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El equipo de AMCC les brinda un cordial saludo, les compartimos el boletín 

informativo con los avances y logros obtenidos del periodo 2016 a mediados 

de-2017. 

 

1. ESCUELA DE FORMACIÓN TÉCNICA DE MUJERES. 

 

Cursos técnicos básicos  

Curso de carpintería básica Nivel II. 

En su mayoría jóvenes 

originaria/os de la 

comunidad Labranza #2 

ubicada al oeste del 

municipio y otra/os de la zona 

urbana, participaron. El curso 

inició en septiembre 2016, 

con egresad/os de cursos 

introductorios del 2015 y 2016 

y finalizó con ocho 

estudiantes (cinco mujeres y 

tres varones). Ampliaron sus 

conocimientos y habilidades técnicas en el uso y manejo de máquinas 

eléctricas, elaboración de diseños y presupuestos de muebles más complejos, lo 

que ha facilitado la realización de trabajos prácticos individuales de puertas y 

ventanas de la casa modelo entre otros, en el terreno de la AMCC, 

demostrando mayor autonomía y seguridad para trabajar como ayudantes en 

un taller. 

 

Curso de soldadura eléctrica  

Inicio el 27 de junio del 2016, con una matrícula de nueve participantes. Fue un 

curso práctico, donde la/os participantes conocieron la importancia de las 

normas de seguridad, el uso de herramientas manuales y eléctricas, los equipos 

para soldar, así como los distintos pasos a seguir para el proceso de cordoneo 

punteo y elaboración de verjas, diseñaron dos verjas para ventanas. Egresaron 

seis participantes (tres mujeres jóvenes, una mujer adulta y dos hombres 

jóvenes), y finalizó el 14 de septiembre del 2016. 
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Curso de especialidades: 

Curso de soldadura blanda. 

 

Este curso se inició el 04 de agosto 2016, con 

la participación de 10 mujeres y tres varones.  

Se desarrolló en la comunidad de la 

Labranza #2, donde participaron de cuatro 

comunidades cercanas (Labranza #2, San 

José de pire, la Naranjita y Santa Teresa). 

Durante el proceso las/os participantes 

adquirieron conocimientos técnicos básicos 

en el uso y manejo de herramientas 

manuales para la fabricación de silos 

metálicos y otros productos de hojalatería. A través de las clases prácticas 

elaboraron 72 cazuelejas, ocho silos y siete anafres. Fue importante para las 

mujeres, al demostrar a sus comunidades la capacidad de elaborar los silos y 

cazuelejas, con ello tienen otras oportunidades y queda evidente que los oficios 

técnicos no tienen sexo.  

Instalaciones eléctricas  

 

Este curso inició el 04 de septiembre 2016 

y egresaron 10 estudiantes – dos mujeres 

jóvenes, cuatro mujeres adultas, un 

hombre joven y tres hombres adultos.  Se 

realizó por encuentros en la modalidad 

dominical, debido a que la mayoría de 

las/los participantes fueron estudiantes 

universitarias/os o de secundaria, o 

personas que trabajan durante la semana.  A través del proceso, adquirieron 

conocimientos técnicos básicos de electricidad, y el grupo instalo el sistema 

eléctrico de la casa modelo, laboratorio y kiosco de estudio de AMCC. 

 

Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica. 

El curso inicio el 16 octubre 2016 con una matrícula 

de nueve participantes, originarios de Estelí, 

Managua y Condega.  De ellas/os egresaron 

toda/os, cuatro mujeres jóvenes, tres mujeres 

adultas y dos hombres adultos. Durante el curso, 

aprendieron sobre el uso y aplicación del 

aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica.  
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Se realizaron cuatro prácticas de campo: la primera consistió en mediciones 

eléctricas; la segunda se realizó una instalación de un sistema solar Fotovoltaico 

de bombeo de agua en la comunidad “Las Brisas” del municipio de Somoto; en 

la tercera se dio el mantenimiento de sistemas solares FV instalados en la 

“Reserva Natural Linda Vista”, Comunidad El Bramadero, municipio de 

Condega.  La última se instaló el sistema solar fotovoltaica en la casa modelo 

de la AMCC y en coordinación con el curso de instalaciones eléctricas. 

