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Desde 2004 el Hermanamiento viene apoyando las iniciativas locales que trabajan con mujeres 
en situación desfavorecida y especialmente con víctimas de violencia de género. Durante este 
tiempo han sido distintos los proyectos que nos han permitido realizar esta tarea financiados so-
bre todo por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Entre los años 2009, 2010 
y 2011, el Hermanamiento León-Zaragoza llevó a cabo un proyecto en la Zona Rural Noreste de 
León con el fin de apoyar la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos de las 
mujeres y prevenir la violencia de género: “Por una Cultura de Paz y Convivencia”, ejecutado 
por la Asociación Mary Barreda en representación de la Red de Apoyo a la Comisaría de la mu-
jer, niñez y adolescencia de la ciudad. A partir de 2012, esta tarea se ha continuado realizando 
con distintos proyectos financiados por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Esta iniciativa fue pionera en León proponiendo la aplicación del Modelo de atención integral 
a víctimas de violencia de Género en una zona rural que comprendía las siguientes acciones:

• Detección de casos: implicaba visita casa a casa para identificar a una mujer 
que vive bajo situaciones de violencia.

• Captación de casos para ser referidos mediante un trabajo 
de sensibilización y educación personal con la víctima para 
que tome la decisión de buscar ayuda y/o denunciar el caso.

• Atención psicológica remitiendo a la mujer al Centro Alter-
nativo y/o la Comisaría de la mujer, niñez y adolescencia.

• Una vez que la mujer es remitida al Centro Alternativo, este 
realiza un Plan de Intervención con ella.

• Atención Jurídica. A partir de la sensibilización y/o divulgación 
que se hacía para interponer la denuncia, se daba acompaña-
miento jurídico en casos de violencia, abuso sexual, pensión 
alimenticia, Derecho de Familia, relaciones madre, padre e hijo 
(a) y conflictos de propiedad que nacen a partir de la Violencia 
Intrafamiliar.

• Visita domiciliar para dar seguimiento al caso referido y para 
que la mujer se sintiera acompañada.

• Grupos de autoayuda para proceso de empoderamiento personal con mujeres en situación 
de violencia.

• Sesiones de autocuido, espacios destinados para promotoras y docentes para descargarse 
emocionalmente de las labores cotidianas.

La novedad en la aplicación de este modelo en comunidades rurales y la implicación de diferen-
tes actores locales en la coordinación del mismo ha supuesto que dicha experiencia mereciera ser 
sistematizada. Por ello, el Hermanamiento León-Zaragoza junto con la Asociación Mary Barreda 
decidió formular un proyecto que permitiera recoger los aprendizajes del proceso vivido y poder 
compartirlo con los diferentes actores locales de la ciudad de León. Dicho proyecto fue apro-
bado por el Ayuntamiento de Zaragoza y terminó de ejecutarse en septiembre del año 2013. 
Como resultado del mismo se ha elaborado una publicación que recoge toda la experiencia.

ar a una mujer 

Sistematización de experiencias del “Modelo de 
atención integral a víctimas de violencia de género 
en el Zona Rural Noreste de León, Nicaragua”
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PROYECTOSPROYECTOS

  CIERRE DEL PROYECTO “CREACIÓN DE RECURSOS 
EDUCATIVOS Y CULTURALES EN LA ZONA RURAL NO-
RESTE DE LEÓN. RED DE BIBLIOTECAS”. [AYUNTAMIEN-
TO DE ZARAGOZA]
Comenzamos el año 2013 con la inauguración de las dos biblio-
tecas Miguel Larreynaga y Águedo Morales Reina en las comuni-
dades de La Morita y Águedo Morales respectivamente, que se 
habían construido durante el año 2012. La inauguración de estas 
dos últimas bibliotecas ha permitido que la Zona Rural Noreste de 
León quede equipada con 5 bibliotecas comunitarias. En enero 
del año 2013 se da por concluido el proyecto financiado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza.

Desde que estas escuelas cuentan con bibliotecas, la asignatura de 
animación lectora se ha podido desarrollar en un espacio propicio 
para ello, además, los recursos informáticos con los que fueron 
equipadas también son empleados para la formación en computa-
ción de las y los alumnos de primaria donde no existen aulas TIC y 
cada vez son más utilizados por los propios maestros (para anima-
ción lectora, talleres) y los grupos de jóvenes (videoforos, charlas, 
debates). Los vecinos de las comunidades se interesan más por 
los libros que hay en su biblioteca comunitaria, preguntan a sus 
bibliotecarias por temáticas y libros concretos para consultar y leer. 

