
Ver en el navegador                   comunica@mujeresconstructoras.org        

El equipo de AMCC les brinda un cordial saludo y se place en compartir el boletín informativo con los
logros y avance obtenidos durante el periodo de julio de 2017 a diciembre 2018.

l. ESCUELA DE FORMACIÓN TÉCNICA DE MUJERES.  
Desde la Escuela de Formación Técnica de Mujeres, AMCC continúa desarrollando cursos técnicos y de
especialidades con el fin de posibilitar un espacio en el que las mujeres descubren y desarrollan sus
capacidades en oficios que tradicionalmente son reconocidos como masculinos. Durante este período el
desarrollo de curso se enfocó en la modalidad de cursos de especialidades.
 
Cursos de especialidades:

Curso: Tallado en madera
Fecha: Del 05 al 11 de julio 2017
Docentes: Felipa Nery Gonzáles, Diana Leticia
Merlos.
Lugar: AMCC
Número de estudiantes: 9 mujeres jóvenes
Procedencia de estudiante: Hondura Azul, El
Peñasco, Laguna de Santa Rosa, Labranza N° 2.
Conocimientos / Productos / Prácticas: 45
piezas de madera decorativas y utilitarias.

Curso: Soldadura blanda
Fecha: Del 14 de noviembre 06 de diciembre del
2017
Docente: Felipa Nery Gózales, Belkis Ruiz
Montalván
Lugar: AMCC
Número de estudiantes: 6 mujeres – 5 jóvenes, 1
adulta
Procedencia de estudiantes: Barrios de Condega,
comunidades Hondura Azul, San Andrés.
Conocimientos / Productos / Prácticas: Silos y
hojalatería

Curso: Instalaciones eléctricas
Fecha: Del 22 de enero al 09 de febrero 2018
Docente: Mauricio Gómes Calderón, Diana Leticia
Merlos.
Lugar: AMCC
Número de estudiantes: 10 estudiantes (5 mujeres,
5 hombres)
Procedencia de estudiantes: Condega, Estelí
Palacagüina, El Salvador
Conocimientos / Productos / Prácticas:
Generación de electricidad, herramientas, accesorios
y aparatos de medición, diseño y montaje de
instalaciones eléctricas domiciliares.
 

Curso: Construcción natural.
Fecha: Del 22 de enero al 16 de febrero 2018
Docente: Arq. Dulce María Guillén (Red PROTERRA), Ing. Magda Castellanos y Arq. Tatiana Jiménez
(FUNDASAL), Arq. Sandy Minier (Red MesoAmeri-Kaab), Ing. Fátima Medina (AMCC).
Lugar: AMCC
Número de estudiantes: 15 estudiantes – 13 mujeres, 2 hombres
Procedencia de estudiantes: Matagalpa, Pueblo Nuevo, Totogalpa, Condega, El Salvador, Estados Unidos,
México, Brasil y Finlandia.
Conocimientos / Productos / Prácticas: Construcción en adobe, adobe reforzado, taquezal bajareque, pinturas
con tierra y técnicas de repello acabados, pruebas y experimentación con tierra

http://comunica@mujeresconstructoras.org/


https://www.youtube.com/watch?v=uJw4GTS1wjE


Curso: Vocacional Técnico
Fecha: Del 8 de octubre al 8 de diciembre de 2018
Docente: Diana Merlos, Jasmina Vílchez, Kathya Reyes, Julieth Cárcamo.
Lugar: AMCC
Número de estudiantes: 14 mujeres jóvenes
Procedencia de estudiantes: Condega, El peñasco, Santa Teresa, El Espino, El Guanacaste, Laguna de Santa
Rosa, San Andrés, Guasuyuca.
Conocimientos / Productos / Prácticas: Metodología aprender jugando, realizando pequeñas prácticas y
elaborando productos de material de reuso en madera, metal e integrando una bombilla



Curso: Soldadura blanda
Fecha: Del 22 de septiembre al 31 de octubre del
2018
Docente: Felipa Nery González, Escarlet Rodríguez
Talavera
Lugar: AMCC
Número de estudiantes: 9 estudiantes (7 mujeres,
2 hombres)
Procedencia de estudiantes: Silos y hojalatería.
Conocimientos / Productos / Prácticas:
 

