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ENTREVISTA
COLECTIVO DE EMPLEADAS DE HOGAR Y CUIDADOS

Actualmente el número de socias es de 245 y aunque no se
tiene el dato exacto sí que pueden decir que la nacionalidad
mayoritaria es la nicaragüense, produciéndose un aumento
muy importante de mujeres de esta nacionalidad entre las
nuevas socias en los últimos años.
La Asociación de empleadas de hogar y cuidados de
Zaragoza tiene como finalidad el cuidado, la visibilización y
el empoderamiento de las mujeres, en su mayoría migrantes,
que trabajan dentro de este sector. Reivindican los derechos
laborales, sociales y políticos de estas mujeres, y denuncian
los abusos a los que se enfrentan de forma continuada. Todo
esto lo hacen desde la autoorganización , tejiendo redes de
apoyos con otras entidades afines a su colectivo.

Desde el Hermanamiento llevamos colaborando con ellas de
forma directa desde las Jornadas ConLeón de 2018 en que
giro el tema central entorno a ellas. Y así hemos seguido
durante estos años teniendo como última alianza la ejecución
conjunta de un Proyecto de Acción Social financiado por
el Ayuntamiento de Zaragoza: “Cuidar a quien nos cuida.
Atención integral a mujeres migrantes que trabajan en el
ámbito del hogar y los cuidados en Zaragoza.” por un importe
de 3.000€.

Llevamos ya un año de medidas frente a la Pandemia, ¿Cómo ha afectado esta situación excepcional a las trabajadoras
del hogar y los cuidados?
Pese a que el colectivo se consideró esencial en la actual situación de pandemia, ello no se tradujo en mejoras en sus
condiciones jurídico-laborales. La única medida excepcional que se implanto para el colectivo fue un subsidio extraordinario,
que si bien fue valorado de forma positiva ha resultado del todo ineficaz e insuficiente puesto que no ofrece ninguna cobertura
a todas aquellas mujeres que no están dadas de alta en la seguridad social y que en este sector suponen más del 40%.
Las situaciones son diversas; si ponemos el foco en aquellas mujeres que trabajan como internas muchas se quedaron en
la calle o por el contrario fueron obligadas a no salir de la casa en la que trabajan. Las que trabajan de externas o se han
quedado sin empleo o se han reducido muy significativamente las horas de trabajo.

¿Qué necesidades habéis identificado durante este
tiempo? Está situación ha hecho que se visibilice más
la importancia de vuestro trabajo o sigue todo igual que
antes de la Pandemia.
•
Necesidad de una mayor cobertura social para estas
mujeres, ya que la precariedad del trabajo de hogar y la falta
de protecciones ante la pérdida del empleo, ha llevado en
muchos casos a no tener cubiertas las necesidades básicas
de manutención y alojamiento.
•
Asistencia e información sobre los derechos del
colectivo para poder reivindicarlos y no ser víctimas de
abusos y explotaciones en el ámbito laboral
•
Necesidad de una legislación de PRL, que actualmente
no existe, que les dé un marco legal para exigir medidas
sanitarias en sus puestos de trabajo.
La pandemia en definitiva, no ha hecho sino que agravar
una situación ya existente de precariedad y vulnerabilidad
laboral y legal.
¿Qué redes o vínculos de apoyo tenéis entre vosotras?
La asociación cuenta con una sólida red interna tanto de
coordinación como de atención a las mujeres.
Tenemos abiertos distintos canales de atención a cualquier
mujer que lo necesite, ofreciéndoles nuestras actividades,
talleres o asesoramientos así como una escucha activa de
sus problemáticas.
El teléfono y mail de la asociación está disponible para
cualquier consulta o duda que puedan plantearnos las
mujeres.

Este año colaboráis con el Hermanamiento en un Proyecto conjunto “Cuidar a quien nos cuida. Atención integral a
mujeres migrantes que trabajan en el ámbito del hogar y los cuidados en Zaragoza.” El cuál tuvo una disminución
considerable del presupuesto original. ¿En qué consiste?
El proyecto inicial se vertebraba en torno a dos ejes; una de atención socio-laboral que pretendía mejorar la empleabilidad de
la mujeres y el otro de atención psico-social.
Debido a la drástica disminución del presupuesto nos vimos obligados a prescindir del proyecto laboral y centrarnos en el
psicosocial, ya que las mujeres, y especialmente las internas, nos estaban demandando este servicio.
Los talleres psico sociales suponen la continuación a esa primera labor de escucha activa que se hace desde la Asociación
y que tan necesaria vemos que es para estas mujeres.

