Datos
sobre el País...
Datos sobre
la República
de NICARAGUA...
Situación Geográfica
Limites:
N Honduras
S Costa Rica,
O Oceano Pacífico
E Mar Caribe.

En medio del Istmo Centroamericano
República de Nicaragua
Capital: Managua
Población: 46,8 habitantes por km2
Moneda: Córdoba
Idioma oficial: español
Religión: predomina la católica
Gentilicio: Nicaragüense
Esperanza de vida: 77 años

Nicaragua se divide en 2 regiones
autónomas y 15 Departamentos. Estos, se
dividen en municipios (153).
Desde el año 1999 FEACCU ha colaborado
con el Departamento de Jinotega.

LA CONCORDIA
Departamento JINOTEGA
La Concordia con sus 36 comunidades indígenas
es uno de los municipios más pobres de
Nicaragua.

La población vive de una agricultura/ganadería muy primitiva.
Muchos bosques han ido desapareciendo por la expansión de la agricultura y
pastizales para la ganadería extensiva.
Las viviendas tienen escasas condiciones de confort e insuficientes garantías
de higiene, carencias que se extienden a la alimentación y a otros aspectos
de su régimen de vida.

Las comunicaciones entre el núcleo y los barrios rurales son pistas forestales
por donde sólo pueden transitar vehículos todoterreno.

Acuerdo de colaboración entre
AMNLAE y FEACCU...
Catástrofe HURACÁN MITCH (1998)
Compromiso de Hermandad La Concordia-Canfranc

Acuerdo de Colaboración FEACCU- AMNLAE (1999)

“Casa de la
Mujer Juana
Paula herrera
Úbeda”

Asociación de Mujeres que desarrolla esfuerzos encaminados a lograr
la transformación de las relaciones desiguales entre hombres y
mujeres
Promueven un liderazgo de las mujeres que les permita hacer uso de
sus derechos de ciudadanía

-LA CONCORDIA-

DEPART. JINOTEGA
(Afiliada a AMNLAE)

Fomentan la participación de las mujeres en el ámbito económico y
social a través de la promoción y la integración de las mujeres en
labores agrícolas

“Formación a Mujeres y familias Nicaragüenses
afectadas por el huracán Mitch, sobre prevención
sanitaria, educación e informática”
Desplazamiento de 3 mujeres de
AMNLAE, para recibir formación
en temas de salud, educación e
informática.

Estas
mujeres
fueron
Canalizadoras y difusoras de la
formación recibida, para formar
a más mujeres nicaragüenses

Se facilitó, un equipo informático con modem para
instalar en el único lugar con luz y teléfono del
municipio y mantener contacto para seguir canalizando
e intercambiando información.

Técnicas de
comunicación
Planificación familiar:
métodos anticonceptivos

Enfermedades de transmisión
sexual y prevención

Primeros auxilios

Higiene personal

Enfermedades endémicas en
Nicaragua

Salud medio ambiental,
en especial el agua

Higiene alimentaria
Movilización de enfermos y
accidentados

“Construcción de una Escuela de formación para la
mujer de La Concordia y Creación de las instalaciones
para introducir a la mujer en un proyecto de porcino”.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Por un lado: Crear una
infraestructura para poder dar
formación en temas de salud,
educación e informática.
Y por otro lado: el
acondicionamiento material de
las viviendas familiares para
instalar una pareja de cerdos.
Se entrega a 50 familias de comunidades de la Concordia,
una pareja de cerdos para el engorde, posterior matacía o
para la reproducción y venta del ganado porcino.

“Explotación económica del porcino, por mujeres del
municipio de La Concordia”.
...Continuación del proyecto anterior...
Se benefician 5 comunidades
de La concordia.

Se entregan 60 cerdas de 2
meses, a 30 mujeres, para
reproducción y venta de crías
Se realizan Talleres de
cuidado y manejo de cerdos
Se entrega concentrado para
alimentar a los cerdos.