Recalificación Técnica 

ll Semestre 2017 hasta diciembre 2018:  AMCC continúa fortaleciendo las capacidades y la adquisición de
experiencia técnica de egresadas y egresados de la zona rural y urbana, por medio de prácticas y experiencia
laboral en el terreno, durante este período participaron un total de 27 jóvenes (87% mujeres 13% hombres),
quienes se recalificaron en los diferentes oficios y permite el intercambio de conocimientos con los equipos de
trabajo.  Con la alta tasa de desempleo y con la normalización de que estos oficios son para hombres, para la
mayoría de las mujeres esta es la primera oportunidad para adquirir experiencia laboral.  Las oportunidades para
realizar prácticas en sistemas menos empleados por la mayoría de la población resultan enriquecedoras para las
jóvenes que se encuentran motivadas de incluir estas experiencias en sus campos de estudio o laboral.  De cara a
la promoción de modelos de vida sostenibles que promuevan el aprovechamiento adecuado de los bienes
naturales, la integración de ecotecnias en la construcción resulta un complemento necesario para la propuesta de
edificios ecológicos.

Oficio: Soldadura Eléctrica
Período: II semestre 2017 – final de 2018
Número de estudiantes: 4 egresadas
Conocimientos/ Productos /prácticas en AMCC: Los trabajos de diseño y elaboración de verjas de una puerta,
cinco ventanas, para casa modelo; refuerzo de parrillas y soportes para canal en edificio multiuso.
Pedidos para clientes / experiencia fuera del terreno AMCC: Diseños y elaboración de verjas para pedidos
externos de AMCC.
 

Oficio: Carpintería
Período: II semestre 2017 – final de 2018
Número de estudiantes: 6 egresada/os
Conocimientos/ Productos /prácticas en AMCC:
Elaboración de cenitales en casa modelo y edificio
multiusos, elaboraron puertas y muebles para casa
modelo (camas literas, escritorio, mesas).



Pedidos para clientes / experiencia fuera del
terreno AMCC: Puertas para pedidos externos
 
 

Oficio: Construcción Natural
Período: II semestre 2017 – final de 2018
Número de estudiantes: 7 egresada/os
Conocimientos/ Productos /prácticas en AMCC: Trabajos diversos en los edificios en el terreno.  La
consolidación del equipo de construcción natural.

Oficio: Energía Solar Fotovoltaica
Período: II semestre 2017
Número de estudiantes: 3 egresada/os
Conocimientos/ Productos /prácticas en AMCC:
experiencia en diagnósticos de sistemas existentes,
rediseño de sistemas de ESFV.
Pedidos para clientes / experiencia fuera del
terreno AMCC: Dimensionamiento e instalación de
un sistema en una finca cercana.
 

Oficio: Instalación de sistema de captación de agua de lluvia.
Período: Junio a julio 2017
Número de estudiantes: 04 jóvenes egresadas/os de cursos de construcción y soldadura eléctrica
3 voluntaria/os de Estelí Solidarité.
Conocimientos/ Productos /prácticas en AMCC: Desagüe y drenaje a desnivel de aguas pluviales en canales
artesanales, zanjas, filtración e instalación de tanques.
 



Encuentro con egresadas/os: El encuentro con
egresadas/os se realizó 25 de noviembre de 2018,
con la participación de 21 egresadas/os del 2017 y
2018 de los diferentes cursos. Durante el encuentro
las/os egresadas/os compartieron su experiencia
desde su condición de egresadas/os, expresaron sus
preocupaciones respecto a la crisis económica en el
país, compartieron sus cambios a nivel personal y
realizaron propuestas.

