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CAMPAÑA SOLIDARIDAD ESCUELAS HERMANADAS

Y A TI, ¿QUÉ FICHAS TE HAN TOCADO? QUEREMOS EQUILIBRAR EL JUEGO

El mundo se enfrenta a una crisis sanitaria global que todas
conocemos. En muchos lugares se ha sumado a otros
problemas. En Nicaragua se unen las crisis provocadas por
los huracanes ETA e IOTA que asolaron en noviembre las
costas del Caribe provocando fuertes lluvias en todo el país
con grandes desastres humanos y materiales.
Con la Campaña “Y a ti, ¿qué fichas te han tocado?”
queremos poner en relieve y visibilizar las desigualdades
que soportan las personas por el lugar geográfico que les
ha tocado vivir. Por todo ello, hacemos una llamada a la
solidaridad invitándote a realizar una aportación económica
extraordinaria. Los fondos recogidos de esta Campaña irán
destinados a apoyar a las Escuelas Hermanadas de León
(Nicaragua) con Centros Educativos de Zaragoza en el aporte
de materiales de protección frente al COVID-19 y a fortalecer
las infraestructuras de estas Escuelas garantizando unos
espacios y medios seguros y una educación de calidad en el
municipio de León y la Zona Rural Noreste.

En un mundo tan globalizado como el que nos encontramos,
los países necesitan trabajar unidos, y más ahora, cuando los
efectos de esta pandemia nos azotan a todas las personas;
de nada nos sirve frenar la pandemia en un país, si otro
no puede hacer frente a la misma. Solo la acción conjunta
conforma una línea de defensa real ante una amenaza que
no reconoce fronteras, ni espacios nacionales.
¡Muchas gracias por vuestro apoyo!

¡COLABORA!
Para realizar la aportación puedes hacer un ingreso en el siguiente número de cuenta: ES05 2085 5200 8203 3288 7682,
indicando el concepto: Solidaridad con León (Nicaragua) + NIF

ASAMBLEA ANUAL SOCIAS Y SOCIOS
Asamblea anual 2020
Cuando ya veníamos habituados a celebrar la Asamblea ordinaria en el primer semestre del año y más al obtener la declaración
de Utilidad Pública, viene la pandemia y no sólo nos obliga a retrasarla cuatro meses, sino que además nos vemos obligados
a celebrarla de forma semipresencial. Con la virtualidad ganando terreno sobre la presencialidad en tantas actividades de
la realidad que vivimos, nuestra Asamblea intentó conciliar ambas, aunque la asistencia fue menor de lo que hubiéramos
deseado.
Es este un detalle menor, ya que la incidencia del virus ha sido y es realmente seria y ha venido condicionando la actividad
del Hermanamiento a lo largo de este 2020. En efecto, igual que la crisis sociopolítica a partir de abril de 2018 nos obligó a
replantear Proyectos y actividades en León, la incidencia del Covid 19 nos ha forzado a cancelar actividades, replantear otras
y emprender nuevas, destacando especialmente en este último caso la aportación de material sanitario y de protección a
varios hospitales del departamento de León.
La aprobación de cuentas del 2019 y la exposición de la Memoria de ese año, puntos obligados del desarrollo de la asamblea,
cedieron protagonismo a las novedades recientes sobre el mazazo del virus en Nicaragua en general y en León en particular,
sin olvidar la afectación que ha tenido sobre las actividades de sensibilización, EpD y de apoyo a la inmigración nicaragüense
que veníamos desarrollando en Zaragoza. La pérdida de empleo, ya de por sí precario, motivado por las medidas que se han
tenido que adoptar (cierre de actividades no imprescindibles etc.), ha dejado a no pocas familias nicaragüenses que viven en
Zaragoza en posición precaria; hemos venido apoyando económicamente a algunas de ellas para paliar en lo posible esta
situación.
Un punto significativo que se trató en la asamblea fue el Plan de Igualdad y el Código de Conducta, concreción de la política
de transparencia y plasmados ambos en sendos documentos trabajados por la Junta saliente.