Curso de Construcción Natural AMCC 2017.  

Anualmente hay un curso de 

construcción natural en la AMCC, 

este año del 23 de enero al 17 de 

febrero.  Se impartió clases teóricas y 

prácticas realizándose en la 

construcción en adobe mejorado y 

acabados del área de soldadura, en 

la construcción de la etapa I del 

muro colindante con “La Granja” 

(adobe reforzado), y en pisos de 

tierra y pinturas en los dormitorios de 

la casa modelo. En el curso estuvieron 10 mujeres jóvenes, tres mujeres adultas, 

tres varones jóvenes y tres hombres adultos de diferentes partes de Nicaragua y 

de otros países. 

Se realizó una visita de campo en Totogalpa, Ocotal y la comunidad de 

Mozonte.  Los y las participantes conocieron diferentes sistemas constructivos y 

acabados para que analizaran el contexto de las técnicas tradicionales y 

mejoradas.  Para AMCC fue muy importante tener las dos facilitadoras (Rosa 

Delmy y Magda Nohemí Castellano) en sistemas de adobe reforzado de 

FUNDASAL (El Salvador) y la facilitadora Liz Johndrow (Nicaragua Pueblo Project, 

EEUU) en técnicas ligeras y acabados. 

Talleres mensuales de Construcción Natural 2016 y 2017 

 

En la Construcción Natural se continúa 

impulsando el desarrollo de 

capacidades con mujeres jóvenes y 

otras personas locales en la promoción 

del rescate de sistemas constructivos 

tradicionales y mejorados, a través de 

buenas prácticas en la construcción 
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con tierra para contribuir a la preservación y uso responsable de los recursos 

naturales. 

Durante este periodo, hubo cinco talleres mensuales de dos días cada uno:  

- Taller de esculturas con integrantes de mujeres jóvenes de Nací para 

Volar y tres varones de la red “Conexión Activa - una jornada que incluía 

una debate sobre la violencia de género.  Además realizaron 

actividades lúdicas y elaboraron esculturas y pinturas en el Kiosco de 

estudio. 

- Tratamiento de fisuras y grietas en construcciones de adobes con cuatro 

personas de la comunidad de Santa Lucia, fue una buena oportunidad 

para que el equipo de monitores conformado por jóvenes locales, 

compartieran sus conocimientos teóricos y prácticos en reparación de 

edificios de adobe. Previo al taller AMCC se había realizado un 

diagnóstico en dos comunidades y dos barrios de la zona oeste sobre 

viviendas construidas a base de tierra.  

- Taller de construcción con adobe mejorado con estudiantes de primero y 

segundo año de la Facultad de Arquitectura de la UNI Managua.  Por 

medio de la realización de talleres simultáneos,18 participantes (50% 

mujeres y 50% varones), rotaran para conocer pasos básicos para 

construir un muro de adobe - las pruebas para conocer la tierra, 

fabricación de los adobes, construcción de cimientos y sobre cimientos y 

el pegado del adobe.  Agradecemos a la arquitecta y docente Martha 

Julia Acevedo, por motivar a sus estudiantes a adoptar técnicas en 

sistemas constructivos más sostenibles. 

- Taller de repellos con tierra con la participación de 

17 personas (seis mujeres jóvenes, siete mujeres 

adultas, un hombre joven y tres hombres adultos) 

donde se avanzó en el acabado del muro 

perimetral entre La Granja y la AMCC, logrando el 

90% del repello de la pared y también realizaron 

prácticas de repello grueso en el edificio de aula de 

soldadura.  

- Taller de Escultura y Pintura, con la participación de 

15 personas (seis   mujeres jóvenes, cinco mujeres 

adultas, dos hombres jóvenes y dos hombres 

adultos) quienes realizaron prácticas de escultura, sobre la temática del 

medio ambiente, logrando el 70% de la escultura en el muro perimetral, 
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también realizaron prácticas de pintura en el piso de los cuartos de la 

casa modelo. 