Frase de joven egresada: “Al inicio como tarea tenía que convencer a mi familia para que me dieran
permiso para venir y que creyeran en mí, todas podemos, la confianza adquirida es un gran logro.
Después de esto cambie mi forma de pensar respecto a las capacidades de las mujeres, hoy en día
tengo la oportunidad de aprender a enseñar y he fortalecido conocimientos técnicos. Llevar
formación metodológica. Mi meta es continuar recalificándome, trabajar en casa de mi papá
haciendo acabados con tierra, hacer mi taller de soldadura”.

ll. INICIATIVAS JUVENILES
Se realizó 01 taller de métodos anticonceptivos con la participación de 23 jóvenes, para el diseño de estos talleres
se contó con el apoyo de una Voluntaria del Cuerpo de Paz. A lo largo del año 2018 se realizaron 08 talleres, 05
conversatorios, 13 tutorías con niñas menores y 03 sesiones para abordar el abuso con jóvenes del programa.  Son
jóvenes adolescentes de 12 a 25 años quienes también recibieron temas de cambios emocionales, sociales,
físicos, biológicos, se reflexionó acerca de las situaciones que viven las jóvenes en la vida cotidiana y que deben
de estar preparadas, todo esto siendo posible  con la facilitación de: 
Docente: María Fernanda Pineda  
Monitora: Eveling Hernández Gonzáles.



Frase de joven NPV: Lo que más me gusta es que aquí me escuchan y respetan las opiniones, mi
mamá dice que le gusta que venga aquí para que me defienda como mujer.

Capacitaciones con Madres y Padres (“Ma-Pas”):
Durante este período se realizaron 06 encuentros
con madres y padres, en estos encuentros participan
Ma-Pas de las/os estudiantes de cursos técnicos y
de jóvenes NPV. Uno de los mayores logros de los
encuentros es que las madres expresen tener mayor
confianza con sus hijas y viceversa. También se
realizaron 02 conversatorios entre madres e hijas
para fortalecer el vínculo entre las mismas, y 05
asambleas con Ma-Pas en las que se debatieron
temas de autoestima y violencia de género.
 

Acción y movilización

Se realizaron 05 sesiones de aprender haciendo en el semestre 2017 y 15 sesiones en 2018, con la participación
de jóvenes coordinadoras de Nací para Volar. Estas sesiones se realizan previo a cada jornada y actualización de
murales, logrando así que cada jornada sea organizada, planificada y facilitada por las jóvenes. Desde el segundo
trimestre de 2018, se desarrollaron en un ambiente de tensión por el reciente estallido de la crisis sociopolítica el 18



de abril en Nicaragua.  En la mayoría, destacaron el rol protagónico de las jóvenes, creando un espacio de
convivencia, mujeres de la zona norte de Nicaragua conmemorando las luchas de mujeres a lo largo de la historia y
asumieron el compromiso de seguir luchando por la defensa de sus derechos.  También están asumidas las
jornadas por la conservación del medioambiente, siendo coherente con la propuesta y necesario proyectar mayores
acciones por la emergencia climática.

Click Aquí para acceder a entrevista completa durante programa radial Onda Local: "Las mujeres
movemos el mundo" (09 de marzo de 2018).

https://www.facebook.com/ondalocalnicaragua/videos/1577081059073459/UzpfSTI2ODI2NTg4NjU0Nzk5ODoxOTAyOTA0NDU2NDE3NDU4/


Jornadas por el cuido y protección del Medio Ambiente.

Jornada Institucional del 5 de junio, Día
internacional del Medio Ambiente 
Fecha: Julio 2017
Contenidos: Debatir y compartir en familia sobre lo
que estamos haciendo por el medio ambiente y
cómo podemos mejorar.
Prácticas: Un vivero de almendra y papaya y
aboneras.
Inicio de un mural en el edificio multiusos incluyendo
el uso materiales reciclados (tapones, fichas y
vidrio).
Participantes / Coordinaciones: Equipo de AMCC
y personas más cercanas a la organización SONATI
– Estelí.

Jornada por el 22 de abrir, Día internacional de la Tierra.
Fecha: Del 14 al 22 de abril de 2018
Contenidos: Festival “Tierra Tú Eres, Tierra Yo Soy”,
Prácticas: Bicicletada por Indio Maíz en Estelí, Talleres de construcción natural con estudiantes de arquitectura,
Taller “ElemenTerre” en Estelí.
Participantes / Coordinaciones: 140 personas -Colectivo Amapolas, UNAN-Managua y Casa Mondo – Estelí.