Y por último se agradeció el trabajo realizado en Junta a Toño Charles y Cecilia Pesini que cesan en ella y se aprobó la Junta
nueva, con la incorporación de Pilón Maldonado, que quedará de la siguiente forma:
Presidenta: María Concepción Moncayola

Vicepresidenta: Mª Jesús Luna

Tesorero: Luis Benedicto 				

Secretario: Luis Ignacio Figols

Vocales: Marga Lasmarías, Nati Laviña, Estrella Pardo y Pilón Maldonado
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los primeros días de
noviembre ha incidido en
Centroamérica el Huracán
Eta, con lluvias muy intensas
y fuertes vientos, dañando
sobre todo Honduras y
Guatemala. En Nicaragua la
zona más afectada ha sido
el Caribe Norte. León se ha
visto afectado por abundantes
lluvias e inundaciones.

Entre

hemos tenido en la oficina
dos jóvenes realizando sus
prácticas, uno del Ciclo
Formativo de Promoción de
Igualdad de Género y otra de
Trabajo Social.

han destinado algunos

fondos a apoyar a varias
familias nicas en Zaragoza
de las que nos constaba
su
vulnerable
situación
económica, en continuidad
con la acción desarrollada en
primavera

Los grupos de trabajo de Infantil

y Psicosocial han continuado
sus trabajos reuniéndose
de forma virtual. Además
se ha seguido participando
activamente en los grupos de
trabajo de la FAS de Unaquí y
de Fortalecimiento

Hemos

participado de forma
directa en el Diagnóstico de
Género sobre las entidades
que formamos la Federación
Aragonesa de Solidaridad.

Han

Se

octubre y diciembre

sido

aprobados

los

Proyectos de Cooperación
al Desarrollo presentados
a las Convocatorias de
Ayuntamiento de Zaragoza,
Mujer y Tiempo Libre; a
la Convocatoria de DGA,
Educación Infantil; y a la
Convocatoria
de
DPZ,
Psicosocial & Cultura de Paz
y un proyecto de EpDCG con
las Escuelas Hermanadas de
la Provincia de Zaragoza.

Se

está

participando

desde
Voluntariado
del
Hermanamiento en la gestión
y mantenimiento del Espacio
de Comercio Justo – Suralia
de la FAS.

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

_ Hemos participado en la
sesión dedicada a Sostenibilidad
Medioambiental del curso organizado
por la FAS destinado a profesorado.
En principio estaba focalizado en
Daroca, pero al realizarlo de forma
virtual, ha participado también
profesorado de otras zonas de
Aragón.

_El lote de libros “La Niña Blanca y
los Pájaros sin pies” se ha movido al
Barrio Oliver. Allí lo están leyendo un
grupo de personas adultas de la UPZ
_Gracias al curso de formación de
Voluntariado se ha creado un grupo de
trabajo nuevo en el Hermanamiento.
Que se encargará de dinamizar y
potenciar el Voluntariado dentro de la
entidad.

_ Se ha puesto en marcha un curso
de formación de Voluntariado en
Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global, adaptado a las
condiciones de la pandemia. Se han
celebrado seis sesiones entre el 28
de octubre y el 2 de diciembre con
una excelente participación.

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

_ Hemos colaborado en la iniciativa
de Médicos del Mundo en relación a
la salud de la población inmigrante en
Zaragoza.
_ El 18 de noviembre se realizó la
sesión Sostenibilidad Medioambiental
y Consumo Responsable del Curso
Claves y Herramientas para una
Educación Transformadora dirigida a
profesorado y agentes educativos de
Zaragoza

_ Se ha participado junto a otras
entidades en una Campaña a nivel
de ciudad para reivindicar la voz de
la infancia en tiempos de pandemia
en el Día de los Derechos de la
Infancia, 20 de noviembre, a través
de las actividades bajo el nombre
#pequeñasgrandesvoces

_ En noviembre, se ha iniciado el
trabajo con diversas entidades que
trabajan las Necesidades Educativas
Especiales en Zaragoza en el marco
del Proyecto de Educación Infantil.
Son TEAdir Aragón, Espacio Torreón
y Centro Educación Patinete, Andar
de Nones y Pares Sueltos.
_ Participamos en una sesión
de asesoramiento y explicación
organizada por los PIEE que
dinamizan los hermanamientos
escolares de Zaragoza con Bolivia
a través de Cáritas, contándoles
sobre nuestro Proyecto de Escuelas
Hermanadas con Nicaragua.