Se han realizado ya dos sesiones grupales de Apoyo Psicosocial con mujeres de vuestro Colectivo. ¿Qué sensaciones
o testimonios están surgiendo de este inicio?
Las sensaciones en estas dos primeras sesiones son muy positivas. El clima de confianza creado por la psicóloga ha favorecido
un ambiente muy relajado en el que las mujeres a través del trabajo y las actividades planteadas van reconociéndose y
empoderándose.
Les está sirviendo para reencontrarse con esa fortaleza interna de la que a veces se ven desposeídas por las situaciones de
abuso y explotación que viven en los procesos migratorios.
A la salida de los talleres se percibe una sensación de tranquilidad, de haber dejado dentro un peso que traían encima, se
“van más despejadas”.

RESPUESTA DE LA FAS
ANTE LA SITUACIÓN EMERGENTE

CAMPAÑA “En defensa de la SOLIDARIDAD”
Es una iniciativa de llamada de atención a la ciudadanía tras la aprobación de los presupuestos para el año 2021 del
Ayuntamiento de Zaragoza, que afectan a los fondos destinados a cooperación, y por los cuales la partida de subvenciones
de cooperación se reduce en 800.000€ respecto a 2020 y se suprime el convenio de la Federación Aragonesa de Solidaridad
- FAS, consignado con 36.450€.
EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PONE FIN A 15 AÑOS DE COLABORACIÓN
Hasta este momento la colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la FAS había sido estrecha y fructífera. Como
resultado de la misma se ha impulsado la visibilidad de la Cooperación al Desarrollo y fortalecido las capacidades de las
ONGD aragonesas. Destacar el enorme trabajo realizado en materia de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global
así como en Comercio Justo, creando espacios y acciones referentes a nivel estatal.
La Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global a través de nuestro espacio Unaquí, se ha visto reforzada con eventos
como la feria Solidarizar, el Catálogo de recursos de EpDCG, multitud de jornadas y cursos de formación, la coordinación del
Programa de Actividades para centros educativos de Zaragoza o la campaña “Te toca a ti” sobre los ODS que recorrió todo
Aragón.
Desde el año 2004 celebramos el Día Mundial del Comercio Justo a través de la Lonja de Comercio Justo, evento con gran
visibilidad en la ciudad de Zaragoza. En 2017 y gracias al compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza, se consiguió el estatus
internacional de “Ciudad por el Comercio Justo”. Destacar también nuestro espacio Suralia que desde hace 15 años ha sido
y es referente del Comercio Justo en la ciudad.

En 2011 la FAS fue nombrada hija predilecta. En 2016 recibió la ‘Estrella de Europa’ por “su defensa de los Derechos
Humanos, por su reconocimiento a la defensa de los valores de solidaridad, respeto de la dignidad humana, libertad,
democracia e igualdad”.
LA SOLIDARIDAD DE LAS PERSONAS Y DE LAS INSTITUCIONES DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA
Las 51 organizaciones de la FAS, en su pluralidad de ámbitos, orientaciones y acciones, recoge la generosidad y aportaciones
de todo tipo de miles de ciudadanos que través de cuotas, donaciones, apadrinamientos y también de su tiempo en forma
de voluntariado contribuyen desde hace más de 20 años a la solidaridad de la ciudad con los países empobrecidos. Sólo
las ONG miembro de la FAS tienen 119.000 personas socias, 14.200 voluntarias y 22.300 donantes y padrinos.
También son muchas las instituciones y entidades que contribuyen a nuestras acciones de solidaridad, desde la Universidad
de Zaragoza, a través de la Cátedra de Cooperación, innumerables centros educativos de la ciudad y la Comunidad
Autónoma en los que realizan acciones de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía.
La solidaridad de las personas se suma a la de las instituciones que, con dinero público - y por lo tanto, también de las
personas - refuerzan ese trabajo de cooperación y lo incorporan a las políticas públicas, como debe ser por los compromisos
con la Agenda 2030 para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por esta razón, el Ayuntamiento de Zaragoza firmó en 2018 un Pacto por la cooperación al Desarrollo, actualización
del Pacto contra la pobreza firmado en 2007, y en 2020 en la Comisión de Futuro de Zaragoza el artículo 143, ambos
incumplidos por los recortes en los fondos de cooperación y la supresión del convenio con la FAS.
SOLIDARIDAD GLOBAL
En estos tiempos, la solidaridad ha cobrado especial protagonismo. La cooperación al desarrollo ya no es solo algo deseable,
o incluso sólo de justicia, lo inteligente es cooperar entre todos. Miles de conexiones nos unen a lo que sucede en otros
lugares del mundo. Norte/Sur dos caras de una misma realidad.
Ahora la Pandemia, como también la emergencia climática, reclaman este nuevo concepto que podemos llamar, solidaridad
global, de todos con todos, como la que necesitamos para hacerles frente. Y nos ha colocado en una situación de empatía
forzosa.

