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HERMANAMIENTOS ESCOLARES

Gestiona: Colabora:

Los hermanamiento escolares son una oportunidad para ejercer la solidaridad 

desde cauces que acentúan el compromiso y la continuidad frente a las campañas 

sensacionalistas y puntuales. Esta apuesta es más educativa para nuestros 

alumnos y más eficiente para los alumnos de los centros escolares de León. Los 

hermanamientos escolares son:

• Colegio Mina la India – CEIP Pintor Pradilla (Villanueva de Gallego)

• Centro de Secundaria el Tololar – IES Luis Buñuel

• Colegio Palo de Lapa – CEIP Andrés Oliván (San Juan de Mozarrifar)

• Colegio Adiac de Sutiava – CEIP Tomás Alvira

• Colegio Águedo Morales – CRA Orba

• Colegio de Educación Especial:”Angela Morales Aviles”– Colegio de 

Educación Especial Ángel Riviére

• Colegio el Porvenir –C.R.A. “María Moliner”.  El Burgo de Ebro

• Colegio el Carmen y San José de Zaragoza

• Colegio los Pocitos de León (Nicaragua)

• Consejos de Centros Hermanados: en León y en Zaragoza: el trabajo 

de los hermanamientos escolares se coordina a través de estos 

consejos, formados por directores /as, profesores/oras y alumnos/as 

que representan a todos los centros.

Los embajadores: voluntarios que viajan a León y  que contribuyen al mantenimiento 

de la comunicación y la realización de actividades conjuntas.

Escuelas apadrinadas: los centros escolares de León apadrinan a escuelas con pocos 

recursos e instalaciones deficientes como manera de extender la solidaridad que 

reciben.

Los centros escolares realizan distintas actividades: correspondencia entre los 

alumnos y los profesores, actividades de sensibilización con alumnos de los centros 

de Zaragoza, murales y tablones informativos, actividades para la recogida de fondos, 

envío de materiales, desarrollo del tema transversal “el hermanamiento escolar”, 

elaboración de materiales conjuntos: cuadernos viajeros, calendarios, revistas...
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CÉNTIMOS SOLIDARIOS PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS

Gestiona: Colabora:

Cuantía: 79.561,75 (mayo 2009 – octubre 2012)

Participantes: 75% de la plantilla

Céntimos solidarios es el nombre que se le da a la iniciativa 

de solidaridad por la cual los trabajadores y las trabajadoras 

del Ayuntamiento de Zaragoza donan los céntimos de euro de 

su nómina mensualmente a una propuesta de solidaridad del 

Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza.

Desde 2009 estos fondos han hecho posible el mantenimiento de 

un proyecto de alfabetización y educación de personas adultas 

en el que han participado 521 usuarios, por otro lado también 

se ha trabajado en la prevención de la violencia de género en 

el municipio trabajando directamente con unas 500 personas 

adultas, hombres y mujeres.

Esta iniciativa es posible gracias al compromiso de las distintas 

delegaciones sindicales y la colaboración de la Concejalía y 

Servicios de Personal del Ayuntamiento de Zaragoza
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ECODES

Gestiona: Colabora:

ECODES trabaja en León desde el año 1994 acompañando a la Alcaldía Municipal en los 

temas de Agua y Saneamiento, Residuos, Desarrollo Económico, Educación Ambiental, Cambio 

Climático y Energías Renovables.

Trabajamos con el enfoque de proceso de desarrollo a medio y largo plazo y de manera 

transversal los proyectos o programas que acompañamos en León pretenden: el fortalecimiento 

institucional y el desarrollo de las capacidades locales; la promoción de redes y alianzas 

y la promoción y consolidación de procesos de participación

Agua y Saneamiento

Desde 1994 hemos apoyado a la Alcaldía Municipal 

de León en diferentes proyectos de abastecimiento 

de Agua, Saneamiento y Drenaje Pluvial, tanto en la 

zona urbana como en la rural del municipio.También 

se ha trabajado en uso eficiente del agua y hábitos 

de consumo y de higiene.

Desde el año 2009 y de la mano del Ayuntamiento de 

Zaragoza,  en el marco del hermanamiento oficial, se 

está trabajando en la planificación estratégica de 

agua, saneamiento y drenaje pluvial de León para el 

2020 con la asesoría técnica de un equipo de ingenieros 

del ciclo integral del agua del Ayuntamiento.

Residuos

Con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza se ha 

trabajado en el plan de gestión de los residuos 

sólidos urbanos, equipamiento, reubicación del 

antiguo vertedero, diseño y construcción del 

nuevo relleno sanitario.
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ECODES

Gestiona: Colabora:

Desarrollo Económico

Promovemos alternativas económicas en el ámbito urbano y rural que 

permitan reducir la pobreza y preservar los recursos naturales, 

afianzando la necesidad de establecer sinergias entre desarrollo 

económico y equilibrio ambiental. Algunos de los temas en los que 

hemos trabajado son: Turismo Sostenible, Producción Orgánica y Cadena 

de Valor.

Cambio Climático y Energías Renovables 

Promovemos acciones locales contra la 

deforestación e impulsamos intervenciones 

y proyectos en el ámbito de las energías 

renovables y la producción más limpia.

Educación Ambiental

Hemos promovido  campañas de sensibilización y 

educación ambiental dirigidas a la población en 

general urbana y rural y, al sector educativo, 

formal y no formal.
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MUJER

Gestiona: Colabora:

Apoyo a los proyectos que trabajan con mujeres en situaciones violencia, riesgo 

y vulnerabilidad. Apoyo a las iniciativas que promuevan el empoderamineto de 

las mujeres.

