su cierre? ¿Qué te llevas de la gente 
que ha participado?
El cierre del proceso ha sido como abrir un portón, y ver 
muchas cosas que hay ahí para poder mejorar y trabajar 
como grupos, alianzas, ideas en metodologías, ganas de 
articularnos. Es más, la zona noreste y la zona sureste de 
la ciudad de León, Palo de Lapa – Chacraseca, ya están 
encontrándose para pensar en un trabajo de hermandad, 
cooperación e intercambio de experiencias. 
El grupo me deja mucha alegría, buena vibra y sobre todo 
variedad de saberes, es un grupo diverso y a la vez unido, 
hemos provocado una reflexión sobre articulación juvenil, 
que está ahí en el aire. A ver como la concretamos en 
algo a nivel de todas las organizaciones participantes del 
proceso.

¿Qué has obtenido de este Proceso?
Aprender a escuchar, la importancia de cuidarnos y de 
conectar con el ser interior, mi cuerpo y mi forma de estar 
con el entorno. A reconocer esos modelos mentales con 
los que nos organizamos, con los que funcionamos. A 
saber trabajar en la diversidad, pensar en la comunidad 
desde las 5 tecnologías para ser una organización 
inteligente. Me llevo nuevos aliados y contactos, gente 
líder, y habilidosa para reconocernos y crear posibles 
coordinaciones/acciones, para hacer por este municipio y 
por sus comunidades. 

¿Crees que tendrá aplicación en tu día a día?
El Movimiento de Jóvenes del Noreste, es una organización 
juvenil de base comunitaria, participe de una plataforma 
nacional de participación juvenil. Tenemos un plan 
espontaneo de actuación: acompañamos escuelas desde 
el juego, animamos los espacios escolares, acompañamos 
a adolescentes y jóvenes en cultura “danza”, trabajamos el 
deporte con hombres adultos, niñas y niños como estrategia 
para la convivencia comunitaria. El proceso de formación nos 
deja una manera de estructurar nuestro plan comunitario y 
un pilar esencial para funcionar de una manera más sólida 
e impactante, proyectarnos con mayor fuerza y alegría, 
sobre todo saber sostener nuestras ideas ahora más que 
nunca... aplicar 5 tecnologías para ser más inteligentes 
colectivamente: pensamiento sistémico, dominio personal, 
modelos mentales, construcción de una visión compartida, 
aprendizaje de equipo. 



Quienes seguimos haciendo cosas, en medio de esta crisis es porque hemos valorado los aprendizajes que nos deja el 
proceso. Nosotros estamos metidos en Palo de Lapa y en el noreste y no hemos parado de hacer cosas. La gente necesita 
convivir, sanear lo que ven en la tv y lo que escuchan en la radio, tenemos una crisis de dolor y de penas, de apegos y de 
conflicto político. Necesitamos nuevas formas de acompañar e intervenir en las comunidades. El proceso de formación, ha 
dado claves profundas para fortalecer nuestra organización. Lo que nos falta es dinero, pero si no hay, hay inventos, formas 
creativas de hacer cosas, de aprovechar lo que cada quien sabe, y es lo que estamos haciendo, allá en el monte, tanto en 
Palo de Lapa como en 5 comunidades más: Los Pocitos, El Porvenir, El Tololar, La Morita y Aguedo Morales.

¿Tienes algún Proyecto de futuro?
Estamos iniciando, y ya lo estamos implementando, los espacios de convivencia comunitaria usando el deporte como 
herramienta para la salud, la alegría y las relaciones de respeto, construyendo valores desde el juego.  Y estamos gestando 
un espacio de coordinación/alianza con el grupo de jóvenes de Chacraseca. 
El plan comunitario lo hemos trabajado en la formación, ahora nos toca afinar algunos aspectos y llevarlo al campo de acción. 
Y en eso estamos, viendo como articulamos cosas con las demás organizaciones que estuvieron en el proceso, reconociendo 
en que nos podemos unir para tener un trabajo de mayor calidad aprovechando los saberes diversos y específicos. 



IMPRESIONES

A la espera de que se resuelvan las resoluciones 
de las Convocatorias de Cooperación de DGA y 
Ayuntamiento. También se está preparando la 
formulación para DPZ que tiene fecha límite 22 
de octubre. El Hermanamiento no es ajeno a la 
situación que atraviesa Nicaragua, y cómo está 
afecta a su población y al ritmo normal del País, 
tanto económico como social. Esto nos ha llevado 
a reflexionar y replantear las líneas de trabajo y 
buscar un nuevo enfoque que apoye y acompañe 
a la población nicaragüense. Las líneas de trabajo 
para el año 2019 van en los ámbitos de Mujer; Apoyo 
Psicosocial, Educación Emocional y Cultura de Paz; 
y Fortalecimiento Institucional.
Por otro lado, seguiremos con los Proyectos de 
Tiempo Libre en la zona rural noreste; las Becas del 
Tomás Borge; los Proyectos relacionados con las 
donaciones escolares de los centros hermanados de 
Zaragoza; y las acciones realizadas con el Céntimo 
Solidario.