DEBILITAR LA ARTICULACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
El resultado del retiro del apoyo municipal de la FAS, tras
una larga y asentada trayectoria, tiene una conclusión
mucho más allá de una dotación económica. La FAS, y otras
federaciones y plataformas, somos las realidades de una
sociedad asentada en el bienestar y con una democracia
sana, que defiende y asegura los DDHH de nuestra
ciudadanía y de todas las personas estén donde estén.
Promovemos solidaridad entre el vecindario y tejemos redes
entre todos los actores, para que nuestras sociedades sean
más justas, transparentes e igualitarias.
La contribución económica a estas entidades, agrupaciones
de las voces de sociedad civil de una ciudad, es un deber
y responsabilidad de las instituciones públicas, ya que
su dotación viene de la propia ciudadanía. Con las últimas
decisiones del Gobierno de Ciudad, lo que está en riesgo es
una sociedad participativa, justa, igualitaria y democrática.
Por todo ello, la Federación Aragonesa de Solidaridad lanza
la campaña “En Defensa de la Solidaridad” para recabar
apoyos de entidades y personas y poder seguir realizando
su trabajo, y evitar así uno de los resultados de la falta de
apoyo de las instituciones: el retroceso democrático. El
Ayuntamiento de Zaragoza ha suprimido, sin previo aviso y
sin explicaciones, el convenio que mantenía desde hace 15
años con la FAS, que este año tenía un importe previsto de
36.450€.

Por estas razones, te pedimos que formalices tu
apoyo uniéndote a la campaña “En Defensa de la
Solidaridad”, para contribuir a mantener el trabajo de
la FAS, para que no se silencie su voz. Escríbenos y
te contamos como: federacion@aragonsolidario.org

Hemos arrancado el año con gran intensidad. En León, enero fue un mes para concretar los
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planes operativos y cierre de los proyectos que vienen del año anterior, también dedicamos
buena parte del mes para realizar la planificación de los nuevos proyectos que inician en el año
2021 y que fueron aprobados en la convocatoria de 2020:
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Giselle sustituye a Isabel en las tareas

de administración y gestión desde el 1
de marzo, pero seguimos contando con
su colaboración como voluntaria, lo que
nos alegra enormemente.

Se ha estrenado un video

“Educando
en el Tiempo Libre” con Gusantina, en
paralelo a estas actividades en León
con las contrapartes nicaragüenses
(Desdeadentro, Zankistas Fuego y
Son y ChacrActiva) vinculadas con
el Proyecto de Tiempo Libre del
Ayuntamiento.

Se

han realizado múltiples reuniones
virtuales entre los grupos de trabajo de
Zaragoza y de León para poder avanzar
con las actividades que implican a las
dos oficinas y a los grupos de trabajo
y vínculos de: Educación, Necesidades
Educativas
Especiales,
Trabajo
Psicosocial y Cultura de Paz, Género y
Tiempo Libre.

Hemos reprogramado varios Proyectos
que contemplaban estancias de trabajo
en Nicaragua debido a que las medidas
anti-Covid19 siguen dificultando los
vuelos; al diseñarlos en verano del
2020 supusimos que las restricciones
se habrían ido suavizando a lo largo del
2021, pero la realidad lamentablemente
es otra.

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

_Nos hemos visto obligados a defender
la continuidad del Convenio que tenemos
con el Ayuntamiento desde 2014, a
través de entrevistas con los Grupos
Municipales, ya que las enmiendas de
VOX al Presupuesto lo hacían peligrar.
Para poner en valor lo que este Convenio
ha supuesto y supone, hemos solicitado
cartas de apoyo tanto a socios como
a personas que conocen nuestra
trayectoria y estamos muy satisfechos
de la respuesta: 22 de colectivos o
instituciones y 52 cartas a título personal;
a pesar de que con todo ello se ha
conseguido finalmente la continuidad del
Convenio, no podemos más que deplorar
que a otras entidades vinculadas a la
Cooperación han quedado fuera, como el
caso relevante de la FAS; o al movimiento
ciudadano, como la FABZ.

_Se está llevando adelante la
primera fase del Proyecto “Acá y
Allá” en el que participan los Colegios
e Institutos hermanados, tanto en
Zaragoza (y provincia) como en León,
consistente en la determinación por
el alumnado participante de puntos
emocionalmente significativos de
sus Centros Educativos. Gracias al
Colectivo Noray y La Dársena

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

_El Taller de apoyo psicosocial
y sanación colectiva dirigido a
empleadas de hogar (dentro del
Proyecto de Acción Social del Ayto.)
impartido por Julieta ha continuado
con sus sesiones virtuales, muy
satisfactoriamente a decir de las
personas participantes.