Promover la creación de vínculos entre distintas organizaciones de las dos 

ciudades que trabajan con mujeres en diferentes ámbitos: salud, educación, 

violencia de género etc. Acompañar a la Red de Prevención y Atención de Violencia 

del Departamento de León y desarrollar acciones de fortalecimiento institucional 

para la prevención de la violencia intrafamiliar. 

Trabajar conjuntamente con actores locales (La organización Mary Barreda) para 

crear una nueva cultura de igualdad de género y prevenir y erradicar la violencia 

de género. 
Acciones y proyectos: 

• Encuentro de las entidades de las dos ciudades que trabajan con mujeres en situación 

de riesgo. 

• Módulos formativos sobre igualdad de género y prevención de la violencia con el 

profesorado de la zona rural noreste. 

• Sensibilización e incidencia social sobre equidad de género y derecho de las mujeres 

a vivir sin violencia. 

• Proyecto “Por una cultura de Paz y Convivencia. Desaprender la violencia de género”. 

• Fortalecimiento de las capacidades de atención, acción e intervención de la Comisaría 

de la Mujer, Niñez y Adolescencia de León (Nicaragua): infraestructura, equipamiento, 

formación de profesionales, sensibilización

• Fortalecimiento del modelo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia 

de género en el sector rural noreste y en el municipio de León.
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COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSODAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA – LEÓN Y LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 

Gestiona: Colabora:

La cooperación de la Universidad de Zaragoza (UZ) 

con la Universidad Nacional de León (Nicaragua) 

(UNAN-León), iniciada en noviembre de 1994, 

abarca los ámbitos de Veterinaria, Trabajo Social, 

Medicina, Educación y Patrimonio, y se ha centrado 

en:

• La construcción de la Facultad de Veterinaria 

de la UNAN-León e implantación de los estudios 

en Veterinaria (proyecto financiado por AECID 

y Gobierno de Aragón) finalizando la primera 

promoción de la nueva licenciatura en Veterinaria 

en diciembre de 2003; los profesores de León 

realizaron estancias de formación en la Facultad 

de Veterinaria de Zaragoza,

• La cooperación en el área de Trabajo Social, 

a través del Hermanamiento León-Zaragoza. El 

proyecto cristalizó en la implantación de una 

carrera de tres años de duración. Profesores 

nicaragüenses han visitado la UZ para formarse y 

estudiantes de la UZ realizan prácticas durante 

tres meses en la UNAN-León.

• En la actualidad, se están llevando a cabo 

acciones de formación para el desarrollo rural, 

con la implantación de la Maestría en Nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Maestría 

en Educación rural y Desarrollo, así como el 

proyecto de Gestión del patrimonio cultural y el 

desarrollo de los museos de la Ciudad de León. 

Asimismo, existe una línea de cooperación en 

Medicina, en la que profesores de la UNAN realizan 

estancias de especialización en la UZ además de 

un programa de intercambio de prácticas para 

estudiantes de ambas universidades en todas las 

líneas de actuación. Estas acciones cuentan con 

la financiación del Gobierno de Aragón, CAI y la 

Universidad de Zaragoza.

En enero de 2012, la UNAN-León cumplió su 

bicentenario y la UZ asistió a los actos de 

celebración, siendo su actual Rector, D. Manuel 

López, investido doctor Honoris causa y algunos 

profesores de la UZ nombrados profesores honorarios 

de la UNAN. D. Juan Badiola, exrector de la UZ 

también fue investido doctor Honoris causa por 

la UNAN en 2004.
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INICIATIVAS DE COOPERACIÓN DE LA CIUDAD 

Gestiona: Colabora:

• Mercado Central de Zaragoza: Construcción de incineradora de residuos en el Mercado 

Central de León.

• Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza: Escuela “Justo E. Centeno”,

Red Familiar de Agua Potable, Atención a la Mujer.

• Payasos sin fronteras: -------

• Asociación de Vecinos de Las Fuentes: equipamiento básico para el Reparto Venceremos 

de León.

• Asociación de Animadores Socioculturales Avempace-Carambola. Proyecto un Mundo 

de Circo. Animación infantil y juvenil, intercambio de experiencias y formación de 

promotores juveniles.
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CONFERENCIAS

Gestiona: Colabora:

El Hermanamiento entre las ciudades de León y 

Zaragoza está integrado en la Red de ciudades 

europeas y norteamericanas hermanadas con 

León en la que participan Oxford, Utrecht, 

Hamburgo, Salzburgo, Lund, New Heaven, 

Gettysburg, Minesotta, Fundación Medina de 

Florencia y la Red de hermanamientos sociales 

de Euskadi, Leonekin y distintas organizaciones 

internacionales. Conoce también las acciones 

que organismos oficiales de cooperación llevan 

a cabo en León. Esto permite que en el marco de 

las instituciones leonesas correspondientes 

se puedan coordinar proyectos, establecer 

prioridades y en definitiva, aunar los 

esfuerzos.

La ciudad de León en Nicaragua es una ciudad 

pionera en experiencias de cooperación 

descentralizada.  Cada dos años se organiza una 

Conferencia con todas las ciudades hermanas, 

organismos de cooperación y las principales 

instituciones y entidades leonesas. De este modo 

se han abordado retos tan importantes como el 

Plan Estratégico de la ciudad y, las actuaciones 

después de la emergencia del Huracán Mitch.

Actualmente, esa coordinación se concreta en 

tres mesas de trabajo:

- mesa de agua, saneamiento y urbanismo

- mesa de turismo

- mesa socioeducativa


