
Un hermanamiento es una relación entre dos ciudades con la voluntad 

de compartir valores y recursos y una ocasión para el acercamiento 

entre gentes de una y otra localidad. El objetivo prioritario del 

hermanamiento es la creación de relaciones estables entre entidades 

análogas de las dos ciudades con las que se genera un compromiso 

sostenido en el tiempo.

La cooperación para el desarrollo es, en este caso, uno de los 

componentes de un programa más amplio de  diálogo y de conocimiento 

entre culturas diferentes en un plano de igualdad que permite el 

intercambio en el que las dos partes aprenden y se enriquecen.

Cooperar con el Sur y Transformar el Norte, este es el compromiso que la Asociación Hermanamiento León 

(Nicaragua)-Zaragoza (España) plasma en su quehacer institucional a través de la sensibilización, la 

reflexión y la formación, así como en el acompañamiento que realiza en los procesos de desarrollo en los 

que participa junto con las organizaciones e instituciones locales de León.

El Hermanamiento León (Nicaragua) - Zaragoza trabaja en la ciudad de León desde 1992 concretando en esta 

forma de cooperación un trabajo de acciones, proyectos y vínculos entre las dos ciudades iniciado tras el 

maremoto que asoló las costas del Pacífico. Las acciones de cooperación realizadas en este periodo han sido 

numerosas y diversas. Nuestro trabajo en creación de infraestructuras y en componentes medioambientales, 

empleo, sociales, educativos y sanitarios se ha materializado en distintos proyectos. Nuestra presencia 

en la Zona Rural Noreste es constante desde 1998 cuando la zona queda destruida por el Huracán Mitch y 

se asigna desde el Comité de Emergencia de León al Hermanamiento León- Zaragoza y la Fundación Ecología 

y Desarrollo la atención a la emergencia, la reconstrucción y los procesos de desarrollo posteriores. La 

casa Zaragoza en León se abre en el año 2004. El Hermanamiento se hace oficial entre las dos Alcaldías 

en 2002.
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•	León	tiene	una	importante	trayectoria	y	capacidad	organizativa	

para enfrentar las difíciles condiciones socio económicas 

existentes. Hay más de 100 organizaciones de la sociedad civil 

y comunitaria que trabajan por mejorar las condiciones de vida 

de la población leonesa.

•	Nicaragua es uno de los países más empobrecidos de la región 

latinoamericana y León no es ajena a esta realidad, existe 

un rezago estructural de la economía respecto al resto de 

Centroamérica, particularmente en el sector agropecuario. 

•	El	79.9%	de	la	población	vive	con	menos	de	U$	2	al	día	con	

una distribución económica muy desigual.

•	Al	 igual	 que	 el	 resto	 del	 país,	 León	 sufre	 una	 precaria	

situación en las condiciones de salud, educación, vivienda, 

acceso a agua y saneamiento, empleo, etc., que entre otras 

consecuencias está originando una creciente emigración con 

la consecuente pérdida de recursos humanos cualificados y 

desestructuración de las familias.

•	Por	otro	lado,	el	modelo	de	producción	basado	en	el	monocultivo	

con agroquímicos está afectando el patrimonio ambiental, la 

calidad del suelo y del agua del municipio.

•	León,	 por	 su	 posición	 geográfica	 es	 muy	 vulnerable	 a	 los	

desastres naturales que con frecuencia asolan a la región 

centroamericana.

CARACTERIZACIÓN del municipio de León

•León	cuenta	con	más	de	200.000 habitantes.

•	La	ciudad	de	León	Santiago	de	los	Caballeros,	fue	fundada	

en junio de 1524 y trasladada en 1610 a su ubicación 

actual a causa del éxodo generado por la erupción del 

volcán momotombo.

•	La	ciudad	de	León	fue	la	capital	de	Nicaragua	durante	

el período colonial.

•	Su	ubicación	y	posición	geográfica	es	estratégica	ya	

que se ubica en el trayecto de la Carretera Panamericana 

que conecta con el resto de países Centroamericanos.

•	León,	en	uno	de	los	principales	polos	o	nodos	con	mucho	

potencial de desarrollo del país y de la región y es la 

ciudad más segura de toda Centroamérica.

•	La	mayor	concentración	poblacional	en	el	municipio	de	

León,	la	tiene	el	área	urbana	con	un	78.8	%.

•	León	 es	 ciudad universitaria por tradición y cuenta 

con un importante casco histórico donde se encuentra 

el	conjunto	urbano	indígena	de	Sutiaba.	La	Catedral	de	

León, donde están sepultados los restos del poeta Rubén 

Darío, es Patrimonio de la Humanidad declarada por la 

UNESCO.

