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cumplimos 25 años

En septiembre de 2017 se cumplieron 25 años del Maremoto que 
asoló las costas del Pacífico de Nicaragua y que significó el punto 
de partida de este hermanamiento. La ola de solidaridad que sur-
gió en Zaragoza se ha mantenido y crecido en estos años. 

La realidad del Hermanamiento entre las dos ciudades implica a 70 
entidades de ambas en 38 vínculos (12 hermanamientos escolares, 
5 entre bibliotecas, 12 servicios municipales haciendo cooperación 
directa, un centro de salud y 8 entidades sociales) realizando pro-
yectos, asistencias técnicas, donaciones, educación para el desa-
rrollo, formación, diálogo cultural, intercambiando experiencias y 
mejorando juntos nuestra manera de hacer las cosas. Y también 
implica a miles de ciudadanos de León y Zaragoza que se han co-
nocido a través del hermanamiento y que ahora comparten y tra-
bajan codo con codo.

Este momento de celebración es sobre todo el momento de dar 
las gracias a todas las personas y entidades que han hecho su par-
te en esta obra colectiva: Ayuntamiento de Zaragoza, Oficina de 
Cooperación al Desarrollo, Servicios Municipales que participan en 
proyectos e iniciativas de cooperación, trabajadores y trabajadoras 
a través del Céntimo Solidario y el Permiso Solidario, Gobierno de 
Aragón, Consejerías de Educación y Sanidad del Gobierno de Ara-
gón, Diputación Provincial de Zaragoza, profesionales y voluntarios 
de las entidades sociales hermanadas, personal de las oficinas de 
León y Zaragoza y voluntariado del Hermanamiento.

Gracias por estos 25 años de generosidad y aprendizajes com-
partidos.
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V INCULOS

 X DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA EDUCACIÓN  
INFANTIL EN LA CIUDAD DE LEÓN

El Hermanamiento ha impulsado y colaborado en proyectos edu-
cativos desde sus orígenes como estrategia de cooperación que 
va a la raíz de las carencias. En este tiempo ha podido identificar 
importantes deficiencias que se traducen en un nivel muy bajo en 
todas las etapas educativas. Una de las causas de ese bajo nivel 
es la falta de una educación infantil accesible para todos los niños 
menores de 6 años y con un enfoque educativo. La falta de es-
colarización de los niños y niñas pequeños, hace que ingresen en 
el sistema educativo con un déficit que arrastrarán en el futuro. 
También es la causa de que en muchos casos sus hermanas mayo-
res se queden en casa a su cuidado y pierdan su escolarización o 
esta sea muy irregular.  

Con este proyecto estratégico, orientado al medio y largo plazo y 
financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, se pretende situar la 
importancia de la educación infantil en la agenda de las institucio-
nes educativas y sociales, de las familias y de los profesionales de 
la educación, proporcionando información, formación, recursos, 
generando conciencia social y estableciendo alianzas estratégicas 
para el desarrollo de la educación infantil en la Ciudad de León. 

Principales ejes de trabajo:

•  Favorecer espacios y momentos de encuentro entre institu-
ciones y entidades sociales para el desarrollo de la Educación 
Infantil en la Ciudad de León.

•  Mejorar la formación del profesorado de Educación Infantil en 
activo en la actualidad.

• Mejorar la dotación de recursos pedagógicos de los centros de 
educación infantil del Municipio.

•  Definir un itinerario formativo para el profesorado de los Cen-
tros de Educación Infantil adecuado al Modelo de Educación 
Infantil.

•  Promover la sensibilización y la educación social sobre la im-
portancia de la Educación Infantil en la Ciudad de León.

PROYECTOS

•  Favorecer los vínculos entre Centros de Educación infantil, 
instituciones educativas y profesionales y docentes de las dos 
ciudades.

Resultados: 60 docentes en acciones formativas, 9.500 niños be-
neficiados, 3 asistencias técnicas realizadas, 4 entidades educati-
vas participantes (CFGS Educación Infantil de los IES Luis Buñuel y 
Avempace, Facultad de Educación de UNIZAR y PAI).