_El Cuentacuentos Medio Ambiente
y Nicaragua, contemplado por el
Programa de Actividades Escolares
del Ayuntamiento, va teniendo
continuidad: los días 4 y 5 de febrero
con 5 grupos de Infantil en el CEIP
Ramiro Solans y el 4 de marzo con
2 grupos de Infantil en el Colegio
Escolapias.

_ Además, en el marco del Proyecto
de Escuelas Hermanadas de la
Provincia de Zaragoza el 17 de marzo
Silveria y Mayren estuvieron con diez
grupos (Infantil y Primaria) del colegio
hermanado CEIP Parque Europa de
Utebo contando el Cuentacuentos.

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

_El 17 de febrero se impartió la sesión
de Sostenibilidad Medioambiental
y Consumo Responsable en el
Curso Claves y Herramientas para
una
Educación
Transformadora
organizado por Unaquí de la FAS.

_El Grupo de Voluntariado creado
tras el Curso del año pasado está
trabajando en varias actividades que
se irán conociendo durante el 2021.

_Se
han
facilitado
diversas
formaciones en formato virtual desde
Zaragoza a León: Fortalecimiento
Organizacional y Red de Semillas
de
Aragón
a
Organizaciones
Comunitarias; y Psicología Positiva
y Lectoescritura a docentes que
participan en el Proyecto de Ed.
Infantil.

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

_El 27 de marzo tuvo lugar un
Encuentro Online entre entidades
de Zaragoza y León bajo el título
“Construir Comunidad, saberes y
prácticas en el trabajo comunitario en
Zaragoza y León. Participaron desde
León:
Desdeadentro,
Zankistas
Fuego y Son y ChacrActica; y desde
Zaragoza: Gusantina, Grupo de
Scouts y La Bezindalla. Además
contamos con la participación de
profesorado del Ciclo de ASCT del
IES Avempace.

_Durante el mes de marzo se
han tenido diversas reuniones
estratégicas con vínculos como
el CPEPA JJ Lorente de cara a
fortalecer el vínculo o los Ciclos del
IES Avempace con el objetivo de
hermanarse con Nicaragua.
_El 16 de marzo, Julieta Kühl,
impartió en el Ciclo de ASCT del IES
Avempace la charla: Interculturalidad,
Conceptos esenciales. Comunicación
y actitud intercultural.

_El 22 de marzo tuvo lugar un
Encuentro con el Grupo de Trabajo
de Psicosocial y Cultura de Paz con
Fernanda Siles sobre la Investigación
que se está realizando en Nicaragua
en el Proyecto de DPZ.

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

_Se han intercambiado vídeos sobre los centros y sus diferentes espacios y organización entre los nuevos vínculos del
Hermanamiento: dos Escuelas Infantiles Municipales de Zaragoza con dos Centros de Desarrollo Infantil de León. La
EIM Parque Bruil con el CDI Sutiaba y la EIM El Bosque con el CDI Sueños de Sandino.

ACTIVIDADES EN LEÓN
TRABAJO PSICOSOCIAL Y CULTURA DE PAZ
Esta línea de trabajo está siendo impulsada por el Hermanamiento con el
apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza.
El trabajo más intenso de esta línea de trabajo se la lleva la formación
especializada en acompañamiento psicosocial y cultura de paz en entornos
educativos y comunitarios, dirigido a profesionales de la psicología, el
trabajo social y la educación, la formación inició en el mes de febrero y
termina en agosto de 2021, con una carga de 170 horas formativas.
El equipo de docentes que facilita dicha formación está compuesto por
profesionales de Nicaragua y España, especialistas en trabajo psicosocial
y cultura de paz.
El curso tuvo un gran éxito en la convocatoria, se admitieron 30 personas
y quedaron inscripciones que no pudieron ser incorporadas al grupo de
formación.
El proceso contempla que las y los participantes de la formación
elaboren un programa de atención psicosocial. Al finalizar la formación se
seleccionarán 15 participantes de 7 territorios que recibirán apoyo para
implementar acciones socioeducativas con enfoque de cultura de paz.