•	Los	 recursos	 naturales,	 con	 sus	 reservas naturales 

en playa y volcanes, más el patrimonio histórico, 

arquitectónico y cultural de la ciudad convierten a 

León en un fuerte atractivo turístico.
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El Huracán Mitch

A finales de 1998 los países centroamericanos 

se vieron afectados por el fenómeno natural del 

Huracán Mitch. En Nicaragua, la zona noroccidental: 

León y Chinandega fueron las más afectadas. En el 

municipio de León las consecuencias más graves se 

vivieron en el área rural. Las lluvias torrenciales 

y los fuertes vientos inundaron y destruyeron 

miles de viviendas, obligando a los ciudadanos 

a acudir a los refugios (escuelas, iglesias,…).  

Los ríos se desbordaron y las corrientes de agua y 

lodo arrastraron a personas, animales, viviendas 

y pertenencias. 

Estos daños tuvieron consecuencias a largo plazo: 

severas pérdidas de suelos por la violenta erosión 

hídrica, pérdida de la precaria infraestructura y 

herramienta agrícola, insolvencia económica por 

los préstamos impagados derivados de la pérdida 

de las cosechas. Los daños en el medio ambiente 

fueron también significativos: destrucción de 

bosques y arbustos, fuertes erosiones, pérdida 

de fauna, mayor vulnerabilidad de los sistemas y 

alteración del ciclo del agua. 

Datos de los daños ocasionados por el Mitch en la 

zona rural noreste donde se realizó el l Proceso 

de Desarrollo Integral

•	Viviendas	destruidas	109	Unidades

•	Viviendas	a	reubicar	136	Unidades

•	Viviendas	a	reparar	312	Unidades

•	Pozos	Destruidos		104	Unidades

•	Letrinas	destruidas	126	Unidades

La Zona Rural Noreste

Situada	al	pie	de	la	Cordillera	Volcánica	de	

los Maribios con más de 14.000 habitantes.El 

Proceso de Desarrollo Integral se realizó, 

tras el paso del Huracán Mitch, en 14 

comunidades rurales de este sector NE con 

una población aproximada de 5.000 personas.

La principal actividad económica es la 

agrícola, seguida del comercio informal, 

servicios y ganadería. 

El noreste es una población vulnerable 

con problemas de salud como: enfermedades 

renales y respiratorias, parásitos, 

alcoholismo y violencia intrafamiliar,en un 

contexto en el que la atención sanitaria es 

insuficiente. Por otro lado hay problemas 

de escolarización de niños y niñas en edad 

escolar, con carencias en la higiene y en la 

alimentación. Una población que económica 

y ecológicamente ha sido afectada por las 

sucesivas crisis económicas de su país y 

por los efectos devastadores de distintos 

desastres naturales como: movimientos 

sísmicos, erupciones volcánicas, tormentas 

tropicales y huracanes.

El Proceso de Desarrollo integral

El proceso fue coordinado por Ecología y Desarrollo 

y el Hermanamiento. Directamente se trabajó 

con:	3,833	personas.

Las acciones que se llevaron a cabo giraron en 

torno a: 

•	 Desarrollo económico y protección del medio 

ambiente

•	Infraestructura habitacional y sanitaria 

•	Desarrollo social: educación, salud, cultura, 

deporte y organización comunitaria.

Las organizaciones locales con las que se trabajó 

fueron:	 la	 Alcaldía	 Municipal	 de	 León,	 CISAS,	

Ministerio	de	Sanidad,	Ministerio	de	Educación	y	

la Cooperativa del Campo
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El hermanamiento ha organizado estancias de voluntarios en Nicaragua 

de manera ininterrumpida desde 1995. 294 zaragozanos y aragoneses 

han conocido León a través del programa.

Nuestro objetivo es promover el voluntariado como expresión de la 

necesidad y deseos de transformación social y del establecimiento 

de relaciones igualitarias	y	horizontales	entre	el	Sur	y	el	Norte.	

Para ello organizamos la formación y estancia de voluntarios/as 

aragoneses en León, una experiencia de conocimiento y convivencia 

con familias y organizaciones nicaragüenses. Durante un periodo 

mínimo de un mes se visitan escuelas, proyectos de cooperación e 

iniciativas de desarrollo, principalmente de  comunidades rurales. 

Los voluntarios han participado durante estos años en diferentes 

espacios,  en centros escolares, de educación especial, educación 

de adultos, con  entidades que trabajan con mujeres, cooperativas, 

etc, también se han realizado, intercambios de experiencias con 

profesores, promotores sociales, y profesionales que trabajan en el 

ámbito de la intervención social y ambiental.