Puertas Abiertas 

- El 24 y 25 de Noviembre  del 2016 AMCC realizó el evento anual de “Puertas 

Abiertas” dirigido  participantes locales , nacional e internacional, en los mini 

talleres hubo 31 participantes (60% mujeres) provenientes de la zona urbana 

y rural del municipio de Condega, también de Managua, Estelí, Totogalpa, 

EEUU y Argentina.  Los mini 

talleres fueron facilitados por 

cinco jóvenes monitoras/es, 

egresados/os de los cursos 

anuales de construcción natural, 

donde se compartieron distintas 

técnicas aprendidas: pruebas 

para conocer la tierra, 

construcción con adobe mejorado, pisos de tierra, repellos grueso y fino, 

elaboración y aplicación de pinturas a base de tierra. Todas/os disfrutaron 

del contacto con la tierra animándose el 70% del grupo a participar en más 

de un taller.  

- Visitas de otras personas al evento incluyeron tres integrantes de la red de 

superadobe - Nicaragua, además hubo cobertura de la radio ABC estéreo 

de Estelí y el periódico La Prensa, quienes reportaron sobre la experiencia de 

la AMCC en el campo de la construcción natural. Ver enlace:  

- http://www.laprensa.com.ni/2016/11/30/departamentales/2143023-casas-

de-adobe-mejoradas-en-esteli  

- Recalificación Técnica. 

- AMCC continúa fortaleciendo las capacidades de los grupos metas, por 

medio de prácticas y experiencia laboral en el terreno:   

- Construcción Natural: cinco egresadas/os de los cursos de construcción 

natural (03 mujeres y 02 hombres), quienes se recalificaron a través de la 

facilitación de talleres de construcción natural, donde compartieron sus 

conocimientos y experiencias técnicas sobre la construcción con tierra.  Al 

igual AMCC contrato puntualmente un egresado que formó su propia 

cuadrilla de trabajo y ejecutó obras de reparación en casa modelo, así 

mismo se avanzó en el acondicionamiento de kiosco de estudio.  

http://www.laprensa.com.ni/2016/11/30/departamentales/2143023-casas-de-adobe-mejoradas-en-esteli
http://www.laprensa.com.ni/2016/11/30/departamentales/2143023-casas-de-adobe-mejoradas-en-esteli
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- En el municipio de San Pedro de Lóvago 

cuatro egresada/os (tres mujeres y un 

hombre) del curso de adobe mejorado de 

2016 se recalificaron en la aplicación de 

repellos y pinturas a base de tierra, 

desarrollando sus prácticas en la 

culminación de la casa modelo que se 

construyó durante el pasado curso de 

adobe que se impartió a solicitud de la 

municipalidad.    

- También AMCC contó el apoyo de dos voluntarios, uno procedente de 

España que se integró al equipo de construcción natural, durante una 

semana y apoyo en obras en el kiosco de estudio, y otro de EEUU, egresado 

del curso de construcción natural 2015, quien inicio un diseño en 

permacultura con un enfoque en el uso y manejo del agua en las 

instalaciones. 

- Soldadura Blanda: Una egresada de soldadura blanda se recalificó como 

monitora en la facilitación del curso impartido en la comunidad Labranza 

No1. Esto les permitió desarrollar más confianza en la práctica del oficio 

aprendido, una primera experiencia docente y particularmente con otras 

mujeres. 

Carpintería y Soldadura Eléctrica:  Tres egresadas de estos cursos trabajaron en 

el acondicionamiento de la casa modelo y edificio multiuso. 

1. INCIDENCIA POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

 

Nací para volar (NPV 1) 

En último semestre del 2016, se realizaron 6  talleres, tres  con jóvenes de 12 a 15 

años y tres talleres con jóvenes de 16 a 25 

años, en estos encuentros recibieron el 

tema de pubertad.  Se debatió sobre los 

cambios biológicos, psicológicos, sociales y 

emocionales que pasan durante esta 

etapa de sus vidas, se reflexionó acerca de 

las situaciones que viven las jóvenes en la 

vida cotidiana y que deben de estar 

preparadas para enfrentarse a estos 

cambios, ya que son inevitables y si no cuentan con la información y las 

condiciones necesarias podría tener consecuencias  en sus vidas.  Al finalizar el 
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proceso las jóvenes perdieron el miedo, se expresaron con seguridad y 

confianza al hablar sobre  temas de sexualidad. 