PROYECTOS 2019



Educación Emocional, Intervención Psicosocial y Cultura de Paz. Una necesidad 
histórica para Nicaragua. (DGA)
El proyecto se estructura en dos líneas de acción complementarias:
Por un lado, impulsar un proceso de formación en herramientas psicosociales, con enfoque 
sistémico y comunitario  que permita fortalecer las capacidades técnicas de los y las 
profesionales del ámbito de la educación, el trabajo social y la psicología y;
Por otro lado, facilitar espacios de investigación, reflexión y formación para promover una 
cultura de paz y convivencia a través de la educación emocional y la educación para la paz.
Estas dos líneas de acción permitirán responder a cuatro necesidades que emergen con 
fuerza en el contexto actual de Nicaragua, estas son:
1.- Existe una fuerte necesidad de fortalecer a los equipos vinculados con la salud mental y 
la educación, en el manejo de herramientas psicosociales para el abordaje de la situación en 
un contexto de conflicto sociopolítico.
2.- La necesidad de fortalecer emocionalmente a los equipos vinculados con la salud mental 
y educación.
3.- La necesidad de comprender el conflicto sociopolítico y sus secuelas desde una visión 
sistémica e histórica.
4.- La necesidad de crear espacios de sanación colectiva.

Fortalecimiento institucional para la atención prehospitalaria y la crisis económica 
acontecida en León a partir del actual conflicto sociopolítico de Nicaragua. 
(Ayuntamiento)
Pretendemos abordar dos aspectos medulares en la crisis actual de Nicaragua, concretamente 
en la ciudad de León.
- Apoyar a la Cámara de Comercio en su labor, como gremio empresarial, de incentivar 
la economía local y generar recursos adecuados al contexto y realidad de sus empresas 
asociadas. El proyecto contempla en este sentido las siguientes líneas de acción: 
 a) Fondo capital semilla para reactivar las empresas de León ante la crisis    
 económica  desatada por el contexto sociopolítico. 
 b) Facilitar un espacio de asesoría, formación y encuentros empresariales para el  
 intercambio, la innovación y el establecimiento de alianzas. 



 c) Proporcionar herramientas psicosociales a las empresas para el manejo del estrés en ambiente laboral. 
 d) Promover un encuentro-vínculo entre entidades de Zaragoza (asociaciones, cámaras, ZGZ Activa) y la Cámara  
 de Comercio de León.
- Por otro lado, el fortalecimiento de la Cruz Roja Nicaragüense Filial León. Se trabajará en las siguientes acciones: 
 a) Capacitación a 100 personas voluntarias de la CR León en Primeros Auxilios Psicológicos y manejo de estrés,   
 cuidado y autocuido, acceso seguro y atención a heridas de bala. 
 b) Proporcionar a los equipos de socorristas el equipamiento adecuado para el ejercicio de su labor. 
 c) Instalar un equipamiento fotovoltaico para el suministro alterno de energía y agua en la central de la CR León.

Mujeres que generan cambio, familias que se transforman. Proyecto de atención y prevención de violencia con 
familias de la zona rural noreste de León (Nicaragua). Fase II. (Ayuntamiento)
Este proyecto es la ampliación del proyecto en ejecución de mismo nombre. El proceso al que pretende apuntar la metodología, 
desde un abordaje familiar en la Zona Rural Noreste, no se puede lograr en periodos cortos, más ahora en el contexto actual 
cuando los altos niveles de violencia precisan mucho más tiempo de acompañamiento, por el nivel de carga emocional y la 
cadena de violencia en escalada. Líneas de trabajo:
 1) El trabajo directo de acompañamiento a 100 personas, mujeres sobrevivientes de violencia niños, niñas y    
 adolescentes en situación de vulnerabilidad.
 2) El trabajo de intervención familiar con 40 familias en un proceso de formación y sensibilización en temas propios   
 del proceso de violencia de género y formas de crianza.
 3) El fortalecimiento del rol de prevención de la Red de Promotoras y Promotores de la Zona Rural Noreste.
 4) Continuar reforzando y ampliando el trabajo con 20 hombres con el enfoque de nuevas masculinidades. 
 5) Fortalecer las capacidades de las y los profesionales que trabajan en la sensibilización y acompañamiento  a   
 mujeres en sus procesos de violencia.