Hay una excelente relación entre las profesoras de las bibliotecas 
e intercambian conocimientos, actividades realizadas, ideas entre 
ellas para seguir promoviendo el uso de la misma y cómo promo-
ver activamente el hábito de la lectura.

En cada comunidad se va conociendo la oferta de libros que hay, 
lo que la comunidad y el colegio demanda (atlas, enciclopedias, 
diccionarios) y como darles un buen uso.

Desde el Hermanamiento León-Zaragoza se está promoviendo la 
vinculación de las mismas a Bibliotecas Municipales de Zaragoza 
a través de Hermanamientos, uno de estos Hermanamientos ha 
permitido aumentar la oferta literaria de literatura infantil en la 
Biblioteca Ricardo Morales Avilés de Palo de Lapa.

  “FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIO-
LENCIA DE GÉNERO EN EL ZONA RURAL NORESTE 
Y EN EL MUNICIPIO DE LEÓN. SISTEMATIZACIÓN”. 
[AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA]
En septiembre del año 2013 concluyó este proyecto de preven-
ción de la violencia género en el Zona Rural Noreste de León. Esto 
que ha permitido fortalecer una red de promotores dotándoles de 
habilidades que permiten la multiplicación de conocimientos de 
sensibilización y prevención de la violencia, así como el apoyo y 
acompañamiento a las víctimas de violencia que se identifiquen en 
sus comunidades. El proceso de sensibilización a la población, por 
otro lado ha contribuido a visualizar la violencia de género como 
un delito, un problema de Derechos Humanos, de Seguridad Ciu-
dadana y Salud Pública. A su vez se creó un grupo de Masculini-
dad con hombres para desaprender el machismo y la violencia.

El proyecto permitió dar atención social, psicológica y legal a los 
casos de violencia a mujeres y niñas y niños detectados a lo largo 
del año en las comunidades.

Por último se llevó a cabo la sistematización de la experiencia del 
proceso de sensibilización llevado a cabo por el Hermanamiento 
León-Zaragoza y la Red de Apoyo a la Comisaría de la mujer, niñez 
y adolescencia. Este documento ha permitido extraer los apren-
dizajes de dicha experiencia y ser compartido con otros actores 
locales de León, que de una u otra manera, vienen trabajando 
sobre la prevención de la violencia de género.

  “PIENSO, LUEGO CONSUMO. LA EDUCACIÓN 
COMO MOTOR DE CAMBIO PARA UN CONSUMO RES-
PONSABLE. CONSORCIO CON ECODES Y EDUCACIÓN 
SIN FRONTERAS”. [AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA]
Este proyecto se fue desarrollando durante el curso escolar 2012-
2013 gracias al financiamiento del Ayuntamiento de Zaragoza. 
El objetivo de este proyecto es hacer reflexionar al profesorado y 
el alumnado de educación infantil sobre el Consumo y dotar de 
herramientas pedagógicas sobre Consumo Responsable para el 
profesorado y las familias de niñas y niños de 0 a 6 años. 

Para ello se elaboraron dos cuentos con su guía didáctica, basados 
en los personajes de Cuidadín y Gastón. Gracias a la realización de 
un taller de validación con profesionales del trabajo con infancia, 
se revisaron estos cuentos y se ajustaron a las necesidades especí-
ficas de estas edades. De esta manera, se elaboraron dos cuentos 
diferentes por edades: uno de 0-3 años y otro de 3-6 años, que 
están distribuidos en al menos 5 escuelas infantiles (La Paz, La 
Piraña, El Bosque, GI Santa María del Pilar, Los Ibones) y 5 centros 
de educación infantil y primaria (CEIP Calixto Ariño, CEIP Monzal-
barba, CEIP Tenerías, CEIP Valdespartera 2, CEIP Miraflores).

Se realizaron 3 talleres dirigidos a profesorado actual, familias y 
estudiantes del ciclo formativo de educación infantil en el IES Luis 
Buñuel, en los que más de 70 personas fueron capacitadas en el 
uso del cuentacuentos como herramienta pedagógica para traba-
jar el consumo responsable en las aulas y en los hogares.

