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Fundada por la 

Orden de la 

Compañía de María 

Nuestra Señora

misiónRedes de Solidaridad es una

institución nicaragüense, de base

comunitaria, humanista, transpa-

rente, promotora del desarrollo

local sostenible integral y

democrático, que trabaja con la

población de Nueva Vida y en

otros sectores. Reconocida a

nivel local, nacional e interna-

cional por su aporte al desarrollo

local del Municipio de Ciudad

Sandino y por su capacidad de

crear vínculos y coordinaciones

con otros sectores.

visión

Contribuir a la generación de

capacidades locales promoviendo

el desarrollo humano mediante

acciones en los ámbitos

educativo, social, sanitario,

económico y político con un rol

protagónico de la comunidad,

transversalizando la equidad de

género y el respeto por el medio

ambiente.

Inscrita con el número perpetuo 2689 en el Registro de 

Asociaciones del Ministerio de Gobernación de Nicaragua

Presidenta: M. Guadalupe Primo odn

Director: Enrique González
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El municipio de 

Ciudad Sandino
Fue creado en el año 2000, es limítrofe 

con el de Managua, capital del país. 

Cuenta con una población total de 

131.573 habitantes, 95% de ellos viviendo 

en áreas urbanas y tan solo un 5% de 

población rural, según la Caracterización 

Municipal del Alcaldía de 2015. Según 

este documento, el 48% de la población 

vive en situación de pobreza (29,5%) o 

pobreza extrema (18,5%).

El barrio Nueva Vida
Nueva Vida se formó como un 

asentamiento de emergencia humanitaria 

para damnificados del huracán Mitch

(1998). La comunidad se ha ido 

consolidando, aunque sigue padeciendo 

problemas de delincuencia, violencia y, 

sobre todo, el abandono por parte de las 

instituciones públicas, a las que reclaman 

mejoras de los servicios públicos, sobre 

todo calles, alumbrado, gestión de 

residuos y alcantarillado. 

Nicaragua
Es un país de unos 130.000 Km2, con unos 

6,3 millones de habitantes. Su IDH (Índice 

de Desarrollo Humano, PNUD, 2019) es de 

0,651 (el segundo más bajo de 

Latinoamérica), en el puesto 126 en el 

mundo. El PIB nominal per cápita es de tan 

sólo 2.147 US$. La población es joven: 

más del 60% tiene menos de 29 años.
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¡Contamos con un Aula 

de Computación 

totalmente equipada!

El curso 2019 se inició con una 

excelente noticia: la integración 

de las clases de computación 

como parte del  currículo 

escolar para los grados de 4º, 

5º y 6º de Primaria. 

Para ello, Redes de Solidaridad 

inauguró una nueva aula de 

computación en el Centro 

Escolar, dotada de 16 

computadoras. 

La asignatura fue impartida por 

una docente especializada en  

Ingeniería en Sistemas de 

Información.

De esta manera Redes de 

Solidaridad sigue 

contribuyendo a la mejora de la 

calidad en la educación de las 

niñas y niños de Nueva Vida. 
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El equipo de fútbol de Redes de 

Solidaridad, campeón del 

municipio de Ciudad Sandino

A pesar de las limitaciones, los 

estudiantes lograron en 2019 una 

importantísima victoria deportiva 

en el Campeonato Municipal 

organizado por el Ministerio de 

Educación (MINED).

Las y los estudiantes superan sus 

etapas y continúan su Educación

Veintiocho niñas y niños de 

Primaria y veintinueve de 

Preescolar superaron sus 

respectivas etapas educativas 

con éxito. 

Destreza y Arte en las 

actividades extraescolares

Pintura, danza, ajedrez, deporte, 

muralismo, … Una extensa 

selección de actividades 

extraescolares para 

complementar la formación de 

nuestras niñas y niños. 
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Desde las mujeres y para 

las mujeres

El Proyecto “Equidad de Género y 

Lucha contra la Violencia hacia las 

Mujeres en Nueva Vida, 

Nicaragua”, ejecutado por Redes 

de Solidaridad durante todo este 

2019, tuvo como principal objetivo 

“mejorar el análisis, conocimiento, 

prevención y atención de los casos 

de violencia contra las mujeres a 

través de un programa de 

sensibilización, campañas 

masivas y atención psicosocial 

para niñas, adolescentes y 

mujeres”.

