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AMCC es una organización autónoma de mujeres, con 33 años de experiencia 
en la formación técnica y la defensa de los derechos de las mujeres. Brinda una 
educación integral en un ambiente seguro, propio y abierto para experimentar, 
con condiciones para el desarrollo de las capacidades de jóvenes y adulta/os 

y la promoción de prácticas amigables con el medio ambiente.

Para llevar a cabo esta misión, AMCC ha desarrollado tres programas.

El equipo de AMCC les brinda un cariñoso saludo y se place en compartir el boletín 
informativo con los logros y avances obtenidos durante el año 2019.

Escuela de Formación 
Técnica de Mujeres Iniciativas Juveniles

Sostenibilidad y Desarrollo 
de Capacidades

ESCUELA DE FORMACIÓN TÉCNICA DE MUJERES

Durante este año AMCC continuó desarrollando cursos de especialidades de la 
mano de las comunidades rurales con las que colabora, posibilitando un espacio 

cercano a las jóvenes en el que descubran y desarrollen sus capacidades. 

INICIATIVAS JUVENILES

El trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres incluyó procesos de 
formación en derechos sexuales y derechos reproductivos. Se realizaron con la 

participación de 32 jóvenes que completaron totalmente su formación, originarias de 
la zona rural y urbana del municipio de Condega, Totogalpa y Ocotal, destacando la 

participación por primera vez de jóvenes de los dos últimos municipios.

SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

A inicios del año, el equipo AMCC realizó modificaciones a la Planificación 
Estratégica 2018-2022 de cara a la crisis que enfrenta el país, Ratificando su misión, 
visión y valores impulsores la organización enfocó gran parte de sus esfuerzos para 

incidir en el ámbito comunitario inmediato en el que viven las jóvenes y el 
fortalecimiento institucional.

La participación y realización de jornadas, campañas, artículos, actividades 
culturales, intercambios, talleres, cursos y demostraciones dentro y fuera de 

las instalaciones, permitieron compartir el trabajo de la organización y 
ampliar la red de colaboradoras/es. 

CURSO DE ESPECIALIDADES Y TALLERES CORTOS

Curso: Soldadura blanda en 
comunidad San Andrés

Fecha: 04 mar - 03 abr 2019
Estudiantes: 10

Curso corto:  Acabados con tierra 
en comunidad El Algodonal

Fecha: 03 abr - 12 abr 2019
Estudiantes: 10 

Curso corto: Acabados con 
tierra en comunidad San Andrés

Fecha: 29 Julio - 31 Jul 2019
Estudiantes: 10

RECALIFICACIÓN TÉCNICA

Oficio: Energía Solar fotovoltaica

Periodo: ll semestre año 2019
Participantes: 03 mujeres y 02 varones

Oficio: Construcción Natural

Periodo: l y ll semestre año 2019
Participantes: 04 mujeres

ACCIONES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

COMUNICACIÓN EXTERNA

Durante todo el año AMCC contó con la colaboración de las comunidades 
cercanas y aportaciones de aliadas y aliados que hicieron posible esta labor y con 

quienes está grandemente agradecida.

GESTIÓN Y MOVILIZACIÓN DE FONDOS 

ACCIONES POR EL CUIDO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ACTIVIDADES LÚDICAS EDUCATIVAS

elaboración de mantas 
en comunidad de San José de Pire

Participantes: 16 jóvenes (14 mujeres
 y 02 hombres)

COMUNIDAD EDUCATIVA

ACCIÓN Y MOVILIZACIÓN

Curso: Vocacional Técnico
1. Construcción natural, 

2. Electricidad, 3. Carpintería,
 4. soldadura eléctrica

Fecha: 12 ago - 02 oct 2019
Estudiantes:  23

Curso corto: Acabados con tierra 
en comunidad San José de Pire

Fecha: 11 nov- 20 nov 2019
Estudiantes: 11

Curso: Soldadura blanda en 
Comunidad Chagüite Grande

Fecha: 13 nov - 11 dic 2019
Estudiantes: 10

22 de abril - Día 
internacional de la tierra

Fecha: 22 abr 2019 
Participantes / 

Coordinaciones: 15 

05 de junio - Día 
internacional 

del medio ambiente.
Fecha: 09 de junio 2019 

Participantes: 40
grupo institucional 

Mural participativo en 
comunidad San José de Pire

Un equipo: 03 mujeres

Formación del personal

A lo largo del año,13 personas (personal 
interno) y 15 personas (personal externo) 
-correspondiente a 93% mujeres y 7% 
hombres-, integraron el equipo de AMCC. 
Como parte de la política de formación y 
actualización constante por medio del 
Plan de Formación del Personal, el 85% 
del personal interno recibió formación a 
fin a su cargo y complementaria, 
elevando la capacidad interna para el 
desarrollo de las actividades y 
manteniendo la motivación del equipo 
por la formación y experimentación 
continua. 

Avances en la construcción de 
las instalaciones

Se realizó mantenimiento constante a 
obras construidas dentro de las 
instalaciones, se implementó un 
prototipo de tecnología para el 
tratamiento de aguas residuales (filtro 
de aguas grises). 