“Siembra de veinte manzanas de papa en cuatro
comunidades de La Concordia”.
Beneficio
a
40
productoras de papas
de
4 comunidades.
Cada mujer establece
1/2 mz para un total de
20 mz
Se realizan talleres de
capacitación,
para
cultivar, cosechar y
comercializar
el
tubérculo.

Visita de un técnico de FEACCU a NICARAGUA
Se visitaron instituciones y
entidades locales para
conocer las relaciones y
posibles colaboraciones
entre ellos.

la visita fue crucial
para plantear
proyectos eficaces
de Cooperación y
mejorar las
condiciones de vida
de la zona.
Ayudó a fortalecer los vínculos entre
las dos asociaciones de mujeres y a
aumentar la motivación de FEACCU
para seguir apoyando las iniciativas
que mejoran la calidad de las mujeres
y familias nicaragüenses.

“Fase I. Explotación económica de Aves y Cerdos en 9
Comunidades del municipio de La Concordia”.

Se compran aves, cerdos y
alimentos para ambos, y se
entregan a 63 mujeres de las
familias más necesitadas.

Se les entrega material para
construir sus gallineros y corrales y
se capacita a estas mujeres en el
cuidado y vacunación de los
animales.

“Fase II. Proyecto de Explotación económica de Aves y
Cerdos en el municipio de la Concordia”.
El proyecto dota a 80 beneficiarias de
parejas de gallinas y cerdos, de alimento
para los animales y de botiquín veterinario.
Se realizan talleres de capacitación

Visita del Alcalde de La Concordia
El alcalde de La Concordia, el presidente del Comité de
Solidaridad de Canfranc y La presidenta de FEACCU,
expusieron la situación de los programas de solidaridad de
estas organizaciones con el Ayuntamiento y vecinos de La
Concordia.
El alcalde nicaragüense agradeció la ayuda recibida por la
importancia que tiene para fijar las bases de su desarrollo.

Crianza de Ganado Vacuno con propósito de carne
para mujeres campesinas
50 beneficiarias directas
de 6 Comunidades.
Se compran 50 novillos
para engorde, Semillas
de pasto para pastizales,
Plantación de Árboles
forrajeros, Botiquín
veterinario.
Proyecto en calidad de
crédito. Se pretende
crear un fondo para
beneficiar a más
productoras

“Apoyo a la producción de frijol comercial mediante
fomento de tracción animal y paquetes tecnológicos”
Entrega a 35 Mujeres, 70 novillos
y 35 paquetes tecnológicos para
la siembra de frijol , con semillas, fertilizantes,
herbicidas y fungicidas.

“Apoyo a las actividades agrícolas correspondiente al
Ciclo de primera y postrera del año 2014, con la compra
de paquetes tecnológicos agropecuarios”.
Se entrega a 100 mujeres
productoras, un paquete
tecnológico agropecuario

La familia está preparando la
tierra se aproxima la época de la
siembra

“Adquisición de novillos para yuntas de bueyes como
tracción animal del Ciclo Agrícola 2014 ”.
Se dota a 15 mujeres,
de 15 novillos, como
apoyo agrícola

Tracción animal, para
siembra del frijol.

“Dotación de bonos productivos típicos para mujeres
del municipio de La Concordia”.
Entrega a 14 mujeres de familias vulnerables de La Concordia:
14 vaquillas de vientre para mejorar la dieta alimentaria e ingresos
familiares
14 sacos de semillas de pasto para el alimento del animal.
Formación a las 14 mujeres en técnicas básicas de manejo de ganado

“Apoyo a la cadena productiva de frijol en el
municipio de la Concordia”.
Se proporciona a 80 mujeres, insumos y
semillas para la producción de fríjol
comercial o de consumo.
Se hace un
seguimiento
del proceso
productivo
desde
la
preparación
del
suelo
hasta
la
cosecha.

PROYECTOS REALIZADOS GRACIAS A
LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS:
 AYUNTAMIENTO DE HUESCA
 DIPUTACIÓN PROV. DE HUESCA
 GOBIERNO DE ARAGÓN

-GRACIAS POR SU ATENCIÓN-