 X JÓVENES Y DESARROLLO

El Hermanamiento León-Zaragoza ha terminado de ejecutar en 
2017, con financiación del Ayuntamiento de Zaragoza, el Proyec-
to: “Desarrollo comunitario y liderazgo juvenil: proceso de for-
mación en habilidades personales, emprendimiento, creación de 
un centro de información juvenil y vínculos entre los Jóvenes de 
Zaragoza y León”.

Aunque la mayor parte del proyecto se ejecutó en 2016, ha sido 
en este año cuando se ha realizado la asistencia técnica de Za-
ragoza Activa y como consecuencia de la misma la activación e 
intercambio de experiencias sobre emprendimiento juvenil e inno-
vación social. También ha sido muy significativa la dinamización 
interinstitucional en este ámbito con Alcaldía de León, Cámara de 
Comercio y colectivos juveniles. 

El proceso de formación ha tenido un alcance de 120 jóvenes de 
19 organizaciones comunitarias, juveniles o empresariales, con-
solidando 5 nuevas iniciativas económicas juveniles. Se han esta-
blecido 9 vínculos entre organizaciones o colectivos de hombres y 
mujeres de León y Zaragoza que involucra a más de 100 jóvenes 
de ambas ciudades. Se ha creado un Centro de Información Ju-
venil, PIJUL, en colaboración con el CIPAJ de Zaragoza, con un 
amplio alcance entre la población juvenil de la Ciudad de León.
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 X LA EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE

La educación en el tiempo libre, se ha ido convirtiendo en una 
actividad esencial para la vida de las comunidades y en una re-
ferencia de ocio sano en la ciudad a través de la Juegoteca. El 
vínculo que Gusantina viene manteniendo con esta entidad, las 
asistencias técnicas que se han realizado en los últimos años en el 
marco de este vínculo y el voluntariado de larga duración de un 
grupo ligado a esta Asociación de la Madalena, han hecho posible 
esta iniciativa.

El Proyecto de Educación en el Tiempo Libre es uno de los acti-
vos más importantes de este año 2017. A través del mismo se ha 
conseguido articular en León a un conjunto de entidades, pro-
fesionales y voluntarios en torno a la importancia del juego y la 
necesidad de ofrecer a los niños y niñas espacios y tiempos de ocio 
educativo. Se ha realizado un proceso de diagnóstico en seis espa-
cios comunitarios con la participación de cuatro entidades. Se han 
realizado 381 actividades en nueve espacios en los que han parti-
cipado 1.100 niños y niñas. Se han puesto en marcha, por primera 
vez en la ciudad, tres campamentos vacacionales y se ha formado 
equipos y transferido toda esa experiencia para garantizar su con-
tinuidad. Se han realizado acciones formativas con alrededor de 
150 participantes. Se han realizado acompañamientos a los equi-
pos técnicos de la Juegoteca y la Escuela de Educación Especial de 

León. Finalmente se ha diseñado una propuesta de tra-
bajo para la continuidad de estos 

procesos.

 X FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA JOSÉ DE LA CRUZ MENA, DE LEÓN

En febrero de 2017, coincidiendo con el inicio del curso, finaliza-
ron las obras de rehabilitación estructural de este espacio, dañado 
por el terremoto ocurrido en El Salvador en 2014. A lo largo del 
segundo semestre se completaron las reparaciones. De esta forma 
se ha contribuido a la recuperación de una parte importante del 
Patrimonio Histórico de la Ciudad, la antigua Estación Ferroviaria. 

Este proyecto ha permitido, al mismo tiempo, incrementar las ca-
pacidades técnicas y gerenciales del profesorado de la escuela, 
fortalecer su organización, comenzar el proceso para definir su 
Proyecto Educativo de Centro e iniciar una campaña para difundir 
y visibilizar su oferta educativa.

También ha permitido consolidar y profundizar el vínculo entre las 
Escuelas de Música de Zaragoza y León, las asistencias técnicas 
a León por parte de 4 profesores y profesoras, un alumno y el 
director de la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza y 
la visita del director y un profesor de la Escuela de Música de León 
a Zaragoza fueron actividades fundamentales para profundizar 
dicho vínculo, además estos intercambios permitieron desarrollar 
presentaciones artísticas vinculadas al intercambio de la cultura 
musical y de danza de ambas ciudades, y la realización de cursos 
sobre informática musical, armonía moderna y armonización y 
arreglos musicales.
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CONVENIO