 

Frase de joven NPV: “El ser mujer no significa que por tener órganos sexuales 

reproductivos es que  voy a parir, yo decido si tener hijos/as o no”. 

 

En el mes de enero del 2017 se realizó una reunión con la participación de 31 

jóvenes, de las diferentes comunidades del municipio de Condega.  Fueron 

jóvenes que habían llevado diferentes procesos de formación. Este encuentro 

les actualizó sobre el quehacer de la organización y la oportunidad que ofrece 

a las jóvenes que desean incorporarse a un curso técnico. 

 

Se realizó un intercambio y un conversatorio entre el grupo nací para volar y del 

grupo de la Escuela de Putney (EEUU), quienes habían venido también al curso 

de construcción natural.  En el intercambio participaron diez jóvenes de NPV y 

seis jóvenes de Putney lo que consistió en conocerse ambos grupos, y poder 

compartir los diferentes contextos de ambos países con relación a la situación 

actual de las mujeres. 

 

Nací para volar (NPV 2) 

En el segundo semestre del 2016 

se realizaron cuatro 

conversatorios de joven a joven, 

con la participación de 40 

chicas, donde se habló del 

proyecto de vida de las jóvenes, sueños, metas y proyecciones; se hicieron 

consultas juvenil sobre los modelos y perfiles que deben de tener las jóvenes que 

estén en un futuro a la cabeza de un organización juvenil.  

 

En el primer semestre del 2017 se realizaron tres consultas juveniles con la 

participación de ocho jóvenes de la coordinación de una propuesta para 

confirmar una organización juvenil, donde se debatió sobre el liderazgo 

individual, liderazgo colectivo, se reflexionó sobre las fortalezas que tienen,  

como se ven en el presente y en el futuro. 

 

Actividades Lúdicas. 

Batucada  

En el segundo semestre del 2016 se hicieron 6 

prácticas de batucada, donde las jóvenes crearon 

diferentes tonos musicales, de igual manera 
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trabajaron las letras de algunas canciones, modificándolas y haciéndola con 

contenido en defensa de los derechos de las mujeres. En noviembre del mismo 

año, se tuvo una sesión de dos días con el apoyo de una joven chilena 

Maunuela Toro, con la participación de seis jóvenes del grupo Nací para volar, 

donde les compartió estrategias sobre expresión corporal, ritmo y se mejoraron 

instrumentos de batucada con materiales recicladas y accesibles. 

 

Campamentos Juveniles 

Previo al campamento juvenil 

se realizó tres sesiones de 

aprender haciendo para la 

preparación, con tres 

coordinadoras, quienes fueron 

seleccionadas por el equipo de 

jóvenes de NPV.  Ellas 

organizaron, coordinaron y 

facilitaron las distintas 

actividades realizar. 

 

Los días 06, 07, y 08 de diciembre se realizó el campamento juvenil con la 

participación de 17 jóvenes, 13 de NPV1 y cuatro jóvenes del curso básico de 

Carpintería. La metodología implementada durante el proceso permitió que 

ellas se apropiaran del espacio, lograran reflexionar sobre causas y 

consecuencias de los embarazos en la adolescencia, sobre los derechos de las 

mujeres, así mismo disfrutaron y aprendieron a través de actividades “lúdicas y 

educativas”. En la evaluación final, una joven expresó “Pude ser libre por tres 

días¨ y otra “Pude usar la ropa que me prohíben en casa”, por ello 

consideramos importante que las jóvenes salgan a otros espacios, donde 

puedan divertirse, intercambiar vivencias e historias que contribuyen a sus 

crecimientos personal. 

 

En diciembre del 2016 se realizó el primer campamento donde participaron 14  

mujeres jóvenes de NPV2, las chicas llevaron a cabo diferentes actividades 

desde sus comunidades para recaudar fondos y poder financiar su propio 

campamento, el cual se realizó en San Juan del Sur.  Fue un espacio en donde 

las jóvenes pudieron compartir sus experiencias fuera de sus casas, un momento 

solo para ellas, donde pudieron recrearse pero también reflexionar sobre el 

contexto de las jóvenes y fue un espacio para proponer ideas para contribuir al 

desarrollo de las jóvenes. 
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Referente pedagógico Local.  