2%

87%

11% mano de obra 
contratada
87% mano de obra 
recalificada
2% mano de obra 
voluntaria

11%

Prácticas demostrativas

Egresadas de cursos técnicos de carpintería, 
construcción natural, soldadura eléctrica 

compartieron las habilidades adquiridas y 
demostraron sus capacidades a la población, 
desmitificando así la segregación de oficios 
por género y motivando a otras jóvenes a 

formarse en un campo técnico.
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Organización Juvenil - Condega
Red de Mujeres del Norte - Matagalpa
Articulación Feminista - Matagalpa
Hermanamiento Bielefeld - Estelí
Colectivo Amapolas - Estelí
Iniciativa de Defensoras - Estelí
Las Venancias - Matagalpa
Red de Mujeres del Norte - Estelí
IPAS - Managua
OXFAM - Intermon

Articulación entre mujeres – Honduras
Red MesoAmeri-Kaab – El Salvador
Plataforma Global El Salvador
Fund. San Alonso Rodríguez – Honduras 
FCAM - Fondo Centro Americano de Mujeres
Latinas in Computing, la Cooperativa Sulá 
Batsú y el programa TIC-as – Costa Rica
Instituto Mexicano para el Desarrollo 
Comunitario A.C. (IMDEC) - México
Red Iberoamericana PROTERRA - México
Escuela-taller nueva de ebanistería, 
Bermondsey – Inglaterra
Strawbale Build, Tulse Hill – Londres
EBUKI Earth building UK and Ireland en 
Centro de Tecnología Alternativa  - CAT, 
Gales
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11 intercambios, visitas, 
seminarios y eventos 
nacionales con:

19 intercambios, visitas, 
seminarios y eventos 
internacionales con:

Artículo:

Se presentó el artículo: “Muralismo 
Participativo con tierra en Escuela de 
Formación Técnica de Mujeres, Condega, 
Nicaragua”. Autoras: Fátima Medina, 
Kathya Reyes, Julieth Cárcamo, se 
presentó durante el 19 Seminario 
Iberoamericano de la Construcción con 
Tierra, 19 SIACOT Oaxaca – México.

Campañas internacionales:

Se sumó a la campaña impulsada por la 
Coalición Internacional para el Hábitat 
HIC-Al a favor de la utilización de 
materiales locales y sistemas 
constructivos tradiciones, que se realizó 
en diciembre 2019, en el marco del 
lanzamiento de la COP25.

LA OFERTA TÉCNICA DE AMCC PARA EL AÑO 2020 INCLUYE: 
Cursos de Vocacional técnico, Soldadura blanda, Carpintería nivel I, 

instalaciones eléctricas, Mantenimiento de sistemas de energía solar 
fotovoltaicos y cursos cortos de construcción con tierra.  Desde el programa 

iniciativas juveniles se abrirán nuevos grupos de Nací para Volar para los 
talleres en derechos sexuales y reproductivos, Espacios lúdicos y educativos.

8 mar - Día internacional 
de la mujer 

Fecha: 10 de mar 2019 
Participantes: 50 personas 

28 sep - Día Internacional 
por el derecho a decidir

Fecha: 29 de sep 2019 
Participantes: 52

25 nov - Día Internacional de 
la eliminación de la 

violencia contra la mujer 

Fecha: 24 de nov 2019 
Participantes: 60 

Intercambios y alianzas

Durante el año AMCC coordinó y/o participó 
en 30 actividades con 18 redes o/o alianzas 
con las que colabora (40% nacional y 60% 

internacional). Compartiendo así la 
experiencia acumulada de 32 años de vida, 
visibilizando el rol activo de la mujer en los 

diferentes espacios de la sociedad y 
fortaleciendo relaciones con

 organizaciones amigas. 

Campamento juvenil

Con la participación de 21
jóvenes y adolescente que 

cumplieron con el perfil de salida. 

Fútbol

14 prácticas con la 
participación de un promedio 

de 11 jóvenes.

Dibujo

 11 prácticas con la 
participación de un promedio

 de 21 jóvenes.

Videos:

AMCC continuó compartiendo su video: “Caminando hacia la autonomía de AMCC” en El 
Salvador y comunidades rurales de Condega.

EQUIPO AMCC, DICIEMBRE 2019

Dania Marileth Rodríguez Montalván 
Responsable de comunicación
Darling Jasmina Gutiérrez Cárcamo 
Becaria
Eveling del Carmen Hernández Gonzales
Voluntaria Iniciativas Juveniles
Fátima Sánchez Medina
Coordinadora Programa Sostenibilidad 
y Desarrollo de Capacidades
Felipa Nery González Ruiz
 Responsable de Soldadura blanda 
y Carpintería
Francisca Amanda Centeno Espinoza
Asesora Metodológica
Helen Shears
Asesora Técnica
Heyding Marina Ruíz Chavarría
Becaria

Julieth Karolina Gutiérrez Cárcamo
Becaria
Karen Massiel Olivas castro
Apoyo de Infraestructura y Autoconstrucción
Kathya Auxiliadora Reyes Rivera 
Responsable de Infraestructura y 
Autoconstrucción.
María Fernanda Pineda - Coordinadora 
Programa Iniciativas Juveniles
Mariela del Carmen Rodríguez
Voluntaria Iniciativas Juveniles
Miguel Ruíz González  
Responsable de Seguridad y Áreas Verdes
Obdulia del Carmen Gutiérrez Rivera 
Coordinadora Programa Escuela.
Wilmara Patricia Calero Talavera 
Administradora.

Capacitación entre ma-pas
 (madres y padres)

Durante el año se realizaron 02 encuentros
 entre ma-pas e hijas. 

Asambleas comunitarias: 

02 Asambleas Comunitarias.

21 sesiones de diseño y planificación de jornadas empleando la 
metodología aprender, los cuales se materializaron en la ejecución 

de 05 jornadas a lo largo de todo el año.