Este proyecto ha supuesto trabajo 

con estudiantes, madres y padres 

del Centro Escolar y, por supuesto 

atención a mujeres que han 

sufrido o están en riesgo de sufrir 

violencia de género. 

Uno de los resultados más 

relevantes del proyecto es la 

elaboración de un estudio sobre 

Situación de Violencia de Género 

contra la Mujer en Nueva Vida, 

único en esta materia en la zona, y 

que tristemente confirma muchos 

de nuestros temores: 6 de cada 10 

mujeres de Nueva Vida han sufrido 

alguna vez este tipo de violencia. 
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En octubre celebramos un taller sobre la 

Ley contra la violencia hacia las mujeres, 

conocida como Ley 779. El taller fue 

impartido con la colaboración del Bufete 

Jurídico de la UCA, Universidad 

Centroamericana de Managua. Al acto 

asistieron más de 30 personas, la 

mayoría mujeres. 

Uno de los componentes del Proyecto 

fue la campaña de sensibilización. Con el 

título “Asume el reto: + equidad –

violencia”, fue dirigida a toda la 

comunidad de Nueva Vida, de manera 

particular a la comunidad escolar de 

nuestro Centro: niños y niñas, equipo 

docente, madres y padres de 

estudiantes.

Celebramos en Redes de Solidaridad dos 

Ferias Familiares en torno al tema de la 

prevención de la violencia hacia las 

Mujeres. La primera fue en octubre, y la 

segunda en noviembre. Algunas 

actividades fueron: realización de 

murales sobre equidad de género, 

encuentros de madres y padres, 

circuitos deportivos, actividades 

culturales, entregas de materiales 

promocionales de la Campaña, 

realización de una manta reivindicativa 

por parte de las mujeres.  
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Las malas condiciones 

de salubridad y el 

trabajo por la Salud 

en la comunidad

Las condiciones de salubridad de 

Nueva Vida no son las mejores: el 

barrio no cuenta con 

alcantarillado, a pesar de contar 

con más de 10.000 habitantes. 

Para realizar sus necesidades, 

muchos pobladores/as tienen en 

sus casas letrinas, un simple hoyo 

en el patio. Otros ni eso. Además, 

Nueva Vida está contiguo a un 

enorme vertedero municipal, mal 

gestionado y con montones de 

basuras a escasos metros de las 

viviendas. Muchas veces las 

quemas de residuos oscurecen el 

cielo de la zona durante días. 

En esta situación tan insalubre, el 

Dispensario médico de Redes de 

Solidaridad es un referente para 

todos los habitantes del barrio 

Nueva Vida en lo concerniente al 

cuidado de la Salud.

El trabajo del Área de Salud se 

articula en dos ejes principales: la 

Promoción de la Salud y la 

Atención Sanitaria. 
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En lo que se refiere a Atención Sanitaria, 

las 4 áreas del Dispensario fueron: 

Atención en Medicina general (2.170 

atenciones brindadas de forma gratuita).

Atención en Enfermería (5.916 

atenciones brindadas)

Laboratorio de Análisis Clínico (2.709 

análisis realizados)

Venta Social de Medicamentos (con una 

amplia lista de medicamentos siempre 

disponibles y a precios muy accesibles). 

Por otro lado y en lo que se refiere a 

Promoción de la Salud, algunos de los 

temas que se han abordado fueron: 

 prevención del cáncer de mama,

 prevención del dengue, 

 la importancia de una dieta 

balanceada, 

 hipertensión arterial, 

 diabetes, 

 parasitosis y su prevención

 uso correcto de antibióticos, 

 vaginitis, 

 prostatitis, 

 equidad de género, 

 prevención de la violencia contra la 

mujer.

Estos talleres responden siempre a los 

intereses de las y los usuarios del área, y 

en ellos siempre se promueve la 

participación activa de la comunidad, en 

especial de las mujeres.  
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El voluntariado nos 

hace tejer nuevas 

Redes de 

Solidaridad. 

Alessandra (Italia): 

“Sin el apoyo de las 

instituciones, a veces 

me sorprende como 

la población, con una 

fuerza increíble, 

sigue luchando para 

sobrevivir”. 

Alessia (Italia): 

“Creo que la educación 

sea el camino más 

importante para el 

desarrollo humano y 

Redes trabaja 

constantemente 

en eso”.

