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redes de solidaridad 
barrio Nueva Vida, III etapa  

Ciudad Sandino, Nicaragua 

(505) 8927 4507 

rsolidaridad@gmail.com 
www.redesdesolidaridad.wordpress.com 

Fundada por la  

Orden de la Compañía de 

María Nuestra Señora 

El grupo de Mujeres que superaron 

con éxito el taller de formación en 

Manualidades, en noviembre de 2021. 
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misión 

Redes de Solidaridad es una 

institución nicaragüense, de 

base comunitaria, humanista, 

transparente, 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 internacional 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 promo-

viendo 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.  

redes de solidaridad es una 

asociación nicaragüense sin fines  

de lucro, inscrita con el número 

perpetuo 2689 en el Registro de 

Asociaciones del Ministerio de 

Gobernación de Nicaragua. 
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El barrio   

Nueva Vida 

El municipio de  

Ciudad Sandino 

Población de Nicaragua 2019: 6,55 millones 

Superficie total de Nicaragua: 130.373 Km2 

PIB per cápita 2020: 1.900 US$ (Banco Mundial) 

Índice de Desarrollo Humano 2019 (PNUD):  

     0,660 (puesto 128 de 189 países). 

El municipio de Ciudad Sandino, 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 de la Alcaldía 

del año 2015. 
  

Según la citada Caracterización, el 48% de 

la población vive en situación de pobreza 

(29,5%) o pobreza extrema (18,5%). 

Originalmente, Nueva Vida se formó como 

un proyecto de emergencia humanitaria 

para damnificados del huracán Mitch 

(1998). Transcurridos ya más de 20 años 

de la tragedia, la comunidad de Nueva 

Vida (unos 10.000 habitantes) se está 

organizando y dinamizando, aunque sigue 

padeciendo altos índices de delincuencia, 

violencia intrafamiliar, escasa formación 

y, sobre todo, el olvido por parte de las 

instituciones públicas que deberían 

mejorar desde las viviendas hasta los 

servicios sociales como vías y calles, 

alumbrado público, agua potable, 

alcantarillado, gestión de residuos, salud, 

educación, ocio y cultura.  

CONTEXTO 
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Después del complicadísimo año 2020, en 

el que dio inicio la pandemia de COVID19, 

el año 2021 estuvo marcado por la 

continuidad en las medidas de prevención y 

el inicio de la vacunación en todo el mundo.  

En Nicaragua hubo varias olas de contagio, 

la más aguda en septiembre. Ello no detuvo 

el trabajo de nuestra Área de Salud, antes 

al contrario, aunque en algunos momentos 

el número de usuarios/as disminuyó, 

debido al miedo a los contagios. 

 

Redes de Solidaridad cuenta con un 

pequeño dispensario médico donde ofrecer 

a la comunidad de Nueva Vida atención 

médica general, venta social de 

medicamentos, enfermería y laboratorio de 

bioanálisis  clínico.  

 

Durante el año 2021 se atendió a 1.696 

personas, de las que un 69% eran niñas y 

mujeres, debido a la priorización de la 

atención a mujeres establecida en nuestros 

lineamientos de trabajo. El 45% de las y los 

atendidos eran menores de 14 años. Llama 

la atención entre las mujeres menores de 

14 años la alta presencia de enfermedades 

genitourinarias, seguidas por los 

problemas digestivos. Las enfermedades 

más frecuentes en varones menores de 14 

años fueron las respiratorias. El laboratorio 

de bioanálisis realizó 568 pruebas. 

 

Como siempre, la Promoción de la Salud 

tiene un lugar preponderante en el trabajo 

de Redes. Este año se repitieron acciones 

formativas dirigidas a escolares, madres y 

padres. Las mujeres del grupo de  víctimas 

/ sobrevivientes de violencia machista 

pudieron disfrutar también  de consejería 

personalizada sobre Salud. Hay que 

resaltar los talleres dirigidos a niños, niñas 

y adolescentes sobre prevención de 

embarazos precoces, uno de los problemas 

más graves de la adolescencia en 

Nicaragua, por el elevado número de 

embarazos a edad temprana. 

Según datos oficiales, hasta  

el 31 de diciembre de 2021 se 

habían confirmado 290 millones 

de personas contagiadas de 

coronavirus, 17.000 de ellas 

en Nicaragua.  
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En el año 2021 las cosas se fueron 

apaciguando poco a poco en nuestro 

Centro Escolar, después del convulso y 

pandémico 2020. Las clases se fueron 

normalizando y no fue necesario cerrar 

ningún aula, gracias a las medidas de 

prevención de la COVID19 tomadas por la 

Redes de Solidaridad; centradas 

principalmente en el uso de mascarillas, el 

lavado constante de manos y el 

mantenimiento de la distancia de 

seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Centro Escolar es privado pero 

con un marcado carácter social, dado que 

está dirigido a familias de muy escasos 

recursos de Nueva Vida y zonas aledañas. 

El Centro Escolar Redes de Solidaridad se 

destaca en Nicaragua por estar 

trabajando desde hace años los ejes 

transversales de Equidad de Género, 

Medio Ambiente y Cultura de Paz.  

 

El curso escolar terminó en diciembre con 

un total de 181 estudiantes (50,3% niñas), 

de los que 52 se corresponden con 

preescolar y 129 con primaria. Lograron 

superar su etapa inicial y pasar a primaria 

31 estudiantes (54,8% de niñas), mientras 

que superaron el sexto grado de primaria 

16 estudiantes (la mitad niñas), lo que les 

da acceso a la educación secundaria.  

 

El Centro Escolar Redes de Solidaridad 

participó en los encuentros virtuales 

organizados por la red de colegios de la 

Compañía de María en el mundo, sobre los 

modelos pedagógicos Signa y Unitas, que 

nos sirve para afianzar más lazos con la 

labor educativa de la Compañía.  

EDUCACIÓN 
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El 2021 fue un año lleno de actividades 

relacionadas con la Equidad de Género, la 

Defensa de los Derechos de niñas, niños, 

adolescentes y mujeres, y el Acompaña-

miento de mujeres víctimas / sobrevivientes 

de violencia de Género. Todas estas 

actividades forman parte de un Programa de 

Atención Integral desde un enfoque de 

derechos humanos que describimos a 

continuación de forma resumida. 

Intervenciones de promoción de la equidad 

de género, prevención de la violencia y el 

abuso sexual infantil desarrolladas en el 

Centro Escolar: cuentacuentos, cine foros, 

charlas, jornadas de derechos, talleres, 

investigaciones y exposiciones.  

Espacios artísticos y culturales con enfoque 

de género: pintura, música, presentaciones 

artísticas con protagonismo de las niñas y 

niños participantes.  

Intervenciones comunitarias: muralismos, 

feria del Día de la Mujer, campañas masivas 

de sensibilización sobre equidad, edición de 

una cartilla sobre prevención de la violencia, 

entre otras acciones. 

Edición de un número especial de la revista 

escolar “Chavaladas al Día” sobre derechos 

de las mujeres.  

Formación para la construcción de espacios 

justos, libres y equitativos para docentes, 

estudiantes y madres y padres de 

estudiantes, personal del Área de Salud y 

mujeres de la comunidad.  

Acompañamiento psicosocial y legal a 

mujeres y niños/as, además de atención y 

seguimiento sanitario. Esta atención médica 

incluyó ginecología en los casos en que fue 

necesario.  

Habilitación técnica de mujeres, con cursos 

de manualidades, bisutería, búsqueda de 

empleos y emprendimientos.   

ÁREA PSICOSOCIAL (1) 
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La tasa de fecundidad en adolescentes de Nicaragua es una 

de las más elevadas de América Latina y el Caribe. Los costes 

sociales son enormes para Nicaragua, desde la dimensión 

educativa al desempleo, pasando por los costes asistenciales 

o la disponibilidad para el trabajo (UNFPA, 2017).  



Uno de los eventos más notables del año 

2021 fue el gran acto del 25 de noviembre, 

Día contra la Violencia hacia las Mujeres, 

organizado en Redes de Solidaridad. Con el 

lema “Nada justifica tu violencia. El amor no 

duele”, el acto fue importantísimo para todas 

las personas que anhelamos un mundo sin 

violencia, y sobre todo sin violencia hacia las 

mujeres y las niñas.  

 

El acto contó con 3 espacios simultáneos: 
 

Festival artístico, en el que se desarrollaron 

12 actuaciones artísticas y culturales por 

artistas invitados, estudiantes del Centro 

Escolar y mujeres de Redes de Solidaridad. 

Entre los números artísticos hubo bailes, 

acrósticos, dramatizaciones y cantos. 

Durante el festival disfrutamos de un 

concierto de la cantautora Cesia Viurlet. 

 

Stands informativos y juegos educativos: 

hubo stands informativos de organizaciones 

invitadas, exposiciones de estudiantes de 4°, 

5° y 6° grado con las temáticas de equidad 

de género, prevención de violencia y abuso 

sexual infantil. También se realizaron juegos 

educativos y se facilitaron las condiciones 

para que las mujeres emprendedoras del 

Programa de Atención Integral comer-

cializaran sus productos.   

 

Galería de pintura: con el nombre “Niñas y 

Niños pintando Contra la violencia”, se 

presentaron 13 obras enfocadas en la 

prevención de violencia, realizadas por 

estudiantes de los Talleres de Pintura. 

 

Lo más importante es que fue un gran acto 

con el protagonismo de la comunidad de 

Nueva Vida, y que contó con la presencia de 

estudiantes del Centro Escolar, madres, 

padres, educadores, personal de salud y 

psicosocial y todo el equipo de Redes al 

completo, además de invitados especiales 

que acudieron a la cita y llenaron con su arte 

nuestro escenario.   
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La pandemia de COVID19 y sus terribles 

efectos sobre la economía y el empleo no 

pudieron vencer a la solidaridad y su 

enorme fuerza. Desde lugares muy lejanos, 

muchas amigas y amigos siguen confiando 

en el trabajo de Redes de Solidaridad.  
 

A todos ellos, ¡muchas gracias!   
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¿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 

Las cifras reflejan sólo las cantidades recibidas en 

2021, aunque la ejecución presupuestaria pueda 

haberse realizado en otro periodo. 

Organisation pour le Développement  
avec des Nouvelles Solidarités 

Compañía  

de María 

Financiador Cuantía (US$) 

A través de FISC España 

Ayuntamiento de Irún 10,623.48 

Ayuntamiento de Utebo 8,955.96 

Ayto. Andoain  4,238.90 

ICO Médicos La Rioja  1,874.50 

ICO Médicos Zaragoza 6,274.86 

Diputación Valladolid  10,350.00 

Diputación Cádiz  2,058.50 

Fondos propios FISC 4,157.25 

Caritas Amb. Milán (Italia) 23,000.00 

ODNs FRANCIA 23,000.00 

ODNs Cobham. Reino Unido 1,928.75 

Total 96,462.21 
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redes de solidaridad 
barrio Nueva Vida, Ciudad Sandino 

Nicaragua 

Teléfono: (505) 8927.4507 

rsolidaridad@gmail.com 

Fundada por la 

Orden de la  

Compañía de María 

Nuestra Señora 

Visita nuestro blog en internet:  

                   redesdesolidaridad.wordpress.com 