En septiembre se han retomado los trabajos de los grupos ya constituidos: 
Infantil, Mujer, Tomás Borge y se ha puesto en marcha otro, encaminado a realizar 
actividades en torno a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en centros de 
enseñanza.B
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Están avanzados los trabajos para sacar a 
la luz un calendario basado en la vida de  las 
escuelas vinculadas: un material que estará 
en todos los centros ilustrando su vínculo.

Los centros hermanados de Zaragoza están trabajando en su plan de trabajo de 
actividades relacionadas con Nicaragua y sus vínculos con los centros de León.
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Hemos participado en las Jornadas de 
Innovación y Desarrollo, organizadas 
por DGA con el objetivo de conectar las 
ONGD con el mundo de la empresa, 
el periodismo, las instituciones y la 
ciudadanía. 

También hemos estado representados 
activamente en Islas Encendidas, iniciativa 
del Quorum Global (a través de la FAS).

En fecha próxima se va a pasar el recibo anual. Cualquier modificación (nº cuenta, 
importe etc.), por favor hacédnosla llegar lo antes posible.



_El documental “Portadores de sueños” se ha 
proyectado en La Harinera el 5 de julio y en el Centro 
de Historias el 4 de octubre, dentro de la Muestra 
Audiovisual Aragonesa: Proyectaragón. 

_La Gigantona Lupita acompañada de Pepe Cabezón 
se desplazó a la Escuela Infantil Arqueritos el día 9 de 
octubre. 

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

_Se participó en las actividades de Gusantina, llevando 
a cabo un cuentacuentos en la plaza de San Bruno el día 
26 de septiembre.



ACTIVIDADES EN LEÓN

_Entrega de materiales y equipamientos pedagógicos en las 20 
escuelas de preescolar que participan en el Proyecto de DGA 
(2018).

_La Divermovi sigue su trabajo en el Tiempo Libre en la Zona Rural 
Noreste, y está llegando a 5 escuelas: El Porvenir, La Morita, Los Pocitos, 
Palo de Lapa y Aguedo Morales llegando a una población de 563 niñas y 
niños (272 niñas y 291 niños) y se planifica y coordina con 22 maestras 
y 7 maestros.



_Se está llevando a cabo la formación – asesoría junto a la 
Cámara de Comercio de León para personas emprendedoras y 
empresarias. 

_En septiembre se ha cerrado un proceso de 100 días de formación 
sobre Desarrollo Organizacional e Intervención Comunitaria a 
organizaciones juveniles de León. 

_El 4 de octubre se cerro el proceso de formación sobre Masculinidades 
junto a hombres de las comunidades de Anexo La Pintora y Los Pocitos 
de la Zona Rural Noreste de León. 
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Octubre/ Noviembre/ Diciembre/

* Las Jornadas con León de este año 
tendrán lugar los días 13, 14 y 15 de 
noviembre, con la temática del Trabajo 
de Cuidado Doméstico de las mujeres 
nicaragüenses y centroamericanas en 
Zaragoza.

* La nueva página web del Hermanamiento 
tiene el nombre de www.zaragozaconleon.
org. Se ha adaptado a los requerimientos 
de la Herramienta de Transparencia y Buen 
Gobierno que se están recomendando 
para las ONG. Estará visitable a mitad de 
noviembre.

* Varios actos de celebración del 10ª 
aniversario de la iniciativa “Céntimo 
solidario” están tomando cuerpo: podemos 
adelantar que en torno al 15 de noviembre 
habrá un conversatorio con empleadas y 
empleados municipales (aprovechando 
la visita a Zaragoza de Luis Carlos, 
responsable en León de las actividades 
sufragadas por Céntimos) y entorno al 
20 de diciembre un acto formal con la 
presencia de Olga Ara, a la que esperamos 
a mediados de ese mes.

* Se participará en el encuentro estatal 
“Islas Encendidas” iniciativa de Quorum 
Global en Málaga, organizado por la 
CONGDE, los días 19, 20 y 21 de octubre.

* El documental de Toño Charles 
“Portadores de sueños” se proyectará 
en la Casa de las Culturas el día 11 de 
diciembre. Después de la proyección 
habrá un encuentro con el Director 
y responsables del Hermanamiento 
y presentación de una exposición 
fotográfica.

* Se realizará una estancia en Zaragoza 
de cuatro jóvenes de León responsables 
de distintos Proyectos, entre el 31 de 
octubre y el 30 de noviembre. BLA BOLETINA
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