ACTIVIDADES EN LEÓN
Se han mantenido múltiples coordinaciones
con universidades, escuelas y centros de
investigación para coordinar espacios de reflexión
y formación sobre cultura de paz, convivencia y
acompañamiento psicosocial, desde el ámbito
educativo y comunitario.
Los temas que se abordarán en el proceso de formación son
los siguientes:
●
Comunicación No Violenta.
●
Identificación del Trauma.
●
Trauma Transgeneracional.
●
Acompañar en una situación de Trauma.
●
El trabajo corporal en el abordaje del Trauma.
●
Trabajo Psicosocial con niñez y adolescencia.
●
Trabajo Psicosocial con jóvenes – Propósito de Vida.
●
Trabajo Psicosocial con jóvenes – Depresión y Suicidio.
●
Acompañamiento a Jóvenes en Crisis.
●
Cultura de Paz en entornos educativos y comunitarios.
●
Herramientas para la Cultura de Paz.
●
Diseño de programas de atención psicosocial.
●
Diseño de actividades con enfoque psicosocial y cultura
de paz

A finales de marzo concluimos con un estudio
realizado sobre los desafíos actuales de Nicaragua
para la recuperación de la convivencia y la
cultura de paz que contribuya al trabajo de atención
psicosocial.

ACTIVIDADES EN LEÓN
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL
Continuamos un año más con financiación del Ayuntamiento de Zaragoza para poder contribuir a la disminución de la
violencia y el abuso sexual en León y por ende en Nicaragua.
En el año 2020 71 mujeres fueron asesinadas por cuestión de género, algunas estaban embarazadas, 11 eran menores
de 18 años y además fueron violadas antes de morir, 88 niños y niñas han quedado huérfanas y 115 mujeres han
sobrevivido de un intento de feminicidio.
Cómo se veía venir en los últimos años, el contexto de crisis múltiple que vive el país iba a repercutir en el aumento de
la violencia de género. Del año 2018 al año 2020 las muertes de mujeres por motivo de género se han incrementado en
un 24.46%, pasando de 57 mujeres en el 2018 a 71 en el 2020.
Si estos datos sobre cantidad de feminicidios los extrapolamos al contexto español, considerando la diferencia en el
número de población, estaríamos hablando que en España en el año 2020 habrían sido asesinadas por violencia de
género unas de 515 mujeres.
Con estos niveles de violencia el trabajo en León frente a la violencia de género y el abuso sexual infantil la Asociación
Mary Barreda, nuestra co-parte en León, realiza un trabajo importantísimo. En el primer trimestre de este año nos
preparamos para enlazar el proceso que venimos sosteniendo unos años atrás.

ACTIVIDADES EN LEÓN
●
Continúa el trabajo de atención psicológica, jurídica
y social a niños, niñas y adolescentes y adultas que están
o han estado en situación de violencia, de enero a marzo
se han atendido 40 personas, 24 en acompañamiento
jurídico, 12 psicológico y 4 social.
●
Se han realizado 10 sesiones con los grupos de
autoayuda y empoderamiento donde participan 60 mujeres
de las comunidades de 3 de Julio y Monte Redondo.

●
Se ha formado un nuevo grupo de sensibilización
en el reparto peri-urbano Tomás Borge, con 25 mujeres
adolescentes, jóvenes y adultas para realizar sensibilización
sobre prevención de violencia y abuso sexual e ir trabajando
una posible red de acompañamiento a situaciones que
pudiera darse en el reparto.
●
Se mantiene el seguimiento a las 40 familias con las
que se venido trabajando en torno a temas de prevención de
violencia intrafamiliar y modelos de crianza.
●
Se han realizado 2 sesiones con 25 niños, niñas y
adolescentes comunicadores sobre derechos, prevención de
violencia y abuso sexual de las comunidades 3 de Julio y
Monte Redondo.

ACTIVIDADES EN LEÓN

●
También se han realizado 2 sesiones de formación sobre
resolución de conflictos con 15 promotoras y promotores de la zona
rural noreste.
●
En este trimestre se ha dado un buen empujón a la
sistematización de la experiencia en el proceso de intervención
familiar para prevenir la violencia y el abuso sexual en la zona
rural con el fin de resaltar los aprendizajes alcanzados en estos
últimos años. A la par de realizar todo el registro escrito de la
sistematización se está realizando también un registro audiovisual
de dicha experiencia. El 26 de marzo se realizó la primera sesión
de devolución.