Se realizaron también 2 talleres en escuelas municipales de edu-
cación infantil y 5 talleres en colegios de educación infantil y pri-
maria en los que más de 100 alumnos/as de escuelas infantiles y 
CEIP reflexionaron sobre los hábitos de consumo, la implicación 
de nuestras decisiones en el medio ambientes y la importancia del 
consumo responsable.
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  HERMANAMIENTOS ESCOLARES
El Hermanamiento Escolar lo definen los propios centros herma-
nados por lo que no hay una sola forma de hermanarse, todo de-
pende de lo que se propongan los dos centros educativos; pero sea 
cual sea el proyecto de trabajo, todos los hermanamientos tienen 
en común que se trata de un compromiso a largo plazo.

Toda la comunidad educativa participa en el hermanamiento esco-
lar: alumnos, profesores, tutores, dirección, personal no docente, 
AMPA, consejo escolar, etc. Cada grupo desarrolla distintas acti-
vidades desde las que contribuye a la cooperación con su centro  
hermanado y a la sensibilización y educación en valores en nuestro 
contexto.

En 2013, los centros escolares hermanados han realizado activi-
dades de sensibilización con los alumnos, profesores y familias 
a través de los embajadores (voluntarios que hacen estancias en 

León), charlas, exposi-
ciones, presentaciones 
y jornadas. Han elabo-
rado materiales para el 
intercambio y realiza-
ción de actividades para 
la recogida de fondos. 
Tanto en León como en 
Zaragoza se mantiene la 
coordinación de los her-
manamientos escolares 
a través de los Consejos 
de Escolares.

A través de esta iniciativa lo que se pretende es que los Hermana-
mientos Educativos funcionen como método de aprendizaje global 
para el desarrollo integral del alumnado, posibiliten el conocimien-
to de distintos contextos educativos, sociales y culturales de forma 
general y de manera más específica, sobre la vida cotidiana de las 
personas del Sur, y el contraste con la vida del Norte.

Los hermanamientos escolares que actualmente están activos son 
los siguientes:

• Colegio Mina la India-CEIP Pintor Pradilla (Villanueva de Gállego)

• Colegio de El Tololar-IES Luis Buñuel (Zaragoza)

• Colegio de Palo de Lapa-CEIP Andrés Oliván (San Juan de Mo-
zarrifar)

• Colegio el Porvenir-CRA María Moliner (El Burgo de Ebro)

• Colegio Los Pocitos-Colegio de Nuestra Señora del Carmen y 
San José (Zaragoza)

• Colegio Rebeca Rivas-CRA Orba (Muel)

• Colegio de Educación Especial de León-CEE Ángel Rivière (Za-
ragoza)

Durante este curso escolar 2013-2014 el Consejo de Escolares en 
Zaragoza ha llevado a cabo un Proyecto de educación para una 
ciudadanía global basado en el agua como derecho humano fun-
damental donde, en colaboración con Familias Unidas, los alum-
nos han podido entender, sentir y crear Historias de Agua a través 
de la narrativa digital.

V INCULOSINCULOS

PROYECTOSPROYECTOS

  “PIENSO, LUEGO CONSUMO. LA EDUCACIÓN 
COMO MOTOR DE CAMBIO PARA UN CONSUMO 
RESPONSABLE. 2º AÑO”. CONSORCIO CON ECODES. 
[AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA]
Tras la buena acogida y los excelentes resultados obtenidos en el 
proyecto anterior, este le dio continuidad durante el curso 2013-
2014.

En este segundo año, se ha elaborado un cortometraje de ani-
mación infantil, basado en los mismos personajes de Cuidadín y 
Gastón, y centrado en la contaminación, el despilfarro y la acumu-
lación de basuras en nuestro planeta. 

Además, se han reeditado más ejemplares de cada uno de los 
cuentos con guías didácticas que se habían elaborado en el pro-
yecto anterior. Estos cuentos han sido distribuidos por numerosos 
centros educativos: 2 institutos de educación secundaria (IES Luis 
Buñuel, IES Avempace), 9 colegios públicos (CEIP Tenerías, CRA 
Orba, CEIP Juan XXIII, CEIP Monzalbarba, CEIP Hilarión, CEIP Va-
dorrey, CEIP Eliseo Godoy, CEIP Joaquín Costa, CEIP Parque Goya), 
2 bibliotecas públicas municipales (María Moliner, Rafael Andolz) y 
1 escuela infantil municipal (Los Ibones). En todos estos espacios, 
además, se han realizado actividades de sensibilización sobre el 

Consumo Responsable como charlas, talleres, exposiciones, video-
foros y cuentacuentos, en las que está prevista la participación de 
más de 1000 personas.