Durante el segundo semestre del 2016 se 

realizó cuatro encuentros, donde se generó 

espacio de análisis crítico con la 

participación de 13 maestras de diferentes 

centros educativos del municipio sobre 

estrategias para identificar situaciones de 

abuso y violencia que viven niña/os y 

adolescentes en el entorno familiar.  Los 

conocimientos adquiridos les han permitido 

compartirlos en los encuentros de madres y padres, así mismo brindar apoyo a 

niña/os víctimas de abusos. Para este proceso se contó con el apoyo de la 

organización Aguas Bravas, quienes facilitaron material informativo a las 

docentes. 

 

Capacitaciones con Madres y Padres (“Ma-pas”) 

Durante el  periodo se realizaron  cuatro  encuentros con las ma-pas, donde se 

compartió temas de autoestima y violencia de género, espacios que generó 

debate y discusión, sobre cómo afecta la violencia  de género  a sus hijas/os en 

los distintos espacios donde están, siendo estos procesos muy positivos ya que 

han mejorado la confianza y comunicación con sus hijas/os, son más flexibles  

en la participación  de sus hijas en  los procesos de formación. 

 

 

Acción y Movilización 

Jornadas  

Se realizaron ocho sesiones de aprender haciendo en 2016 y cinco en 2017, con 

la participación de jóvenes coordinadoras de Nací para volar, previo a cada 

jornada. Las actividades fueron organizadas, planificadas y facilitadas por 

jóvenes, desde sus propias ideas e iniciativas elaboraron pronunciamientos 

políticos, marchas, material informativo, pancartas, generando debates y 

discusiones entre la población participante. 

 

28 de septiembre día por el “derecho a decidir”:   

Jóvenes de Nací para volar, coordinaron una 

batucaminata, la cual recorrerió las principales 

calles del municipio de Condega y finalizó en la 

red de Mujeres, asistieron 80 personas (68 mujeres 

y 12 hombres). Se logró generar impacto en la 

población de Condega, ya que las jóvenes hicieron uso de su batucada y 
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alzaron sus voces con consignas en las cuales pedían respeto a sus cuerpos y 

vidas, alto al acoso callejero, las jóvenes pusieron a luz sus demandas y sus 

propuestas para contribuir a una sociedad diferente en donde las mujeres 

seamos escuchadas y tratadas como seres humanos, donde hablemos y 

decidamos por nosotras mismas. 

 

25 de noviembre día de la “No violencia hacia la mujer”:   

Se realizó en coordinación con otras organizaciones, la Colectiva de Mujeres de 

Matagalpa, con el grupo de teatro “Nuestra 

Cara”, que hacen teatro espontáneo, y 

compartieron su obra llamada “Todo sobre la 

mesa”, con la participación de 100 personas en 

total, 86 mujeres y 14 hombres.  Las jóvenes 

generaron debate sobre las situaciones que a 

diario vivimos las mujeres, en las relaciones, la imposición de roles y mandatos 

sociales que se reproducen. 

 

 

En el marco de jornada 25 de noviembre, se 

estableció contacto y coordinación con la red 

de mujeres de Matagalpa, donde se realizó 

lanzamiento de video “Caminando hacia la 

autonomía” que recopila cuatro testimonios 

de mujeres de la AMCC.  En este espacio  se  

logró  intercambiar ideas y propuestas de trabajo colectivo y retroalimentaron 

al equipo de AMCC.    

 

8 de marzo - día internacional de la mujer 

En 2017 se conmemoraba los 

30 años de AMCC, en esta 

actividad con la participación 

de 80 personas.  Se presentó el 

video “Caminando hacia la 

autonomía”, donde las y los 

participantes aportaron ideas y 

propuestas para divulgar el 

video en otros espacios.  

También, se organizó en 

articulación con la Red de Mujeres de Condega, una marcha con la 

participación de 119 mujeres y 29 hombres, exigiendo justicia y repudiando el 

feminicidio de Sandra Abigail Acuña, joven de 27 años de edad que fue 
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asesinada por su expareja en el la comunidad de Guayucali.  Líderes de 

Octupan, el Instituto de Liderazgo y familiares de la joven acompañaron el 

evento.  Nos unimos al paro internacional de mujeres, pronunciándonos, 

haciendo demandas públicas, y alzando nuestras voces. 