●
También en este trimestre se realizó toda
la producción de material de sensibilización de
la campaña “Prevengamos el Abuso Sexual” una
campaña basada en la confianza, la comunicación
y el afecto como factores protectores para prevenir
el ASI y la violencia. Se está elaborando dos
SPOT publicitarios para ser divulgados en TV a
nivel nacional. El lanzamiento de la campaña se
espera realizar en el mes de abril, en cuanto el
spot y cuñas radiales estén listas para emisión.é
de seguimiento

ACTIVIDADES EN LEÓN

EDUCACIÓN
Un año más podemos mantener el impulso en el desarrollo
estratégico de la educación infantil en la ciudad de León
mejorando la formación de docentes, los espacios educativos
y haciendo un trabajo de sensibilización y formación con las
familias, fortaleciendo de esta manera la comunidad educativa
en 27 escuelas de la ciudad de León. Este trabajo es posible
gracias al apoyo del Gobierno de Aragón y de las Escuelas
Hermanadas de Zaragoza.
Arrancamos en el mes de enero con las coordinaciones entre el
Ministerio de Educación a nivel central y sus delegaciones en
León, así como con los Centros de Desarrollo Infantil a los que
les da seguimiento la Alcaldía Municipal.
Durante este periodo se han realizado las siguientes actividades:

ACTIVIDADES EN LEÓN

_35 docentes de educación infantil
han participado de 2 sesiones de 4
horas sobre necesidades educativas
especiales y 1 sesión de cuatro
horas sobre estrategias educativas
y métodos de aprendizaje inclusivos
para el trabajo con familias.

_14 maestras comunitarias de
educación infantil han participado
de 2 sesiones de 6 horas sobre
introducción a la metodología
Montessori.
_Se han realizado visitas preliminares
para diseñar la inversión en
infraestructura en los centros El
Porvenir y Rebeca Rivas de la zona
rural noreste que serán beneficiados
con la ampliación y mejoramiento de
la infraestructura.

_ En Febrero inició el año escolar
en Nicaragua y con ello reactivamos
los encuentros con los responsables
de las escuelas hermanados,
actualmente son 14 vínculos en los
que cada día vamos fortaleciendo
los lazos colaborativos. Este año
hemos dado la bienvenida a la familia
del hermanamiento a los centros de
desarrollo infantil Sutiava y Sueños
de Sandino quienes se han vinculado
con sus homólogas en Zaragoza,
las escuelas Infantiles El Bosque y
Parque Bruil.

ACTIVIDADES EN LEÓN

_Se han realizado 2 encuentros con el Consejo de Escuelas
Hermanadas en León. En el primer encuentro realizamos conexión
directa on line con Pepa y Sole del Colectivo Noray y La Dársenas
respectivamente para que nos contaran sobre el proyecto Aquí y Allá.
Una iniciativa que tiene la intención de acercar a las escuelas de
Nicaragua y Zaragoza a través de una exposición virtual que parte de
la vivencia de los niños y niñas que asisten a ellas. Una historia contada
en imágenes en base a propuestas que nos permitan adentrarnos a
las emociones que se despiertan en la niñez al pensar en Lugares,
personas, caminos, olores, afectos, el tiempo, sabores, objetos y que
nos cuenten su experiencia en el proceso de aprendizaje más allá de
las aulas de clase.
_En el segundo encuentro se realizó la devolución del estudio sobre NEE
que se realizó en 2020 en 10 escuelas hermanadas de la zona rural de
León, en este encuentro participaron 14 representantes de escuelas,
4 docentes de bibliotecas y 4 técnicos del MINED Municipal. Se ha
evidenciado la necesidad de seguir profundizando y acompañando a
las escuelas en esta línea para la detección y atención de niñez con
NEE así como el acompañamiento al profesorado y las familias.

ACTIVIDADES EN LEÓN

_En febrero inició la gira con la presentación de la obra sobre
prevención de abuso sexual infantil “Los Secretos” en el Marco del
proyecto “Desarrollo estratégico de la educación infantil en la ciudad
de León (Nicaragua) Espacios educativos y trabajo con familias”.
La obra se ha presentado al Consejo de escuelas hermanadas y La
escuela El Porvenir.

_Se han realizado 5 sesiones de sensibilización
con niñez sobre prevención de abuso sexual
a través del cuenta cuento “Estela ¡Grita muy
fuerte!” en ellas han participado 91 niñas y
84 niños de educación infantil y primer ciclo
de primaria de las escuelas Mariano Dubón y
Adiact.
_Formación Montessori: 4 maestras de
infantil participaron en el mes de marzo de
una sesión de prácticas correspondiente a
los primeros 3 módulos académicos sobre
metodología Montessori como parte del
proceso de formación de formadoras.
_ El 26 de marzo da inicio la formación en línea
sobre lectoescritura y educación emocional
facilitado por Universidad de Zaragoza y
dirigida a 35 docentes de educación infantil.