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

_ Se ha formalizado el vínculo entre
dos Escuelas Infantiles Municipales
de Zaragoza con dos Centros de
Desarrollo Infantil de León. En
Zaragoza son la EIM Parque Bruil y
EIM El Bosque con los CDI Sueños de
Sandino y Subtiava, respectivamente.

_ El 4 de diciembre se presentó a
los Sindicatos del Ayuntamiento de
Zaragoza los resultados del Proyecto
Céntimo Solidario del año 2019.
_ El 16 de diciembre estuvimos con
el alumnado de 2º bachillerato del
IES Medina Albaida hablando sobre
la importancia de la solidaridad y el
voluntariado en estos tiempos.

_ Durante el mes de diciembre
nos hemos reunido con diversos
Servicios Municipales de forma
individual recogiendo resultados para
elaborar una Sistematización de la
Cooperación Directa de personal
del Ayuntamiento de Zaragoza.
Poniéndole broche con un Encuentro
el 10 de diciembre

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

_ Se han realizado 13 charlas en el
IES Luis Buñuel sobre Nicaragua, el
voluntariado, y el Instituto hermanado
El Tololar dirigidas a alumnado
de 1º y 2º de ESO animando a la
participación en las Cestas Solidarias
que se realizan cada año para aportar
a las donaciones escolares

_ Se han dado 3 charlas en los Ciclos
de PIG, Ed. Infantil y ASCT del IES
Avempace sobre Nicaragua y los
Proyectos desarrollados en cada
ámbito de trabajo respecto a cada
Ciclo de Formación

_ Se ha elaborado el material para
nuestro primer Curso de Formación
Online, a modo de ‘píldoras de
formación’ en base a los ámbitos de
trabajo que se desarrollan en nuestros
Proyectos. Este primer Curso será
sobre Educación para la Paz con
la colaboración del Seminario de
Investigación para la Paz.

_ Los días 15 y 16 de diciembre
tuvieron lugar las Jornadas ConLeón
“Los retos de la solidaridad en tiempos
de pandemia” que trataron diversos
temas como las consecuencias
psicosociales de esta pandemia, que
retos tenemos como sociedad y se
mostraron varias iniciativas solidarias
que dieron una eficaz respuesta,
sobre todo, durante los meses más
duros de la pandemia

ACTIVIDADES EN LEÓN
EDUCACIÓN

Continuamos con el trabajo de fortalecimiento de la
educación, principalmente en la etapa inicial y primaria, y
no abandonamos el refuerzo de la educación de personas
adultas.
•
Se han entregado de materiales pedagógicos y
equipamiento a los 27 centros que participan del proyecto
(8 CDI y 19 escuelas de infantil y primaria.

Los últimos meses del 2020 están siendo muy intensos
para Nicaragua, al contexto complejo que vive el país en
los últimos años, hay que añadirle la afectación de los
impactos de los 2 huracanes que atravesaron Nicaragua
en el mes de noviembre. ETA e IOTA, categoría 4 y
5 han aumentado las condiciones de precariedad y
vulnerabilidad de una parte importante de la población,
especialmente de la zona Noroeste del país.

•
Entre los materiales entregados están; Material
Montessori: lectoescritura, matemáticas, cultura y vida
práctica. Libros de textos de lengua y literatura, matemáticas,
apresto, caligrafía e iniciación a la lectura. Cuentos
nacionales, de valores y convivencia. Juguetes simbólicos:
musicales, cocina, disfraces. Rompecabezas, chalupas,
ábacos, dados, legos. Componedor Colectivo entre otros.
•
Con el material pedagógico entregado se ha
beneficiado a 126 docentes (mujeres) de infantil, primero y
segundo grado de primaria. Así mismo se ha beneficiado a
910 niñas y 983 niños de infantil y 456 niñas y 433 niños de
primer ciclo de primaria.