 

5 de junio – día internacional del medioambiente 

En el marco de la jornada se realizó un foro 

con la participación de 54 personas (47 

mujeres y 7 hombres), donde se generó un 

debate sobre el contexto actual sobre el 

medio ambiente, al mismo tiempo se 

generaron propuestas como aprender a 

reciclar y a decirle no al consumismo.  

Para la preparación de la jornada las 

jóvenes desarrollaron capacidades para 

elaborar productos reciclados. 

 

 

Actualización de murales 

 

Previo a cada jornada las jóvenes 

coordinadoras del grupo NPV, prepararon 

material educativo y realizaron la actualización 

de tres murales, dos ubicados en comunidades 

rurales y uno en las instalaciones de AMCC.  

Estos tienen el fin de divulgar información sobre 

derechos sexuales y reproductivos, cuido y protección del medio ambiente, 

para mantener informada a la población acerca del contexto social en el que 

estamos viviendo 

 

2. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y SOSTENIBILIDAD 

Avances en la construcción del local de AMCC 

Promoviendo la autoconstrucción e inserción laboral de la/os jóvenes 

egresadas/os de los diferentes cursos, por medio del desarrollo de las clases 

prácticas, la recalificación técnica y las contrataciones temporales de jóvenes 

egresadas/os, durante este periodo se logró desarrollar todas obras 

mencionados arriba en los cursos desarrollados: 
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El equipo técnico, monitoras/es de construcción 

natural y del curso básico de carpintería 

demostraron entusiasmo al priorizar el 

acondicionamiento de la casa modelo, por 

ejemplo, se construyó una barrera de 

impermeabilización para evitar el ingreso del 

agua al cimiento, se elaboró e instaló canales metálicos en el techo para 

drenar el agua pluvial, se realizó andenes perimetrales y pisos en cocina y 

corredor, piso de tierra y pinturas en los dormitorios y se aplicó tadelakt a las 

paredes del baño. Se instaló las puertas, ventanas, culatas y verjas a la casa 

asegurando que se pasen las jóvenes de NPV en 2018. 

Gestión y movilización de fondos 

Se mantiene siempre  la gestión activa por parte del personal encargado de la 

formulación y gestión de proyectos para el buen funcionamiento y 

sobrevivencia de la AMCC.  Para este periodo se ha contado con el apoyo de 

TDH-Alemania, Día Mundial de la Oración (Alemania), Fundación Vientos de Paz 

(EEUU), Ayuntamiento de Pamplona /Berriozar (Navarra).  

Intercambios y alianzas  

Del 05 al 09 de septiembre 2016, AMCC realizó una visita a FUNDASAL 

(Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima), con el objetivo de 

conocer el trabajo y establecer alianzas e intercambios de experiencias de 

trabajo, específicamente por la construcción con tierra, se logró apoyo en la  

facilitación del curso de construcción natural AMCC 2017.  

En septiembre del 2016 la Colectiva de Mujeres de Matagalpa invitó a tres 

jóvenes de Nací para volar, a un curso en autodefensa feminista, que consiste 

en brindar herramientas y tácticas, para que las mujeres puedan reaccionar, 

auto cuidarse, sentirse dueñas de sus vidas, para protegerse a sí misma.  Al 

mismo tiempo, Grupo Venancia de Matagalpa invitó a otras tres jóvenes de 

AMCC, para recibir un taller de una semana sobre Teatro Cabaret con Las 

Reinas Chulas (México). Estos cursos ayudaron a desarrollar capacidades en 

estas mujeres jóvenes para que luego las reproducen otras. 

 

Encuentro nacional de la iniciativa Nicaragüense de derechos humanos de las 

mujeres: en este encuentro que se dio en enero con la participación de tres 

personas de AMCC, permitió crear estrategias para la organización a nivel 

territorial, redes de denuncias y ubicar las defensoras en cada territorio para 

poder tener más impacto. 
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Se tuvieron tres reuniones de articulación con la Red de Mujeres de CONDEGA, 

lo cual permitió juntarse para realizar actividades de manera conjunta para 

jornadas. 