ACTIVIDADES EN LEÓN
TIEMPO LIBRE EN COMUNIDAD
_ Hemos realizado 7 encuentros
de convivencia, trabajando el arte
culinario- la comida tradicional.
Desarrollados
en
7
caseríos
distribuidos en Chacraseca (150
personas)- Tomas Borge (150
personas)- y la Zona Rural Noreste
(265 personas), han participado 565
personas.

_ Del 12 al 14 de febrero vivimos el
campamento de equipos, participaron
las 3 organizaciones territoriales
18 personas, trabajamos en el
fortalecimiento de las organizaciones,
las estrategias de sistematización, el
proceso como camino y las huellas
que vamos dejando.

_Hemos desarrollado 2 festivales
artísticos (1 Chacraseca- 1 Palo de
Lapa), promoviendo la importancia de
la convivencia comunitaria desde los
valores de cultura de paz, la relación
familia y escuela, y la participaron
comunitaria en el proceso educativo
de la infancia. Han participado 740
personas.
_El 24 de marzo nos hemos conectado
con la Red de semilla de Aragón, para
hablar en el contexto de la nutrición y
la prevención de enfermedad sobre
agroecología, Soberanía alimentaria,
la conservación de las semillas. Han
participado 18 personas de los 3
colectivos.

ACTIVIDADES EN LEÓN

_ El 19 y el 27 de febrero hemos
conectado
con
Zaragoza
vía
zoom, para vivir los encuentros
formativos
sobre
Elaboración,
gestión y Evaluación de proyectos
sociales. Han estado presentes las
3 organizaciones comunitarias que
impulsan el proyecto.

_En el km 18 Desdeadentro ha
desarrollado 1 encuentro de familias
con
metodologías
de
juegos
cooperativos, para promover la
convivencia de la familia, y la conexión
con la escuela, han participado 55
personas.

_Con una participación de 65
docentes hemos vivido el encuentro
de evaluación del proceso de trabajo
que coordinamos con escuelas, en
el marco del proyecto “Tiempo Libre
en Comunidad”. Cuidando a los
que cuidan provocamos un espacio
de intercambio, conexión corporal,
danza y juegos.

ACTIVIDADES EN LEÓN
BANCO COMUNITARIO DE EMOCIONES
_ En el contexto del cierre del
proyecto Tiempo Libre en Comunidad,
52 adolescentes y jóvenes de
los 3 territorios, entre equipos
de coordinación y promotores
comunitarios han protagonizado
el campamento: “Nuestras huellas
puntos de contacto, prácticas de
construir en comunidad”, desarrollado
en Estelí Nicaragua- Reserva Tisey.

_ En la zona rural noreste en febrero se han realizado
7 reuniones de coordinación con 25 docentes y sus
núcleos, para planificar y arrancar las jornadas de
actividades lúdicas en sus escuelas. Visitando (Escuelas
de: La Morita, Zanjón Santo Cristo, Los Pocitos, Palo de
Lapa, El Porvenir, Aguedo Morales, Km 18).
_En la primera y segunda semana de enero, han
reiniciado los espacios de refuerzo escolar, promoviendo
las actividades lúdicas y la atención de las principales
dificultades que tienen las niñas y los niños en su
proceso de aprendizaje. llegando a 95 infantes en el
arranque.
_A finales de febrero/ inicio marzo se ha desarrollado la
primera ronda de actividades lúdicas (juegos dirigidos)
en 9 escuelas de la zona rural noreste llegando a: (Palo
de Lapa, La Pintora, San Gerónimo, Zanjón Santo
Cristo, Km 18, Los Pocitos, Rebeca Rivas, El Porvenir).
Llegando a 845 niñas y niños.
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AGENDA en Zaragoza

Está muy avanzada la Memoria de año 2020: esperamos poder distribuirla a finales de abril.

•
Durante el mes de abril y mayo se realizarán diversas actividades de EpDCG en las Escuelas
Hermanadas, Mes de la Cooperación de Unizar y Colegios e Institutos de Zaragoza.
•
En los meses de abril, mayo y junio se realizarán 3 talleres más de apoyo psicosocial con la
Asociación de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados.
•
Se procederá al siguiente paso en el Proyecto Acá y Allá de Educación Emocional donde
las profesionales de fotografía tanto en Zaragoza como en León visitarán los Centros Educativos
participantes para continuar con el proceso de exposición fotográfica.
•
Está prevista la estancia en Nicaragua de la “Escuela de Pau” (Barcelona) dentro del Proyecto
“Cultura de Paz” (DPZ). Del 12 al 24 de mayo.
•
A finales de mayo esperamos que pueda Olga venir a Zaragoza, en parte para coordinar
tareas y proyectos, en parte para tomar unos días de vacaciones. ¡Las tiene bien merecidas!
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AGENDA en León