cooperación directa de servicios 
municipales del ayuntamiento  
de Zaragoza
En el apartado de cooperación directa se mantienen y amplían 
las relaciones existentes entre servicios municipales del Ayunta-
miento de Zaragoza y las iniciativas de León. La Escuela Municipal 
de Música y Danza, CIPAJ y Zaragoza Activa han participado 
en sendos proyectos con resultados muy positivos para la ciudad 
de León lo que consolida esos vínculos y líneas de trabajo. En el 
caso de CIPAJ y Zaragoza Activa, el proyecto tiene continuidad. 
Universidad Popular, Casa de la Mujer y Bibliotecas Muni-
cipales han continuado con sus actividades de colaboración con 
las entidades homólogas de León y de difusión y educación para 
el desarrollo aquí.

Zaragoza Cultural ha realizado una aportación muy significativa 
con la gestión de las Becas de la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para el intercambio de artistas. Este año han sido 
dos artistas plásticos de ambas ciudades los que han participado y 
han realizado un número importante de actividades, estableciendo 
una dinámica de colaboración que tiene continuidad. Destacamos 
también la Escuela de Jardinería el Pinar, con la que hemos for-
mulado un proyecto que no ha obtenido financiación y con la que 
hemos realizado una asistencia técnica a la Escuela de Educación 
Especial de León. Se ha iniciado de este modo un trabajo conjunto 
para crear en León un recurso de formación ocupacional para per-
sonas con Diversidad Funcional.

Con Zaragoza Deporte hemos iniciado una colaboración en el 
Proyecto de Baloncesto y se han incorporado a estos servicios mu-
nicipales IMEFEZ y la Web Municipal. En el primer caso a través 
de un vínculo con las Aulas Taller de Habilitación Laboral del MINED 

y en el segundo para mejorar la visibilidad del Hermanamiento en 
la misma. A esta lista hay que añadir los dos servicios que realizan 
cooperación directa a través de Ecodes por lo que en la actuali-
dad son 13 los servicios participantes, aunque con diferentes 
trayectorias, algunas más consolidadas y otras más incipientes. 

En las 98 actividades realizadas han participado 2.870 personas. 
Este año se han realizado 14 asistencias técnicas en relación a 
los Servicios Municipales, 11 de Zaragoza a León y tres de León a 
Zaragoza, en todos los casos ha habido resultados destacables y 
esta herramienta de trabajo sigue siendo fundamental.

En el marco de las celebraciones de los 25 años del Hermanamien-
to se ha realizado un Encuentro entre Servicios Municipales 
que ha puesto en evidencia el interés y la valoración positiva de 
los mismos por la cooperación directa con León. Como resultado 
de estos procesos se han formulado cuatro proyectos y se ha 
obtenido financiación para tres de ellos. 
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Visita del alcalde de Zaragoza a León

En 2017 el Alcalde de Zaragoza, junto a una Delegación del Ayuntamiento y de la Cámara de Comercio e Industria ha visitado León 
y ha podido recorrer las distintas iniciativas relacionadas con la cooperación directa de los servicios municipales, los proyectos subvencio-
nados en las correspondientes convocatorias y las acciones financiadas con el Céntimo Solidario: Bibliotecas, Preescolares, Proyecto de 
Jóvenes, Escuela Municipal de Música y distintas reuniones institucionales con la Alcaldía de León. Esta visita ha tenido enorme importancia 
para el fortalecimiento del Hermanamiento oficial entre las dos municipalidades.

Permiso solidario
A través del permiso solidario han viajado 2 trabajadores, uno de la Web 
Municipal y otra de Servicios Sociales, ambos, por la duración de la es-
tancia y por su agenda de trabajo han realizado una labor similar a la de 
las asistencias técnicas con visitas, presentaciones, actividades formativas, 
talleres y capacitaciones, colaboración en la realización de actividades e 
identificación de necesidades y potencialidades. Este año se ha contado 
con un resultado adicional, el Documentalista Antonio Charles ha rea-
lizado un trabajo minucioso de recopilación de la actividad del Herma-
namiento en León y lo ha plasmado en el Documental “Portadores 
de Sueños”. También ha realizado pequeñas piezas sobre actuaciones 
concretas que se incorporan a los recursos audiovisuales del 
Hermanamiento.