6

  UNIVERSIDAD POPULAR DE ZARAGOZA Y CENTRO 
PÚBLICO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
JUAN JOSÉ LORENTE: EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓ-
VENES Y ADULTAS
En Zaragoza, la Universidad Popular está consolidando su herma-
namiento a través del conocimiento cada vez más profundo sobre 
la realidad nicaragüense. Para ello, se han impartido varias charlas 
sobre Nicaragua al alumnado de la UPZ y se ha podido disfrutar 
en el centro de una exposición titulada “Céntimos Solidarios para 
la educación de personas adultas en León, Nicaragua”. Los alum-
nos y alumnas de la UPZ, han elaborado una revista Cuadernos 
de Nuestra Tierra en la que relatan aspectos típicos o curiosos de 
nuestra ciudad, nuestras fiestas, nuestras costumbres y nuestra 
gastronomía. Esta revista se ha enviado a los Círculos de educa-
ción de personas adultas de León, quienes han elaborado a su vez 
un cuaderno viajero con aspectos curiosos de su tierra, que ha sido 
entregado a la UPZ.

El centro de educación de personas adultas Juan José Lorente, de 
Zaragoza, está reforzando también los vínculos con los Círculos 
de educación de personas adultas de León. Este año 2013 se 
han realizado varias actividades de sensibilización y acercamiento 
hacia la realidad nicaragüense a través de una exposición, unas 
charlas, un cuentacuentos y unos talleres. Además, el centro Juan 
José Lorente ha recaudado dinero a través de un mercadillo so-
lidario con el que se ha podido comprar material escolar y tam-
bién ha donado varios diccionarios para los alumnos y alumnas 
de León. 

  CASA DE LA MUJER Y RED TERRITORIAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. MARY BARREDA
Durante este año se ha avanzado organizativamente al destinar 
desde la Casa de la Mujer a una persona como interlocutor per-
manente de este vínculo. Se ha apoyado la elaboración del docu-
mento de sistematización y se ha colaborado en la preparación del 
voluntariado y alumnado de la Universidad de Zaragoza que ha 
realizado prácticas y  estancias en León.

  BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE ZARAGOZA Y RED 
DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DE LEÓN
La construcción de las bibliotecas en la zona rural ha generado 
la oportunidad de crear vínculos entre las bibliotecas de la zona 
Rural Noreste y las bibliotecas municipales de Zaragoza. En una 
primera fase se ha creado el vínculo entre la biblioteca Ricardo 
Morales Avilés (de la comunidad Palo de Lapa) y la biblioteca Ma-
ría Moliner (del barrio de la Magdalena). En una segunda fase se 
ha creado un vínculo entre la biblioteca Alfonso Cortés (de los 
Pocitos) y la biblioteca Rafael Andolz (de la Almozara). Estos vín-
culos han generado diversas actividades tanto en León como en 
Zaragoza. 

En Zaragoza se ha organizado un envío de libros donados por la 
biblioteca María Moliner y se han realizado en las dos bibliotecas 
cuentacuentos y exposiciones, concretamente la exposición Niños 
detrás de la Cámara.

  UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARA-
GUA- LEÓN / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
A partir de la celebración de la conferencia de ciudades hermanas 
y la visita realizada a León por parte de algunos miembros de la 
junta se han retomado las relaciones con las dos universidades. A 
lo largo del año se han realizado distintos encuentros informativos 
y de coordinación que han reforzado las relaciones. Por primera 
vez se ha realizado un encuentro de coordinación entre la Univer-
sidad de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, La Fundación 
Ecología y Desarrollo y el Hermanamiento, todas ellas entidades 
que desarrollan iniciativas en la ciudad de León. En este encuentro 
se pudo constatar la coincidencia de líneas de trabajo y las posibi-
lidades de colaboración. Es significativo destacar que cada vez más 
estudiantes de ambas universidades viajan a sus ciudades herma-
nas para realizar sus prácticas o pasantías y el hermanamiento ha 
colaborado en la preparación de estas estancias. 

  GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA Y 
JUEGOTECA VÍNCULOS SOLIDARIOS
La asociación Gusantina de Zaragoza ha iniciado un proceso de 
acercamiento, relación y conocimiento con la organización leone-
sa Vínculos Solidarios, que gestiona la Juegoteca de León. Ambas 
entidades trabajan la educación no formal, el ocio y el tiempo libre 
con niñas y niños de ambas ciudades. Durante el verano de 2013 
se realizaron los primeros intercambios de materiales a través de 
los voluntarios y una de ellas empezó una colaboración estable 
con la entidad de León. Esto ha permitido establecer una comuni-
cación frecuente y consolidar este vínculo.

  ESCUELA TALLER “DON PEPE ESCUDERO” DE LEÓN 
Y LA ESCUELA TALLER “JUAN ARNALDÍN II” DE LA DI-
PUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
Durante el año 2013, con la Alcaldía de León se ha comenza-
do a trabajar la creación de vínculos entre la Escuela Taller “Don 
Pepe Escudero” de León y la Escuela Taller “Juan Arnaldín II” de 
la Diputación Provincial de Zaragoza. Esta colaboración se ha ma-
terializado en la presentación de un proyecto a la convocatoria de 
Subvenciones de esta Institución que ha sido aprobado para dotar 
en León un laboratorio de restauración de patrimonio mueble.

V INCULOSINCULOS
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CENTIMOS SOLIDARIOSCENTIMOS SOLIDARIOS

  PROGRAMA EDUCATIVO
El Programa Educativo financiado a través de la iniciativa de Cénti-
mos Solidarios, es un instrumento de gestión, planificación institu-
cional y socio-comunitario para transformar la realidad educativa 
en el Zona Rural Noreste de León. En este sentido, el programa 
apunta hacia el fortalecimiento del Núcleo Educativo Rural (NER)- 
Tololar que incluyen 6 escuelas de 6 comunidades rurales (Tololar, 
Palo de Lapa, Águedo Morales, Los Pocitos, El Porvenir y La Pin-
tora) para el cumplimiento de las políticas educativas y acercar la 
educación a todas y todos con calidad y equidad.

Durante el 2013 se han llevado a cabo actividades de sensibiliza-
ción sobre la importancia de la educación a la población general, 
se ha trabajado con los 42 docentes que integran el NER-Tololar, 
sobre pedagogía sistémica, con los 8 Preescolares comunitarios 
apoyados por el Hermanamiento se han trabajado la creación de 
rincones de aprendizaje a través de medios del entorno, se han 
creado comunidades educativas conformadas por padres y ma-
dres de familia, líderes comunitarios, profesores/as, estudiantes 
en cada una de las escuelas y se han incluido a este proceso las 
educadoras de Educación de Personas Jóvenes y Adultas y biblio-
tecarias.

  EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
El Hermanamiento León-Zaragoza, durante el año 2013, ha segui-
do apoyando el Programa de Educación de Personas Adultas en la 
Zona Rural Noreste de León. Este ha sido el primer año de transi-
ción para que la Delegación Departamental del MINED asumiera 
la planificación, el seguimiento y las ayudas económicas de tres de 
los  Círculos de estudio del Sector. 

En total, 99 personas han concluido los diferentes niveles de estu-
dio que se han ofertado en la zona, entre primaria y secundaria, 
y cabe destacar que este ha sido un año especial porque se ha 
culminado la promoción de 32 estudiantes de secundaria en el 
círculo del reparto 3 de Julio, círculo que comenzó en sus inicios 
desde el nivel de alfabetización apoyado por el Hermanamiento.

  PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO
Este año, se ha destinado una partida presupuestaria de Céntimos 
Solidarios para reforzar el trabajo de prevención de la violencia de 
género en el que viene trabajando el Hermanamiento desde hace 
años. En esta línea se están llevando a cabo tres acciones:

• Investigación sobre la percepción de la Violencia de 
Género llevada a cabo por las parejas o exparejas en la 
población femenina de León y la población femenina 
nicaragüense de Zaragoza.

Los resultados de esta investigación por un lado nos pueden servir 
para generar documentación de sensibilización que permita tra-
bajar de manera concreta aquellos patrones que son necesarios 
cambiar para prevenir la violencia de género y por otro lado se es-
taría generando conocimiento y evidencia que podría ser utilizada 
para hacer acciones de incidencia sobre la materia, tanto en León 
como en Zaragoza.