Jornada del 5 de junio, Día internacional del
Medio Ambiente.
Fecha: 5 de junio de 2018
Contenidos: La crisis sociopolítica del país y los
problemas medioambientales de su entorno
inmediato y en todo el país.



Participantes: 50 personas.
 

SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
Evaluación y planificación estratégica: A partir del segundo semestre el año 2017, AMCC contó con el
documento final de la Planificación Estratégica.  En él se resume todo el proceso colectivo de evaluación de los 05
años pasados (2012 – 2016) y planificación del siguiente periodo (2018 -2022). La facilitación de este proceso,
estuvo a cargo de Amanda Centeno (ex directora ejecutiva y actual asesora) y Helen Shears (coordinadora
técnica), en coordinación con el equipo de AMCC y con la mirada externa de Ellen Krumstroh, facilitadora y
consultora de los procesos de desarrollo organizacional.
Dentro de la nueva planeación, AMCC se visualiza como un Centro Tecnológico y ecológico de mujeres formadas
en derechos y tecnologías limpias que fomentan una cultura inclusiva, diversa, crítica y democrática. Con una
nueva estructura interna y con una dirección colegiada en construcción. AMCC destinó el II semestre del año 2017
como un período de preparación con un enfoque en la formación de nuevas monitoras jóvenes.

Gestión y Movilización de Fondos: Una actividad permanente es la gestión activa de fondos para garantizar el
buen trabajo y sobrevivencia de AMCC.Durante este período la organización contó con el 60% del presupuesto
anual contando con el apoyo de los siguientes cooperantes: DMO-Alemania, DMO-Austria, Fundación Vientos de
Paz, Terre Des Hommes – Germany, OCSI Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, OCSI Madrid y fondos puntuales
de Misereor, Fondo de Acción Urgente, Fondo Global, Hermanamiento Estelí-Bielefeld, DISPOS de TDH.
El equipo trabajó constantemente en la elaboración de proyectos e informes a donantes, logrando presentar 17
propuestas, de las cuales el 71% fueron aprobadas. Se elaboraron 04 ofertas de cursos (Curso de instalaciones
eléctricas, taller de acabados con tierra y curso soldadura blanda para Cáritas San Miguel – El Salvador y un
curso de construcción natural para Colectiva de mujeres Matagalpa), de las cuales 01 fue aprobada. El equipo de
AMCC y los grupos meta continúan implementando estrategias de optimización de recursos, aportando de
manera colectiva a la ejecución de actividades sin disponer de fondos de AMCC, optimización de recursos para
cubrir eventos internacionales desarrollando otras actividades y apoyándose de colaboraciones menores de
organizaciones amigas. El compromiso del personal, la dinámica del trueque, las cocinas colectivas y las redes de
solidaridad, son prácticas sostenibles de producir que han permitido que la organización continúe funcionando aun
sin contar con el 100% de su presupuesto.

Formación del personal: Desde su fundación, AMCC decidió trabajar para reducir la brecha educativa de género,
como una clave para eliminar las desigualdades que obstaculizan el avance a sociedades mas justas. Para poder
acercar a las jóvenes a una educación técnica y formación en derechos de calidad, la organización considera clave
la formación permanente del personal. Por medio de la implementación de un plan de formación del personal



AMCC ha logrado que las integrantes del equipo se encuentren motivadas a la formación continua.
A finales del año 2017, se inició un taller de preparación a monitoras en construcción natural en el que participaron
06 egresadas y por medio del cual adquirieron conocimientos de educación popular, conocieron las herramientas
pedagógicas de Craterre “La maleta pedagógica “ElemenTerre” y el test Carazas y prepararon maquetas y material
pedagógico para las clases.
Tres integrantes del personal recibieron formación a fin a su puesto: Responsable de bodega: Curso de Excel
básico, Administradora: Técnico en contabilidad, Responsable de Autoconstrucción e Infraestructura: Microsoft
Project. De manera complementaria 09 integrantes recibieron taller de seguridad digital y 03 participaron en talleres
Psicosocial o Auto cuido. Para el año 2019, AMCC prevé continuar impulsando y motivando la formación en el
personal y las jóvenes voluntarias de la organización, abriendo un programa de becas en formación técnica en
centros externos de AMCC.
 