ACTIVIDADES EN LEÓN
•
Así mismo se ha comprado, fabricado y distribuido
material de equipamiento; mobiliario para aulas: estantes
metálicos abiertos y cerrados, pupitres, escritorio para
docentes, mesas de infantil, sillas de infantil, libreros, Juegos
de patio, material deportivo-educación física (balones de
futbol, kit bol, vólibol, cuerdas para saltar.
•
Material y equipamiento audio visual, informático,
electrodomésticos y utensilios de cocina para los Centro
de Desarrollo Infantil que atienden a los y las niñas durante
todo el día.
•
Se ha concluido con las reparaciones de 19 centros y 4
CDI las cuales contemplan reparaciones de: techo, sistema
eléctrico, batería de baño, pintura de interior y exterior de
aulas, fabricación e instalación de portones, reparación
de cielo raso, cambio de canales pluviales, instalación de
letrina, reparación de puertas y cerraduras, mantenimiento
de abanicos de techo.

ACTIVIDADES EN LEÓN
•
Se ha continuado con el proceso formación de formadoras sobre Metodología Montessori,
participan 5 docentes de educación inicial. Este es un proceso que se viene dando desde el 2018
y que se pretende culminar en el 2021.
•
Se ha creado una obra de teatro sobre prevención de abuso sexual que será presentada en
5 sectores de la ciudad de León, 2 Urbanos y 3 rurales para la sensibilización de las familias y la
comunidad educativa de las escuelas con las que trabaja el Hermanamiento. La obra aborda el
tema de la responsabilidad que tenemos todas las personas para prevenir y denunciar el abuso
sexual.
•
Este grupo de formadoras iniciaron en el mes de noviembre las sesiones formativas sobre
introducción a la Metodología Montessori con el primer grupo de docentes de educación inicial
modalidad regular. En este encuentro están participando 12 docentes.
•
Se han entregado 10 becas a personas egresadas o estudiantes del ciclo de educación de
personas adultas del sector noreste de la ciudad de león.
•
Reforzamos el trabajo de educación no formal con 30 niños y niñas de preescolar realizado
por el NECAT una organización de sociedad civil que trabaja con población de riesgo en refuerzo
escolar y trabajo educativo con las familias.
•
En el marco del trabajo con necesidades educativas especiales estamos concluyendo
un diagnóstico sobre las necesidades educativas especiales en 10 escuelas hermanadas del
municipio de León.

ACTIVIDADES EN LEÓN
MUJER
Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades
en relación al trabajo de atención de violencia de género y
prevención de abuso sexual con el enfoque de intervención
familiar en la zona rural y urbana de León. A partir del mes
de agosto se retomaron la mayoría de las actividades de
forma presencial y tomando las medidas de protección
necesarias.
•
Se ha publicado un Estudio de Caso para identificar
los principales obstáculos y potencialidades en el trabajo
con familias para la prevención y atención de la violencia de
género
•
En agosto se pudo concluir de manera presencial con
el curso de formación sobre el enfoque familiar sistémico
en el ámbito de la violencia de género con 25 profesionales
que atienden o acompañan procesos de violencia.

ACTIVIDADES EN LEÓN

•
A partir de las conclusiones del Estudio de Caso y de la formación sobre el enfoque familiar
sistémico, hemos iniciado con la Asociación Mary Barreda un proceso de reflexión más profundo
que posiblemente lleve a un proceso de cambio y mejora en el modelo de atención e intervención
que la Asociación realiza con sus grupos meta.
•
Mary Barreda, mantiene la atención, acompañamiento psicosocial y jurídico a 250 mujeres,
niñas, niños y adolescente que están en situación de violencia. En los últimos meses se han
retomado los encuentros y la atención presencial tomando las medidas de protección oportunas.
•
Las actividades con la red de promotoría, los grupos de niñas, niños y adolescentes, familias
y grupos de hombres con los que se trabaja en el marco del proyecto han acelerado el ritmo en
esos últimos meses y de manera presencial.
•
Hemos comenzado con la sistematización de aprendizajes alcanzados en el proceso de
intervención familiar para prevenir la violencia y el abuso sexual en la zona rural noreste de León.
Esto nos permitirá observar y analizar con detenimiento la experiencia de los últimos tres años en
relación al trabajo familiar y la violencia y, a partir de ahí, poder definir una nueva estrategia para
el abordaje de la prevención y atención de la violencia y el abuso sexual infantil.