• Intercambio de experiencias entre promotoras comu-
nitarias ante la Violencia.

En septiembre se llevó a cabo una actividad de intercambio de ex-
periencias entre las diferentes promotoras comunitarias de preven-
ción de la violencia. En ella participaron promotoras de comunida-
des que habían sido formadas por diferentes centros alternativos 
(asociaciones sin ánimo de lucro donde se brinda atención a las 
problemáticas de las mujeres, niños/as y adolescentes en temas 
de violencia, salud, trabajo infantil, explotación sexual comercial, 
etc.) y las promotoras formadas por la Comisaría de la mujer, niñez 
y adolescencia.

El objetivo de dicha actividad era retroalimentar, fortalecer y coor-
dinar acciones para la prevención y atención de sobrevivientes de 
violencia. Y tratar de generar propuestas para fortalecer el actuar 
conjunto de las promotoras ante la violencia de la ciudad de León 
en coordinación con la unidad de la Policía Nacional especializada 
en Violencia, la Comisaría de la mujer de León.

• Seguimiento y atención a los casos de violencia detec-
tados en el Zona Rural Noreste de León.

El proyecto de Fortalecimiento de Atención Integral a Víctimas de 
Violencia del Zona Rural Noreste financiado por el Ayuntamiento 
de Zaragoza finalizó en el mes de septiembre, por lo que se res-
cindía el contrato del personal que estaba atendiendo a dichas 
comunidades, lo que estaba conllevando a que casos que habían 
sido identificados en el proceso del proyecto y cuyos expedientes 
no habían podido cerrarse, quedaban desatendidas tanto a nivel 
psicológico como jurídico.

Por ello, el Hermanamiento León-Zaragoza y la Asociación Mary 
Barreda firmamos un convenio de colaboración donde ambas par-
tes nos comprometimos a apoyar económicamente al equipo de 
trabajo para que pudiera seguir dando atención especializada a la 
Zona Rural Noreste de León durante tres meses más.
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LÍNEA DE ACCIÓN 

 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 
BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

 
INVERSIÓN 

(EUROS) 
 

 
EDUCACIÓN DE 
PERSONAS 
JÓVENES Y 
ADULTAS 
 
 
 

 
• 12 estudiantes de 

primaria 
• 87 estudiantes de 

secundaria. 
• 9 educadores/as 

comunitarias. 
 

 
• 1.848 personas de 

las comunidades:  
Palo de Lapa,  
El Porvenir,  
Monte Redondo I, 
Monte Redondo II,  
La Pintora y  
3 de Julio 

 
5.261,23 

 
PROGRAMA 
EDUCATIVO 
 
 
 

 
• 42 maestros/as del 

NER TOLOLAR 
(primaria, secundaria 
y preescolar) 

• 5 educadoras de 
Educación de 
personas jóvenes y 
adultas 

• 8 educadoras de 
preescolares 
comunitarios 

• 210 padres y 
madres de familia. 

• 300 niños y niñas 

 
• 2.067 personas de 

las comunidades:  
Los Pocitos, 
Palo de Lapa, 
El Tololar,  
Águedo Morales, 
La Pintora y  
El Porvenir 

 

 
9.631,99 

 
MUJER 
 
 
 

 
Atención social:  

• 82 personas del 
sector rural  

• 12 del sector urbano 
Atención psicológica:  

• 22 personas en 
seguimiento  

• atención de 18 
nuevos casos 

Atención jurídica: 
• Seguimiento a 39 

personas 
• Atención de 25 

nuevos casos  
Sensibilización:  

• 153 personas han 
participado en 
actividades de 
sensibilización y 
prevención de la 
violencia (107 
mujeres, 46 
hombres) 

 
Población del Zona Rural 
Noreste de León: 5.075 
personas 
Población del municipio de 
León: 208.604 personas 

 
4.044,70 

 
TOTAL 

 
18.937,92 

 

CENTIMOS SOLIDARIOSCENTIMOS SOLIDARIOS

18 937 92
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  PROYECTO COOPERAR CON EL SUR Y TRANSFOR-
MAR EL NORTE: COOPERACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
EN LAS CIUDADES DE LEÓN (NICARAGUA) Y ZARAGO-
ZA (ESPAÑA). [AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA]

En Zaragoza
El Hermanamiento pretende llegar a todos los rincones donde 
haya un interés y una demanda por conocer nuestro trabajo. Por 
este motivo, en Zaragoza, hemos realizado numerosas charlas, ta-
lleres, exposiciones, proyección de documentales... sobre el con-
texto y la realidad de León, en diferentes espacios de Zaragoza: 

• CRIE Venta del Olivar, donde unos 60 alumnos y alumnas de 5.º 
curso de primaria han conocido aspectos geográficos, políticos 
y culturales de Nicaragua.