Una de las prácticas de la AMCC, es el trueque, Sobeyda Obando, artista de 

Matagalpa, llevo el curso de Construcción Natural, ella tuvo media beca, 

retribuyó el apoyo que AMCC le dio, dando un taller de decoración de 

zapatos, técnicas para mantas y dos talleres de autodefensa. 

 

Seminario mesoamericano SMAK  

Del 22 al 26 de mayo del 2017, dos personas de AMCC (la arquitecta Fátima 

Sánchez y una joven Julieth Cárcamo que forma parte del equipo de 

Construcción) participaron en un seminario SMAK-6 de la red MESOAMERI-KAAB. 

Es una plataforma que la conforman 20 organizaciones de la sociedad civil de 

México, Guatemala, El Salvador, Honduras y que Nicaragua por primera vez 

formó parte. Este espacio es de reflexión que favorece los intercambios, para 

reforzar procesos de incidencia y de producción social de vivienda, trabaja a 

favor del uso de materiales locales en proyectos de mejoramiento de vivienda y 

el hábitat, en los diferentes contextos de Mesoamérica.  En ese espacio AMCC, 

además de formar parte de la red, forma parte del consejo coordinador.  Para 

cerrar se elaboró un pronunciamiento sobre la lucha por las tierras indígenas y 

frente las políticas de los gobiernos y transnacionales en este contexto. 

Evaluación y planificación estratégica 

Desde octubre del 2016 se inició el proceso colectivo de Evaluación 

estratégica, del periodo 2012 – 16, que se terminó en marzo 2017 y se continuó 

con la construcción de la Planificación Estratégica del periodo 2018 – 22, lo que 

implicaba realizar encuentros de cuatro días, dos veces al mes, hasta mayo 

2017.  Se produjo un nuevo documento que plantea la nueva misión, visión y 

estrategias de la AMCC. 

Comunicación externa  

La comunicación externa que se realiza a través de las personas y medios ha 

significado que más personas y grupos conocen al trabajo de la AMCC.  A nivel 

local se realiza un curso de elaboración de mantas impartido anualmente.  

Actualmente hay dos jóvenes quienes elaboran as mantas de forma autónoma, 

por ello inician ofrecen el servicio a nivel local, específicamente en los centros 

educativos donde ellas inciden. AMCC ofrece los siguientes cursos: Carpintería 

técnica básica, curso introductorio de soldadura eléctrica, sistemas de energía 

fotovoltaica, soldadura blanda, construcción natural y adobe mejorado, 

instalaciones eléctricas, entre otros, según la demanda de la población. 
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Para contactar u obtener más información acerca del trabajo que realiza 

Asociación de Mujeres Constructoras de Condega (AMCC) 

 

Facebook: AMCC-Condega 

Blog: www.amcc-condega.blogspot.com 

Nuevo canal de YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCrK7W8jIoGMZDZNP2iOvVhA/videos 

Página web: www.mujeresconstructoras.org 

Se les invita a buscar el video “Camino hacia la autonomía” con subtítulos en 

inglés y alemán: Los encuentran en el ya mencionado nuevo canal de You 

Tube - Asociación de mujeres constructoras de Condega  

 

PERSONAL DE AMCC  

Felipa Nery González  Ruiz                            Presidenta de AMCC/Resp. Área de Carpintería 

Obdulia del Carmen Gutiérrez Rivera            Directora Ejecutiva   

Pilar Castellón Burgos                                       Administradora 

María Fernanda Pineda                          Res. Programa iniciativas juveniles. 

Fátima Sánchez Medina              Coordinadora Técnica 

Pablo Ochoa                                                   Resp. Área de autoconstrucción 

Wilmara Patricia Calero Talavera             Asistente administrativa. 

Keylin Castillo                                                    Resp. Del Área de Monitoreo y Seguimiento. 

Diana Leticia Merlos Bellorín                         Resp. Bodega y Área de Soldadura 

Eveling Hernández                                           Voluntaria del programa iniciativas juveniles 

Miguel González                                               CPF 

Francisca Amanda Centeno Espinoz            Asesora 

Helen Shears                                                   Asesora técnica 
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