CONVENIO
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V INCULOS

Los vínculos de Educación Infantil y Preescolares de León con la 
Facultad de Educación de UNIZAR, IES Luis Buñuel, IES Avempace 
y PAI (Promotora de Acción Infantil) han consolidado su trabajo 
para desarrollar un “Plan Estratégico para la Educación Infantil en 
León” y la participación activa en la convocatoria de subvenciones 
del Gobierno de Aragón. Se ha seguido con la recogida de ma-
teriales para el centro de recursos para la educación infantil “Las 
Naranjitas” por parte de los centros escolares hermanados y de las 
alumnas de Educación Infantil del IES Luis Buñuel e IES Avempace. 

El Hermanamiento ha trabajado por visibilizar la necesidad de 
atención a personas con Diversidad Funcional en Nicaragua 
por medio de diversas actividades. En Zaragoza, se ha seguido 
el vínculo con la Fundación Down por medio de charlas, cuen-
tacuentos y realización de murales con niñas, niños y jóvenes de 
la Fundación y se ha mantenido la financiación para la Escuela de 
Educación Especial a través del Hermanamiento entre Panticosa 
y Angoulins-sur-Mer. Y en León, la reorganización y aprovecha-
miento de los espacios de la Biblioteca por voluntariado de larga 
duración y la rehabilitación de un autobús abandonado en el pa-
tio para convertirlo en elemento de arte plástico y de lectura para 
niñas y niños de la Escuela de Educación Especial, han sido los 
resultados más destacables de estos vínculos.

Ha sido intenso el tabrabajo este año en los Hermanamientos 
Escolares con actividades de Educación para el Desarrollo, expo-
siciones y la visita de las embajadoras y los embajadores del 2017. 
Las Jornadas Solidarias que cada Centro organiza y diversas acti-
vidades como las cestas navideñas o carreras solidarias han sido 
un éxito y han conseguido incrementar la recaudación de fondos 
para sus Centros y Escuelas Hermanadas de León. Además se ha 
formalizado el vínculo, iniciado los contactos en 2016, entre el 
Colegio San Vicente de Paúl con el colegio La Morita de la Zona 
Rural Noreste; y se ha establecido un nuevo hermanamiento entre 
el Colegio Parque Europa de Utebo con la Escuela San Jerónimo 
del reparto de La Merced, en León.

El vínculo entre el Centro de Salud Delicias Sur y el Centro de 
Salud del Tololar ha tenido un empuje este año con la visita del 

Coordinador del Centro de Salud Delicias Sur al Centro de la Zona 
Rural Noreste de León. Se ha desarrollado un proyecto muy com-
pleto a nivel asistencial, organizativo y educativo con un equipo 
de 4 personas. 

Se han fortalecido los 
vínculos en el ámbito de la Mujer con la Comisión de Mujeres 

de la FABZ, la Asociación de Mujeres de Torrero y Lannas Labora-
torio Creativo Círculo de Mujeres a través de charlas y el docu-
mental “La fuerza de las Mujeres contra la Violencia de Género” 
en distintos espacios de Zaragoza. Con la Asociación de Mujeres 
de Torrero se ha trabajado en una obra de teatro a partir de las 
Historias de Vida de las Mujeres de la Zona Rural Noreste de León. 
Esto se añade al trabajo realizado junto a la Asociación de Mujeres 
de la Paz con la charla “Historias por contar y vidas por tejer”.

Se ha mantenido el trabajo en educación de adultos del Centro 
Juan José Lorente, con la visita al Centro de la responsable de Edu-
cación de Adultos del MINED. Así como la Jornada Solidaria que 
realizan todos los años para difundir el vínculo y recaudar fondos  
para la compra de materiales en León.

El grupo de trabajo “Apoyo al Reparto Tomás Borge” ha for-
malizado el programa de Becas Escolares, a través del vínculo con 
varias empresas de la ciudad de Zaragoza y ha colaborado, junto 
a otras aportaciones particulares en este Programa que da apoyo 
y salida a niñas, niños y jóvenes de este Reparto de la ciudad de 
León. El Programa se iniciará en 2018.