• IES Pedro de Luna, donde unos 100 alumnos han disfrutado de 
la lectura de autores nicaragüenses.

• IES Parque Goya, donde 20 familias del AMPA y profesorado y 
unos 60 alumnos han recibido talleres sobre interculturalidad y 
resolución de conflictos multiculturales, y unos 200 han podido 
trabajar este tema con sus profesores.

• IES Luis Buñuel, donde más de 1000 alumnos han participado 
en diversas actividades de Educación para el Desarrollo: varios 
mercadillos solidarios, recital de poesía, exposiciones de “Niños 
detrás de la cámara” y “Un mundo de Circo”.

• CEIP Calixto Ariño, donde unos 60 alumnos de infantil han co-
nocido qué es el Hermanamiento León-Zaragoza. 

• CEIP Puerta Sancho, donde unos 100 alumnos han participado 
en diversas acciones y talleres sobre Nicaragua.

• Universidad Popular de Zaragoza (sede central y delegación de 
Torrero), donde unos 50 alumnos han escuchado los testimo-
nios de personas voluntarias que han viajado recientemente a 
Nicaragua.

• Centro de Educación de Personas Adultas Juan José Lorente, 
donde unos 200 alumnos han participado en varias actividades 
de difusión de la cultura nicaragüense y del trabajo que reali-
za el Hermanamiento: charlas, exposición “Céntimos Solidarios 
para la educación de personas adultas en León, Nicaragua”, 
cuentacuentos de Gioconda Belli y talleres de elaboración de 
zumos tropicales.

• Unos 30 estudiantes de Ingeniería han sido capacitados sobre 
Educación para el Desarrollo en colaboración con Ingeniería Sin 
Fronteras.

• IES Ramón y Cajal, donde unos 20 alumnos han participado 
activamente en la preparación de un mercadillo solidario cu-
yos beneficios han ido destinados a los colegios hermanados de 
León, y unos 300 alumnos han podido conocer aspectos de la 
realidad nicaragüense a través de una exposición y una charla. 

• CRA María Moliner, del Burgo de Ebro, donde unos 100 niños/
as de infantil y primaria han recibido charlas y talleres sobre 
Nicaragua.

• CRA Orba de Muel, donde unos 50 niños/as de infantil y prima-
ria han conocido aspectos culturales de Nicaragua.

• Facultad de Educación, donde se ha llevado la exposición “Cén-
timos Solidarios para la educación de personas adultas en León, 
Nicaragua”.

• Biblioteca Pública Rafael Andolz, donde se ha podido ver duran-
te un mes la exposición “Niños detrás de la cámara”.

• Biblioteca Pública María Moliner, donde se ha podido ver duran-
te un mes la exposición “Céntimos Solidarios para la educación 
de personas adultas en León, Nicaragua”.

En leon

• Participación y apoyo a la celebración del Día de los 
Hermanamientos con León.

La alcaldía de León nos solicitó coordinar conjuntamente este día.

• Visita de Carmen Magallón. Directora del Seminario de 
Investigación para la Paz de Zaragoza.

Se coordinaron reuniones y actividades con diferentes grupos e 
instituciones que trabajan sobre género y participó en un inter-
cambio de experiencias entre las promotoras comunitarias. En la 
Vicerrectoría de relaciones externas de la UNAN-León se mantuvo 
una reunión con el equipo de Género de la Universidad y la Vi-
cerrectora. Por último el Consejo Interuniversitario de Género de 
Nicaragua invitó a Carmen Magallón a una de sus sesiones en la 
UNAN-León.

• Visita de Pedro Arrojo Agudo. Doctor. Departamento 
de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza.

Impartió una Conferencia en el Paraninfo de la UNAN-León dirigi-
da a docentes y estudiantes de la casa de estudios sobre la Nueva 
Cultura del Agua. 