En Redes de Solidaridad siempre hemos tenido la gran 

suerte de contar con gente que quiere ayudarnos de 

forma desinteresada. Gente joven y mayor, de muy cerca 

y de muy lejos; que acuden a Redes, a Nueva Vida, a 

dejarnos lo mejor de sus conocimientos y habilidades. 

A todas y todos, ¡muchas gracias! 

Jessica (Nicaragua): 

“Redes es un lugar 

donde recibes apoyo, 

lleno de personas 

humanistas dispuestas 

a ayudarte…  la 

verdad, estoy 

agradecida”.

Martina odn (México): 

“Redes es un lugar único 

de semillas de vida, ya 

hay generaciones de 

jóvenes en la universidad, 

profesionales,… Ya se 

encuentran los frutos, 

vale la pena seguir 

apostando”.

Daniela (Italia): 

“Me di cuenta de 

lo mucho que se 

puede hacer con 

instrumentos 

básicos por la 

gente de la 

comunidad”.

Francesca (Italia): 

“Me impactó el 

gran entusiasmo 

de los niños, 

participando en 

todas las 

actividades”.

Marianna (Italia): 

“Los niños en 

Redes se sienten en 

casa, estimulados. 

Tengo la esperanza 

que compartirán lo 

aprendido con sus 

familias”.

Alessandro (Italia): 

“Hay un choque 

fuerte  entre la 

gran  vitalidad de 

la gente y la poca 

importancia que se 

le da a la 

violencia”. 

Vanessa (Italia): 

“Me sorprendió 

de Redes su 

estructura, la 

calidad del 

personal y su 

humanidad”. 

Nuestro agradecimiento especial a Cáritas Ambrosiana de Milán, Italia, por su apoyo.
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Las cifras reflejan sólo 

las cantidades recibidas 

en 2019, aunque la 

ejecución presupues-

taria pueda haberse 

realizado en otro 

periodo.

¿Querés apoyarnos?

Podés hacer tu donación en: 

Banco LAFISE Bancentro

SWIFT  Code BCCENIMA

Cuenta en dólares: 101 601 653

Cuenta en córdobas: 100 201 431

O escríbenos a: 

redesdireccion@gmail.com
Organisation pour le Développement 
avec des Nouvelles Solidarités

Orden de la 

Compañía de María 

Nuestra Señora

¡¡Muchas gracias por tejer Redes de Solidaridad!!

No existen datos fiables de desempleo, 

pero se acepta que la mayoría de los 

nicaragüenses viven en la pobreza y se 

mantienen gracias a actividades propias de 

la economía informal, sin seguro médico y 

sin derechos laborales. Sería justo que el 

estado garantizara los derechos 

fundamentales de las y los nicaragüenses, 

como la Educación o la Salud. El estado 

nicaragüense no apoya, sin embargo, los 

proyectos de Redes de Solidaridad, que 

vienen a mejorar en parte el cumplimiento 

de estos derechos. Por ello son tan 

importantes la ayuda externa, las 

donaciones y la cooperación al desarrollo. 

El ideal para el mantenimiento de todos 

estos proyectos sería la autosostenibi-

lidad, que podría buscarse mediante el 

apoyo de la misma población meta, basado 

en contribuciones por servicios. Sin 

embargo y en las condiciones actuales de 

pobreza de la comunidad, esto no es 

posible. Muchas familias de Nueva Vida 

tienen auténticas dificultades para cubrir 

sus necesidades más básicas, incluida la 

alimentación. La situación de pobreza se ha 

agravado en este 2019, como consecuencia 

de la crisis social iniciada en 2018 y que 

desembocó en cientos de muertos, más de 

70.000 nicaragüenses exiliados y una 

economía cada vez más frágil. 

Compañía de María, Roma (Italia) 71.915,57   

Compañía de María México 12.077,00   

ODNs - Fund. Roncalli (Canadá) 11.328,70   

FISC - Cáritas la Rioja (España) 7.457,09   

Cáritas Ambrosiana Milán (Italia) 6.676,27   

FISC - Ayto. de San Fernando (España) 5.957,38   

FISC - Ayto. Andoain (España) 4.423,24   

Total US$ 2019 119.835,25   
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Compañía de María 

Nuestra Señora

Visita nuestro blog en internet: 

redesdesolidaridad.wordpress.com