El vínculo entre Gusantina y la Juegoteca de León ha tenido 
mucha importancia dentro del Proyecto de Tiempo Libre con el 
que se han llevado a cabo intercambio de experiencias, metodo-
logías, capacitaciones, campamentos y talleres realizado por tres 
voluntarias de larga duración de esta entidad. Por otra parte, se 
ha desarrollado la coordinación y colaboración en la creación de 
la Divermóvil, hermana del Divergús en Zaragoza. Sin olvidar la 
participación en Zaragoza que hemos tenido en la Semana sobre 
Nicaragua que realiza Gusantina con actividades diarias de dina-
mización cultural.

En el ámbito de jóvenes, hemos iniciado el trabajo con el grupo 
de teatro de jóvenes nicaragüenses Deacachimba, que trabajan 
el Teatro del Oprimido. Se ha continuado dando a conocer las 
actividades del Hermanamiento con jóvenes en León en el CFGS 
Animación Sociocultural con el IES Avempace y el grupo Mundo 
de Circo. En León, se ha apoyado el trabajo en el Tomás Borge con 
el grupo Zankistas Fuego y Son, y al movimiento de jóvenes de 
la Zona Rural Noreste en actividades culturales en la Comunidad 
Palo de Lapa.

En el Proyecto de Baloncesto se ha realizado un trabajo muy im-
portante en Zaragoza de establecimiento de vínculos con Clubs 
de Baloncesto y agrupaciones deportivas y contacto con patro-
cinadores que ha tenido mucha repercusión en los medios de 
comunicación. En León la actividad ha sido muy intensa, 82 acti-
vidades y 1.240 participantes. 
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VINCULOS

Respecto al proyecto de radios, el impacto en Zaragoza ha sido 
muy significativo con la emisión de tres programas semanales des-
de finales de julio hasta finales de agosto sobre la actividad del 
Hermanamiento en León en un programa y horario de máxima 
audiencia de Radio Zaragoza. También se han realizado actividades 
formativas con periodistas en León, se han establecido vínculos 
entre emisoras de radio y se ha diseñado una propuesta de trabajo 
para la realización de prácticas para estudiantes de periodismo. 

El vínculo entre las dos Universidades se ha activado en 2017 
con actividades conjuntas y colaboración entre las Facultades de 
Educación y de Trabajo Social de las dos ciudades. Finalmente un 
grupo Scout de Zaragoza ha iniciado un vínculo con un grupo 
de León.

Como consecuencia de la no continuidad de la Escuela Taller 
de Restauración de Patrimonio Mueble de DPZ, se ha suspendi-
do el vínculo entre las Escuelas Taller DPZ XIV y Pepe Escudero  
de León.

Una vez más el voluntariado y los participantes del Permiso Solida-
rio, que ha realizado su estancia este año en León, han sido pro-
tagonistas en la creación de nuevos vínculos y del fortalecimiento 
de otros, facilitando la comunicación y el intercambio de miradas 
y experiencias. La visita desde León de responsables del MINED, ha 
sido parte importante en el Proyecto de Educación Infantil y en las 
relaciones entre las dos ciudades. En todos estos vínculos han par-
ticipado 112 entidades (60 en León y 52 en Zaragoza) y se han 
realizado 723 actividades con un total de 8.308 participantes. 

Podemos concluir que el ámbito educativo sigue teniendo gran 
importancia en este hermanamiento, tanto por la totalidad de los 
niveles que abarca, el número de entidades participantes como 
por el impacto social de las actuaciones tanto en León como en 
Zaragoza pero otros ámbitos se han desarrollado con fuerza. Re-
sultados no previstos y de enorme relevancia han sido los vínculos 
generados por los  Proyectos de Baloncesto y Radios Hermanadas.
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CENTIMOS SOLIDARIOS

más en el ámbito educativo
•	El Consejo Escolar (con asistencia de representantes de los 

colegios y bibliotecas hermanadas) continúa siendo el ámbito 
de formación: las escuelas demandan temas que el Hermana-
miento facilita. El Consejo se reúne aproximadamente cada  
6 semanas en la ciudad de León e integra centros de la zona 
periurbana de León y de la Zona Rural Noreste.

•	Construcción de la Escuela San Jerónimo (reparto de La Mer-
ced): este año se ha culminado la construcción y puesta en 
marcha de esta escuela, cuyo proyecto se inició en el 2016, en 
colaboración con el Hermanamiento de Utrecht (Holanda), la 
Alcaldía de León y el MINED. La aportación de Céntimos ha sido 
del 10% de los 41.500 € invertidos este año.