SENSIBILIZACIONSENSIBILIZACION
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un videoforo dirigido a directores de centros educativos del Mu-
nicipio de León, docentes de la UNAN-León y público en general 
para debatir sobre los conceptos de escuela y la educación a través 
del documental La Educación Prohibida.

• Taller sobre diversidad sexual y derechos humanos a 
jóvenes de la Zona Rural Noreste

El Hermanamiento León-Zaragoza junto con el Colectivo La Casa 
de los Colores inició en el año 2013 el abordaje de esta temática 
con un primer taller dirigido a jóvenes del Zona Rural Noreste, 
concretamente en la comunidad de Palo de Lapa.

• Apoyo a la campaña del día internacional de la mujer

El Hermanamiento León-Zaragoza apoyó junto con otros herma-
namientos de la ciudad de León y organizaciones locales la marcha 
en conmemoración al día internacional de la mujer del año 2013.

• Sesiones de autocuido a mujeres

Siguiendo con el compromiso del Hermanamiento León-Zaragoza 
en promover el autocuido de mujeres se realizaron en el año 2013 
tres sesiones dirigidas a tres sectores diferentes: 

• Mujeres exguerrilleras que vivieron la maternidad lejos de sus 
hijos e hijas por contribuir a la construcción de una nueva Ni-
caragua.

• Mujeres que trabajan día a día con mujeres víctimas de violen-
cia. 

• Mujeres que conforman otros hermanamientos.

Además se llevó a cabo una coordinación con la oficina de
Cooperación Externa y la Dirección de Agua de la Alcaldía Mu-
nicipal de León para ofrecerles la posibilidad de llevar a cabo la 
exposición fotográfica “Agua, Ríos y Pueblos” de la que Pedro 
Arrojo es Director. También se tuvo un intercambio con autori-
dades de la UNAN-León para dar a conocer el Máster en Gestión 
Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas y buscar futuros 
estudiantes como alianzas. 

• Videoforo La Educación Prohibida

El Hermanamiento León-Zaragoza, Leonekin y NECAT, con la 
colaboración del MINED Municipal y la UNAN-León, desarrollaron 

Entre marzo y junio de 2013 se realizó el Curso de Voluntariado 
2013, al que asistieron 10 personas. Este curso constó de 5 se-
siones teóricas en las que los asistentes recibieron formación en 
cooperación internacional, globalización, género, realidad nicara-
güense, historia y proyectos del Hermanamiento,… y se prepara-
ron para poder vivir una experiencia de voluntariado en Nicaragua. 
Además de las sesiones teóricas, el grupo participó en varias ac-
ciones prácticas de sensibilización en varios espacios de Zaragoza, 
como el mercadillo solidario realizado en el centro educativo Juan 
José Lorente o el mercadillo de segunda mano organizado en la 
Jornada SolidariZar, junto con otras ONG y entidades sociales de 
la ciudad. 

De las 10 personas que se formaron en el curso, 3 viajaron en 
verano y otras 3 viajaron en los meses siguientes, para realizar di-
ferentes actividades de voluntariado en León. Visitaron los colegios 
hermanados, apoyaron los vínculos, conocieron la situación de los 
centros de salud rurales, dinamizaron las bibliotecas con activida-
des de animación a la lectura, apoyaron los procesos de las contra-
partes… La experiencia ha sido valorada muy positivamente, tanto 
por el grupo de voluntarios como por las familias leonesas que les 
acogieron y los proyectos en los que colaboraron.

VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO

SENSIBILIZACIONSENSIBILIZACION
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CUENTAS 2013CUENTAS 2013

Proyectos aprobados y captación de fondos

Proyectos ejecutados

Evolución de las ayudas recibidas en los últimos años



Federación 
Aragonesa de 
Solidaridad (FAS)

Nuestras entidades amigas 

Fundación Ecología y 
Desarrollo (ECODES)

Casa de la Mujer
Universidad Popular de Zaragoza (UPZ)

Casa de las Culturas
Biblioteca Pública María Moliner
Biblioteca Pública Rafael Andolz

Ministerio de Educación de 
Nicaragua (MINED) León

Universidad 
Nacional Autónoma 

de Nicaragua 
(UNAN)

Cooperación al Desarrollo

BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO

Mary Barreda