Avances en la construcción del local: Desde el año 2012 que AMCC inició la autoconstrucción en su nuevo
local, por medio de la promoción la construcción con tierra y la mano de obra local, la realización de prácticas en
los edificios durante los diferentes cursos técnicos y de especialidades y la continuación de los mismos durante
talleres mensuales, el programa de recalificación técnica y contrataciones puntuales a jóvenes egresadas, que ha
permitido que las jóvenes adquieran experiencia y percibían ingresos económicos, el avance en las obras es
evidente, y aunque falta mucho por terminar las obras realizadas hasta ahora y el colorido de los murales
realizados en las paredes, son una muestra de la capacidad de las mujeres. Durante este período se trabajó en:
edificio multiusos (instalación de sistema de captación de agua de lluvia, reparación de fisuras y grietas y mural en
pared frontal), Casa modelo (pintura y elaboración de muebles), Taller de soldadura (construcción de segunda
etapa), Muro perimetral (Construcción de segunda etapa). Durante el segundo semestre del año 2018, debido a la
crisis sociopolítica en Nicaragua, se decide reducir el programa de recalificación técnica, llegando a fin de año a
suspender avances en las obras.

Click Aquí para para acceder a vídeo de avances en construcción de casa modelo.

https://www.facebook.com/AMCCNicaragua/videos/vb.268265886547998/1662413097133263/?type=2&theater
https://www.facebook.com/AMCCNicaragua/videos/vb.268265886547998/1662413097133263/?type=2&theater


Puertas Abiertas 2017: El 23 y 24 de noviembre del 2017 AMCC realizó el evento anual de “Puertas Abiertas”
dirigido a la población local, nacional e internacional. En años anteriores este fue un evento exclusivo para los
talleres de construcción natural; pero este año se decidió incluir otros talleres y actividades que realiza AMCC.
Durante este evento se contó 32 participantes, quienes participaron en los diferentes talleres de construcción
natural (adobe mejorado, repellos con tierra, pruebas a la tierra, pinturas con tierra), también participaron en los
talleres de educación sexual y reproductiva, talleres de autodefensa, demostraciones de soldadura y Energía Solar
Foto Voltaica. La participación del MINSA por medio de la gestión de una voluntaria del cuerpo de paz, posibilitó
durante el evento ofrecer el servicio gratuito de examen de papanicolau y pruebas del VIH.

Intercambios y Alianzas: A raíz de la integración de AMCC a la Red MesoAmeri-Kaab en el año 2017, los
intercambios en el campo de la construcción con tierra se han visto fortalecidos, durante el segundo semestre del
año 2017 se realizaron intercambios en las instalaciones de AMCC con Cáritas San Miguel y Cáritas Santa Ana,
ambas organizaciones salvadoreñas integrantes de la Red MAK, quienes mostraron mucho interés en conocer la
dinámica de trabajo en el campo de la construcción con tierra y la formación técnica. Se realizó un intercambio con
la asociación de jóvenes indígenas de Nicaragua NUMAJI, compartiendo en común la tradición de construcción con
tierra y visualizando perspectivas futuras de trabajo por el rescate cultural. Durante el año 2018 en el marco del
curso de construcción Natural, se realizaron intercambios en AMCC entre The Putney School USA y jóvenes NPV.
Durante el segundo semestre del 2018, AMCC realizó intercambios con organizaciones hermanas de la Red MAK,
en México: Festival de la Tierra, IMDEC, COPEVI, Frente Feminista Jalisco, CUCEA, CLADEM, Red de Defensoras
de Jalisco, Escuela de Defensoras Benita Galeano. En Guatemala: pastoral Social de los Altos, Coordinadora
Institucional de occidente, Comité de vivienda y hábitat de Guatemala. Durante estos intercambios AMCC conoció
la labor que realizan otras organizaciones en temas de derechos humanos y vivienda y compartió logros y avances
de la organización.
 