ACTIVIDADES EN LEÓN
•
Se realizaron 6 sesiones de trabajo con diferentes
grupos que participan en el proyecto con el fin de
extraer la información de percepción sobre violencia y
prevención de abuso. Esta información fue utilizada por
el equipo que ha desarrollado la campaña de prevención
de la violencia y abuso sexual infantil dirigida a población
en general, urbana y rural. Dicha campaña con el lema
“TE ESCUCHO Y PROTEJO” será lanzada en el inicio
del próximo año escolar entre el mes de enero y febrero
•
En el marco de la crisis económica agudizada
por la pandemia de Covid 19 se entregó provisión de
alimento y kit de higiene a 30 mujeres que están siendo
atendidas por el proyecto y que están en situación de
precariedad económica y familiar.
•
También se ha realizado sesión de autocuido con
las 16 profesionales del Mary Barreda que atienden los
casos de violencia y abuso con mujeres, niños, niñas y
adolescentes.

ACTIVIDADES EN LEÓN

PSICOSOCIAL
En el marco del proyecto
“Formación y Reflexión sobre
Intervención
Psicosocial
y
Recuperación de la Convivencia
en el Contexto Nicaragüense”
iniciamos un estudio sobre los
desafíos actuales de Nicaragua
para la recuperación de la
convivencia y la cultura de paz
que contribuya al trabajo de
atención psicosocial.
Hasta la fecha se ha realizado
la fase previa con el diseño
metodológico y el planteamiento
de las preguntas. Se ha realizado
el primer grupo focal y establecido
el marco teórico de partida.

PROYECTO
TIEMPO LIBRE
EN COMUNIDAD
•
Se han desarrollado 12 sesiones formativas de medio ambiente, con
grupos pequeños, en los 3 territorios de atención del proyecto (Chacraseca,
Tomas Borge y Zona Rural Noreste) interactuando 54 personas adolescentes
y jóvenes (33 mujeres- 21 varones). Enfocados en visualizar la problemática
climática y de contaminación al medio ambiente que nos afecta de forma integral.

ACTIVIDADES EN LEÓN

•
Hemos realizado una jornada
de reforestación movilizando 1420
plantas en los 3 territorios de influencia
del proyecto. Se han entregado 430
plantas en el Tomas Borge, 430 en
Chacraseca y 560 plantas en Palo
de lapa (220 de producción local), en
total hay 270 personas involucradas
para un equivalente de 255 familias
alcanzadas.

•
En septiembre se ha realizado
la compra, distribución y entrega
de material didáctico y deportivo,
a los colectivos de trabajo en los 3
territorios de influencia del proyecto,
para fortalecer el trabajo educativo
y enriquecer las estrategias de
participación e integración comunitaria
en favor de la convivencia, refuerzo
escolar, encuentros lúdicos, y trabajo
con familias

•
En el Tomas Borge el
Colectivo de Zankistas ha ejecutado
2 encuentros deportivos y de
sensibilización, para promover los
valores de convivencia comunitaria
y prácticas de cuido del medio
ambiente.

ACTIVIDADES EN LEÓN

•
Desdeadentro ha iniciado la
liga de béisbol infantil, trabajando
con 4 equipos de niños, que integran
a 80 participantes en toda la jornada
deportiva.

•
En
octubre
Desdeadentro
ha desarrollado 3 encuentros
lúdicos y reflexivos sobre el valor
de la convivencia familiar, con una
participación de 100 personas entre
padres y madres de familia, niñas
y niños, docentes y tutores, en las
comunidades de Zanjón Santo Cristo,
el Km 18 y Palo de Lapa

•
Arrancamos con el proceso
de grabación de las experiencias de
trabajo comunitario realizado por los
3 grupos de jóvenes.