PSICOSOCIAL Y CULTURA DE PAZ
•
En abril, mayo y junio continuamos con la formación sobre acompañamiento psicosocial
y cultura de paz en el ámbito educativo y comunitario con 30 profesionales del trabajo social,
psicología y educación. Participarán en este proceso 3 asistencias técnicas de Zaragoza y de la
Escuela de Pau de Barcelona.
•
En el mes de mayo recibiremos la visita de la Escuela Pau de la Autónoma de Barcelona para
participar en diversos espacios, unas jornadas sobre Cultura de Paz desde el ámbito educativo
y comunitario a realizarse con el IMLK de la UPOLI, profesorado universitario y con escuelas
hermanadas de León.
•
Iniciamos las sesiones de autocuido dirigidas a profesionales de la ayuda y especialmente al
personal de salud.
•
Ser realizarán 2 cursos intensivos sobre trauma en León y Managua.
•
En el mes de junio se realizará un encuentro nacional sobre el trabajo psicosocial y
recuperación de la convivencia.
GÉNERO
•
En abril se realizará el lanzamiento de la campaña “Prevengamos el Abuso Sexual”
•
Entrega de KIT de prevención para docentes y educadores en las escuelas y organizaciones
comunitarias.
•
Se presentará la sistematización sobre la experiencia del proceso de intervención familiar
para prevenir la violencia y el abuso sexual en la zona rural.
•
Se continuará con el acompañamiento psicológico, social y jurídico a personas en situación
de violencia.
•
Continúa el trabajo con grupos de empoderamiento y autoayuda, con la Red de promotoria
en los territorios, el trabajo con niños, niñas y adolescentes comunicadores, con familias, sobre
masculinidad con hombres.
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AGENDA en León

EDUCACIÓN
•
Están planificados 2 encuentros sobre lectoescritura y educación emocional con la Universidad
de Zaragoza, uno el 30 de abril y otro el 28 de mayo y dirigida a 35 docentes de educación infantil.
•
En el mes de abril iniciamos con la selección de equipamiento, material pedagógico y didáctico
dirigido a 27 escuelas rurales y urbanas de León.
•
Está planificado iniciar en abril con el trabajo de acompañamiento a docentes y familias en la
atención de necesidades educativas especiales.
•
En el mes de mayo esperamos iniciar con la construcción y ampliación de infraestructura de
las escuelas de El Porvenir y Rebeca Rivas.
•
En los meses de abril, mayo y junio continúa la gira con la obra “Los secretos”. Vamos a estar
en la comunidad La Morita, Pocitos, Palo de Lapa, Mina La India, Tololar, La Pintora entre otras.
•
Continuamos con el proceso formativo en el marco del proyecto “Desarrollo estratégico de
la educación infantil en la ciudad de León (Nicaragua) Espacios educativos y trabajo con familias”.
En el que participan 88 docentes de educación infantil, 31 docentes de primer ciclo de primaria y
29 técnicos del MINED.
•
En los meses de abril, mayo y junio continuamos con las sesiones de prevención de abuso
dirigida a la niñez a través del cuento “Estela ¡Grita muy fuerte!” el cual se estará presentando en
27 escuelas de león.
•
En abril, mayo y junio se realizarán las reuniones, una por mes, del Consejo de Escuelas
Hermanadas.
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AGENDA en León

TIEMPO LIBRE
•
Iniciamos en abril con las coordinaciones y actividades vinculadas con los centros de salud
del Tololar y Chacraseca para el trabajo de promoción de la salud preventiva (hábitos de higiene,
cuido y auto cuido en el manejo de enfermedades, nutrición).
•
Con la llegada del Invierno (mayo) avanzaremos en el trabajo de huertos familiares y
reforestación.
•
Planificaremos la campaña de salud integral, centrada en el cuido del medio ambiente y el
bienestar personal y familiar.
•
En abril coordinaremos 1 en encuentro con la Red de semillas de Aragón, para profundizar
en contenidos asociados a la promoción del consumo responsable, los productos criollos, nativos,
caracterización de las semillas.
•
Mantendremos activas las rondas de trabajo lúdico (juego dirigido) en las escuelas, y la
programación de actividades lúdicas en caseríos/espacios comunitarios.
•
Seguiremos impulsando el refuerzo escolar/socioeducativo, como recurso comunitario y
canal de promoción de la responsabilidad y la cooperación entre la familia y la escuela.
•
Arrancaremos la liga deportiva y seguiremos fortaleciendo el comité comunitario de deporte,
para profundizar más en los valores de cultura de paz, desde el juego limpio.
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