Durante todo el período AMCC mantuvo alianzas y coordinaciones con: Red MesoAmeri-Kaab, FUNDASAL, Red
Proterra, Colectivos Feministas, Red de Mujeres del Norte, Movimiento de Mujeres Segovianas TDH Alemania,
Iniciativa de Defensoras de Derechos Humanos de Nicaragua, C3M y Bielefeld/ Sheffield, Universidades y
Escuelas, Cuerpo de Paz, EuroSociaL + EULac, Plataforma Global El Salvador.
 
Algunas de estas redes, permitieron la participación de AMCC en eventos nacionales pero mayoritariamente
internacionales como:



Comunicación externa: Cada vez más, AMCC es reconocida por su trabajo en defensa de los derechos de las
mujeres, el cuido y protección del Medio Ambiente. Durante el segundo semestre de 2017 y primer trimestre de
2018, la participación y realización de jornadas, marchas, actividades culturales, una bicicletada y talleres de
construcción con tierra dentro y fuera de las instalaciones, permitieron compartir el trabajo de la organización y
ampliar la red de colaboradoras/es. Por primera vez se debatió sobre arqueología, por medio de la ponencia “Lo
que la colonia se llevó”, en diciembre de 2017 contamos con la participación de Sagrario Balladares y Leonardo
Lechado, arqueólogos del CADI-UNAN-Managua, quienes compartieron hallazgos en torno a la arquitectura
precolombina en Nicaragua.
Se realizó la producción 9 videos cortos: 01 video "Derecho a decidir", 01 video “Nosotras paramos”, 04 videos de
avances de Cursos de CN, 01 video final curso Construcción Natural. Gracias al apoyo de voluntarias y
colaboradoras conocedoras del tema, actualmente se trabaja el escrito para video de la Historia de AMCC. El perfil
de Facebook se mantuvo actualizado con convocatorias, videos, campañas y pronunciamientos firmados con otras
redes, esta situación cambió a partir del segundo semestre de 2018 a raíz de la crisis en el país.

La oferta técnica de AMCC para el año 2019 incluye: Curso vocacional técnico, cursos de soldadura
blanda, mantenimiento con ESFV y cursos cortos de acabados con tierra. Desde el programa
iniciativas juveniles se abrirán nuevos grupos de NPV para los talleres en derechos sexuales y
derechos reproductivos y las actividades lúdicas educativas.

Click aquí para leer articulo "Formación técnica para la construcción con tierra en el norte de
Nicaragua". Libro de memorias 18° SIACOT, página 628.

https://www.dropbox.com/s/s3cmwpx91lwxydk/Libro%20de%20memorias%2018%C2%B0%20SIACOT.pdf?dl=0


 
EQUIPO AMCC, DICIEMBRE 2018
PROGRAMA INICIATIVAS JUVENILES
María Fernanda Pineda - Coordinadora Programa Iniciativas Juveniles
Eveling del Carmen Hernández Gonzales  - Voluntaria del programa Iniciativas Juvenil.
PROGRAMA ESCUELA
Obdulia del Carmen Gutiérrez Rivera – Coordinadora Programa Escuela.
Diana Leticia Merlos Bellorín – Docente Soldadura y Resp. Bodega.
Felipa Nery González Ruiz - Docente Soldadura Blanda y Resp. Área de Carpintería.
Kathya Auxiliadora Reyes Rivera – Docente Construcción Natural y Resp de Infraestructura y
Autoconstrucción.
Julieth Gutiérrez Cárcamo – Apoyo de Infraestructura y Autoconstrucción.
PROGRAMA SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
Fátima Sánchez Medina - Coordinadora Programa Sostenibilidad y Desarrollo de Capacidades.
Wilmara Patricia Calero Talavera – Administradora.
Dania Marileth Rodriguez Montalvan - Responsable de comunicación
Miguel Ruíz González – Responsable de Seguridad y Áreas Verdes
ASESORAS
Francisca Amanda Centeno Espinoza - Asesora Metodológica
Helen Shears - Asesora Técnica
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