ACTIVIDADES EN LEÓN
ATENCIÓN A LA EMERGENCIA
GENERADA POR COVID 19

Hasta el mes de septiembre parte del trabajo del Hermanamiento en León estuvo en función de la atención
a la situación de emergencia generada a partir de la pandemia Covid 19.
Con los fondos, públicos y privados, recaudados para atención de la emergencia sanitaria se entregaron
250 EPI´s, caretas faciales, gafas, material de protección de reposición como: guantes, gorros, mascarillas,
cubre zapatos, equipamiento de diagnóstico, material para higiene, limpieza y almacenamiento de agua
para el lavado de manos.
Los centros sanitarios y educativos donde fue entregado el material son los siguientes:
•
Hospital de León y Chinandega, entre los dos hospitales suman unos 2.000 trabajadores que atienden
aproximadamente 870.865 habitantes.
•
El Centro de Atención Especial “Sanatorio Rosario Lacayo”.
•
Centro de Salud El Tololar (rural).
•
Centro de Salud Mántica Berrios.
•
Casa Materna.
•
188 maestros y maestras de 28 Escuelas rurales y periurbanas hermanadas con escuelas de ZGZ.
También con los fondos de emergencia y con el fin de paliar la situación de precariedad económica en la
que está un alto porcentaje de la población, se ha distribuido provisión de alimentos e higiene a:
o
114 familias (851 personas)
o
2 espacios de refuerzo escolar comunitarios (69 niños, niñas y adolescentes)
o
23 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja-León
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Enero/ Febrero/ Marzo/
AGENDA en León
En los próximos meses dedicaremos parte del tiempo al cierre de los proyectos anuales y elaboración
de informes.
Reprogramamos todas las asistencias técnicas y formaciones (mujer, psicosocial, tiempo libre
y educación) para el primer trimestre del 2021. Todavía mantenemos la esperanza de poder
realizar algunos de los viajes de asistencia técnica y hacer presencial los intercambios y cursos de
formación.
Seguimos trabajando con las medidas de protección y pendientes de algunos ajustes en la ejecución
de los proyectos.
Las actividades previstas para el próximo periodo, son las siguientes.
•
Continuar con las actividades de diferentes espacios de encuentro, formativos, de
sensibilización y atención con los diferentes grupos atendidos en los proyectos de educación,
mujer, tiempo libre y psicosocial.
•
Lanzamiento de la campaña, TE ESCUCHO Y PROTEJO, de prevención de la violencia y
abuso sexual infantil dirigida a población en general, urbana y rural.
•
Seguiremos con la atención de los 3 espacios de refuerzo escolar en 3 territorios en el marco
del proyecto de tiempo libre.
•
Finalizar con la grabación de las experiencias socioeducativas en los 3 territorios que
participan en el proyecto de tiempo libre.
•
Campamento formativo y de fortalecimiento organizacional con 3 colectivos de jóvenes.
•
Se mantiene la atención a 250 mujeres, niñas, niños y adolescentes vía telefónica y en los
casos necesarios se hará acompañamiento presencial con las medidas oportunas de prevención.
•
Continúa el estudio sobre los desafíos actuales para la recuperación de la convivencia y
cultura de paz en el marco del proyecto de atención psicosocial.
•
Continúa la sistematización sobre los aprendizajes del proceso de intervención familiar para
prevenir la violencia y el abuso sexual, en el marco del proyecto con el Mary Barreda.
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Enero/ Febrero/ Marzo/
AGENDA en Zaragoza
•
La Campaña de Solidaridad “Y a ti, ¿qué fichas te han tocado? Queremos equilibrar el juego”
dirigida a apoyar a las Escuelas Hermanadas de León se mantendrá durante el mes de enero.
•
En enero y febrero se realizarán algunos Cuentacuentos de Medio Ambiente y Nicaragua
solicitados por medio del Programa de Actividades para Escolares del Ayuntamiento de Zaragoza.
•
En febrero se volverá a lanzar el Curso Claves y Herramientas para una Educación
Transformadora dirigida a profesorado y agentes educativos de Zaragoza donde participamos en
una de las sesiones.
•
Se va a iniciar la grabación del Vídeo de Tiempo Libre con las organizaciones juveniles de
León y Gusantina en Zaragoza.
•
Entre enero y marzo se darán inicio a los Proyectos concedidos en las últimas convocatorias
de subvenciones de las distintas administraciones.

Colabora:

