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Mujeres de la Reserva Biosfera Bosawas se
capacitan en liderazgo y género

E

n liderazgo y equidad
de género, fueron capacitadas mujeres indígenas de las asociaciones
Wimpa de la población miskita y Yakmasbu de la mayangna en la Reserva Biosfera Bosawás.
En la actividad participaron
13 mujeres y fue facilitada por la voluntaria Marieli Martínez, y Lissette Ruiz,
socióloga y facilitadora de
las organizaciones de mujeres indígenas del proyecto Protección de la Reserva
Biosfera Bosawas y Desarrollo Sostenible de la Zona,
ejecutado por Centro Humboldt.
A través de la metodología “educación popular”, en
este caso afiches y juegos
se les explicó a estas personas generalidades y conceptos básicos de género,
y las cualidades que debe
tener un líder o lidereza, incluso técnicas para compartir información sin perder
la calidad de ésta, a como
también consejos para hablar en público y cómo preparar agenda de trabajo.

“La actividad fue satisfactoria. Se apreció en las participantes el ánimo de continuar adquiriendo conocimientos en
esta temática, sobre todo porque descubrieron que se trata
de sus derechos y deberes,” expresó Ruíz.
Esta iniciativa también fue coordinada con el proyecto Fortalecimiento de acciones de Producción y Protección Ambiental con Equidad de Género en la Reserva Biosfera Bosawás, ejecutado por Centro Humboldt, y financiado por
Danida e Hivos.
Página 1

Humboldt Noticias

No 314

XX años El cambio climático nos cambia la vida... conservemos nuestro futuro

Docentes de Bosawas se profesionalizan

M

ás de 70 maestros y maestras empíricos de los
territorios Mayagna Sauni Bu e Indian Tasbaika
Kum (miskito) de la Reserva Biosfera Bosawas
están siendo capacitados por el Ministerio de Educación
(MINED), con el fin de profesionalizarlos en la docencia y
acreditarlos, para contribuir con la calidad educativa que se
imparte a los alumnos y alumnas de primaria y secundaria
de estas etnias.
Centro Humboldt, a través del proyecto Protección de la
Reserva Biosfera Bosawas y Desarrollo Sostenible de la
Zona, apoya esta iniciativa en coordinación del MINED,
desde aproximadamente 10 años.
“Estos profesores y profesoras han mejorado sus
capacidades técnicas adquiriendo nuevos conocimientos.
Por ejemplo, no sabían planear una clase”, dijo Lissette
Ruíz, facilitadora de organizaciones de mujeres indígenas
de Centro Humboldt.
Durante estos años de incidencia se concretó una Delegación
especial del MINED en la zona, la inclusión del grupo
docente al Sistema Escolar Nacional, y la entrega del salario
en la cabecera municipal de San Andrés, lo cual facilita

la seguridad y la reducción
de costos de transporte, ya
que anteriormente el retiro
lo realizaban en Wiwilí.
Es preciso mencionar que
en estos territorios existen
44 escuelas, de ellas cuatro
son institutos de secundaria,
los cuales se han logrado
edificar a través de esta
iniciativa.
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Donantes canadienses visitan comunidades de
Somotillo

L

a población de las comunidades Los Limones y Santa Teresa del
municipio de Somotillo, departamento de Chinandega,
recibieron a un grupo canadiense conformado por
docentes y representantes
de la organización Cambio
para los Niños (Change for
Children).
El objetivo de la visita fue
para conocer las características de estas zonas, incluyendo a sus habitantes,
quienes gracias al apoyo financiero de estos canadienses se han beneficiado a
más de 90 familias con cocinas mejoradas, amigables
con la salud y el ambiente,
además de la construcción
de pozos de agua para consumo humano, a través del
Proyecto Pozos Comunitarios, coordinado por Pedro
López y ejecutado por Centro Humboldt en Chinandega, León y Estelí.

Se está protegiendo la salud de las mujeres, de niñas y
niños, y se están preservando los árboles, porque estas
cocinas funcionan con poca leña”, comentó Patsy Ho,
maestra candiense de primaria.
Diana Dalley, voluntaria e integrante de la Junta Directiva
de Cambio para los Niños, manifestó lo agradable que fue
ver con sus ojos el impacto positivo que tiene el trabajo que
hacen como donantes en conjunto de Centro Humboldt.
“Pudimos apreciar la pobreza en la cual viven estas personas. Ahora sabemos que tenemos que trabajar más, realizar diferentes actividades allá en Canadá para recaudar
fondos y así apoyar a estas personas”, dijo Dalley.

Aprenden a construir cocinas mejoradas
Durante la gira también se visitó la pequeña empresa Cocina mi Fogón para León y toda mi Nación, propiedad de
Juan Gutiérrez, a quien Centro Humboldt vendedor de estas cocinas. En este local, los y las canadienses apreciaron
22 diseños de cocinas a base de cemento, metal, cerámica,
entre otros materiales.
La construcción de estas cocinas, cuyos precios oscilan entre los 40 a mil dólares, fue explicada paso a paso por

El
grupo
de
Canadá
conformado
por
nueve
personas, ocho mujeres
y un varón, vieron que
las familias están usando
desde hace un año estas
cocinas como alternativa de
la tradicional. “Para mi fue
muy importante esta visita.
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Gutiérrez, en ese momento
confeccionaba una cocina
e invitó y guió a estos canadienses, para finalizar la
construcción de la pieza.

Por su parte Lorena Swift, representante de Cambio para
los Niños, continuará apoyando a la población de estas comunidades, puesto que la calidad de vida de ellas ha cambiado, tal y como lo manifestaron las y las beneficiarias
durante la visita.
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