•	La ya habitual Campaña de sensibilización a favor de la matri-
culación y contra el absentismo escolar: caminatas, liga inter-
colegial de fútbol, pancartas (“mantas”), visita sorpresa de la 
juegoteca móvil…

•	Se han realizado actividades en dinámica “escuela de padres”, 
destinadas a la sensibilización en temas de prevención de abuso 
sexual, violencia de género, tiempo libre, implementación de 
límites conductuales, etc., tanto en el NER El Tololar como en el 
NER Rebeca Rivas.

Ámbito de la atención a la mujer
•	Asesoría jurídica y acompañamiento psicológico a mujeres en 

situación de violencia, en colaboración con la veterana asocia-
ción Mary Barreda. Concretamente, las atenciones realizadas 
han sido las siguientes:

Zona Urbana Zona Rural

Especialidad Atendidas
Número 

Consultas Atendidas
Número 

Consultas

Psicológica 100 357 37 90

Jurídica 76 344 9 103

Social 0 0 23 66

Total 176 701 69 259

Continuamos trabajando en la Zona Rural Noreste del municipio 
de León, gracias a la aportación solidaria de empleados municipa-
les, actuando en los siguientes ámbitos:

educación de Personas adultas  
y Jóvenes
•	Se ha apoyado el programa del Ministerio de Educación (MI-

NED), dirigido a personas que han salido del sistema educativo 
regular por motivos de trabajo, dificultades económicas o dis-
tancia. Con asistencia dominical, están trabajando para culmi-
nar su primaria o secundaria.

•	Concretamente se han apoyado seis círculos de estudio, dotan-
do de material didáctico al alumnado, así como becas para do-
centes y estudiantes egresados de este Programa con el objetivo 
de finalizar estudios de secundaria o técnico/universitarios.

educación infantil
•	Se ha continuado la línea de trabajo de capacitación de las maes-

tras de este nivel, tanto metodológicamente como en cuanto a 
sensibilización del papel de este nivel educativo en el desarrollo 
emocional y cognitivo de niños y niñas. Concretamente se ha 
llegado a más de 50 maestras comunitarias y 5 itinerantes, que 
imparten clase a unos 1.500 niños.

•	Se ha facilitado apoyo económico a 7 maestras de preescolares 
comunitarios para que puedan desplazarse a los encuentros de 
capacitación.

•	Se ha entregado material pedagógico a 10 preescolares comu-
nitarios: La Pintora, 3 de Julio, La Peineta, Rebeca Rivas, Tololar, 
La Morita, Palo de Lapa, El Porvenir, Los Pocitos y Los Pollitos.
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Jornadas conLeon
Las Jornadas ConLeón 2017 giraron en torno a la celebración de 
los 25 años del Hermanamiento. Una semana intensa que daba 
inicio con la charla/debate “Retos de la Cooperación en el Mundo 
Actual”. Se dio paso a un encuentro con los servicios municipales 
para hablar de cooperación directa con León y poner en común 
todo el trabajo que se comparte entre las dos ciudades. El acto 
institucional se realizó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Zaragoza, con la participación del Sr. Alcalde y responsables de la 
UNAN-León, Unizar, Ecodes y el Departamento de Innovación de 
la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón. Contamos 
con música nicaragüense, así como el estreno del tráiler del do-
cumental “Portadores de Sueños”. El broche a estas Jornadas fue 
la animación infantil en el Parque José Antonio Labordeta con las 
gigantonas Paquita y Lupita y los Pepes Cabezones como prota-
gonistas y el acompañamiento de batucada, Samba da Praça, y 
cuentacuentos y teatro con Tachán Teatro.

También en León se ha realizado la celebración con un acto masivo en el Teatro Municipal con representantes de las instituciones y entida-
des sociales con las que trabaja el Hermanamiento en León. Contamos con las palabras del Alcalde de León, la Cónsul de España en León, 
responsables del Hermanamiento y Ecodes y de distintos participantes en nuestros proyectos: maestras, jóvenes, líderes comunitarios…  
con actuaciones musicales y folklor nicaragüense y nos acompañaron más de 400 personas de las entidades de los proyectos y los vínculos, 
colaboradores y amigos y amigas del Hermanamiento en León.

educación para el Desarrollo  
y la ciudadanía global
Fomentar la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 
es una de las líneas principales de trabajo del Hermanamiento. 
Educando de esta forma pretendemos apostar por otra manera 
de mirar y entender el mundo, y que las interrelaciones entre 
Norte y Sur estén más cerca de la ciudadanía. Este año, se han 
realizado 48 actividades con alrededor de 1.500 participantes.

Se ha trabajado con los distintos vínculos escolares, con una gran 
cantidad de actividades: cuento de “Cuidadín y Gastón” sobre 
consumo responsable, exposiciones que acercaban Nicaragua 
a las y los estudiantes de Zaragoza, talleres e intercambio de ma-
teriales educativos con los centros escolares de León. Las expo-
siciones “La Fuerza de las Mujeres”, “X Aniversario Ciudades 
Hermanadas”, y “Música y Folclore” han recorrido llevando su 
mensaje a distintos centros escolares, bibliotecas y espacios de la 
ciudad de Zaragoza.

Hemos participado en la Mesa Redonda Grandes Ejes de Trabajo, dentro del Ciclo de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2017-
2019. “Cooperación en el Departamento de León, Nicaragua”. Y en la sesión “Defensoras de Derechos Humanos e Iniciativas de Mujeres 
en Nicaragua” en el Curso “Constructoras de Paz y Defensoras de los Derechos Humanos” del Seminario de Investigación para la Paz.

En la ciudad de León se realizaron talleres sobre el cuento y el género, y sobre el uso de las redes sociales dentro de organiza-
ciones sociales. Cuatro talleres en el marco del proyecto “10 mujeres” que fue la propuesta seleccionada para realizarse en el marco de 
la Casa Zaragoza como actividad central de sensibilización con el tema de género. Este espacio sigue siendo un lugar de encuentro 
para 8 organizaciones y colectivos de la ciudad de León que no cuentan con un espacio propio de trabajo, reuniones, talleres y forma-
ción. Queremos destacar la sinergia con la que se trabaja con estas entidades y en este ámbito de la formación y dinamización. Muchas de 
estas entidades convergen en el trabajo en el Reparto Tomás Borge, en el trabajo en Prevención de la Violencia de Género y en la Educación 
en el Tiempo Libre.
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Diálogo cultural
Esta es una dimensión esencial de la relación entre dos ciudades hermanas y en 
2017 ha tenido dos hitos muy significativos: el intercambio de músicos que se 
produjo en el marco de la celebración de los 25 años del Hermanamiento en el Tea-
tro Municipal de León, con las actuación de los grupos de la Escuela Municipal de 
Música de León y el grupo La Marca de Ifigenia de Zaragoza, y el intercambio de 
artistas plásticos en el marco de las Becas de la OEI con la presencia en Zaragoza 
del pintor Alan Lindo y en León de la ilustradora Beatriz Plaza. Ambos realizaron 
una intervención en un autobús abandonado en la Escuela de Educación Especial 
que han convertido en un aula de lectura. En las celebraciones en León y Zaragoza,  
la música, la gastronomía, el folklore y las tradiciones, han tenido una pre-
sencia muy destacada.

La música y el folklor nicaragüense han estado presentes en Teruel, 
en el Encuentro de Gigantes y Cabezudos. La Gigantona Lupita 
y el Pepe Cabezón pudieron compartir con sus hermanas y her-
manos de Aragón. Se le ha dado voz a la literatura nicaragüense 
a través de exposiciones con material bibliográfico en las Biblio-
tecas hermanadas María Moliner y Manuel Alvar. Los cuentos, los 
juegos tradicionales y la Gigantona Lupita con el Pepe Cabezón, han 
estado presentes en multitud de actividades de los centros escolares 
hermanados y los vínculos, así como nuestros cuentos, juegos y 
tradiciones están presentes en León a través de las actividades que 
realizan los voluntarios.

Se ha trabajado en León la influencia africana en Latinoamérica  
y el Caribe por medio de talleres de percusión y danza afro trabajan-
do la cultura popular desde la perspectiva de la fusión de la música  
y la danza.

Participación en las actividades de 
la FaS
Durante todo el año se ha participado activamente en los Grupos 
de Trabajo de la FAS: UNAQUÍ, y el Área de Fortalecimiento,  
se ha impulsado el proceso de Quorum Global y se ha forma-
do parte de la Permanente de la FAS en la Vocalía de Fortaleci-
miento. Junto a UNAQUÍ y otras organizaciones que trabajan en 
este ámbito se ha seguido participando en el proyecto “Global 
Schools”, iniciado en 2016 y que finalizaba este 2017, realizando 
difusión de las herramientas que el Hermanamiento dispone de 
EpDCG y acercándolas a las y los agentes de la educación formal. 
En el último trimestre del año, hemos participado como ponentes 
en la sesión de “Sostenibilidad Medioambiental y Consumo 
Responsable” dentro del Curso “Claves y Herramientas para una 
Educación Transformadora” dirigido a profesorado y agentes de 
la educación formal y no formal.

EDUCACI0N PARA EL DESARROLLO

Finalmente, se ha seguido reportando información a todas las personas que colaboran 
sobre todas las actividades que se realizan tanto en Zaragoza como en León, a través 
de cuatro números de la publicación digital, La Boletina; y por medio del Blog del 
Hermanamiento y de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube).
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VOLUNTARIADO

Este año 2017 han pasado por León 27 personas que han parti-
cipado en nuestro Programa de Voluntariado. Toda persona ne-
cesita un proceso de formación antes de viajar y apoyar en los 
proyectos que desarrollamos en León y en la Zona Rural Noreste. 
Por ello, realizamos el Curso de Formación que tuvo lugar de fe-
brero a junio donde a través de metodologías lúdicas, se ha tra-
bajado la cohesión de grupo, diversos contenidos teóricos, y ante 
todo una preparación emocional y mental para las experiencias 
que se va a vivir; es un acercamiento al contexto y realidad de la 
sociedad, la historia y la cultura nicaragüense.

Parte de las voluntarias y los voluntarios que han estado los meses 
de julio y agosto apoyaron los vínculos escolares, fortaleciendo las 
relaciones entre las escuelas hermanadas de las dos ciudades con 
el Proyecto “Educación Emocional, cuentos y emociones en los 
preescolares”. Trabajaron las emociones, diferencias y estereoti-
pos de género por medio de los cuentos infantiles de “Elmer, el 
Elefante de Colores”, “Orejas de Mariposas” y “Érase dos veces. 
La Bella Durmiente”. Cuentos en los que a través de la narración, 
la música y la plástica, pero sobre todo el juego, se fomentó la 
creatividad de las niñas y los niños en romper con los tradicionales 
estereotipos de género en que se nos educa.

Se colaboró apoyando en el refuerzo escolar del Reparto Tomás 
Borge junto al colectivo de Zankistas Fuego y Son, y en la conti-
nuidad del fortalecimiento de las maestras y el profesorado de la 
escuela de Educación Especial.

En León se han realizado 93 actividades por parte de los volun-
tarios y voluntarias. El programa continúa mejorando su siste-
matización y ha sido valorado muy positivamente por el grupo: 
sesiones de formación, ponentes, actividades, materiales y  
condiciones.

El voluntariado ha sido el impulsor y responsable de tres proyec-
tos muy significativos: “Una Escuela de Baloncesto en León”, 
“Radios Hermanadas” e “Intercambio entre los Centros de Salud, 
Delicias Sur y el Tololar”.

El voluntariado ha sido de nuevo uno de los protagonistas des-
tacados de este proyecto. El número de 27 voluntarios que han 
realizado sus estancias en León ha sido significativo así como sus 
aportaciones previas y posteriores a las actividades de los vínculos  
(35), la mayoría financiadas con este proyecto así como para el 
transporte de materiales donados por los vínculos, especialmente 
este año materiales de Educación Infantil. Su participación en las 
actividades en León ha sido valorada muy positivamente por el 
personal de la oficina de León. Se ha realizado una campaña de 
difusión muy eficaz, a la primera reunión acudieron 42 personas. 
Una media de 22 personas ha realizado el curso. 
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V INCULOSCUENTAS 2017

Proyectos aprobados y captación de fondos
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CUENTAS 2017

Proyectos ejecutados

evolución de las ayudas recibidas  
en los últimos años






