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Mejora de las condiciones de vida de las mujeres de 4 barrios
periféricos en la zona urbana de Matagalpa
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El proyecto se inició en enero del 2014 y finalizo en marzo del 2015, en los barrios Sor Ma. Romero,
Lucidia Mantillas, Nuevo Amanecer, Juan Pablo II – anexo Buenos Aires en el casco urbano de la
ciudad de Matagalpa. Financiado por Caja Rural Navarra y la Fundación Felipe Rinaldi, para apoyar a
150 mujeres, con el objetivo de promover y facilitar el empoderamiento de las mujeres mejorando
sus condiciones de vida y las de sus familias.
En salud se promovió el fortalecimiento de los
servicios básicos públicos de salud y el acceso
equitativo a los mismos de 134 mujeres
beneficiarias y sus familias en los 4 barrios, a
través de coordinación con el Ministerio de Salud,
en un proceso ordenado de planificación y
evaluación conjunta de las tareas, en donde la
capacitación para una mejor atención al personal
de salud, la entrega de algún equipamiento (auto
clave – esterilizador) y la capacitación en diferentes
temas de genero a las mujeres de los barrios,
redundo en sensibilización, autoestima, auto cuido,
con atención adecuada y oportuna en los centros y
Maestra en feria pedagógica
puestos de salud. Los talleres de capacitación en
nutrición, combinación y preparación de los
alimentos con las mujeres, también fueron muy importantes para crear nuevos hábitos de consumo
de alimentos.
Se promovió el fortalecimiento de la educación primaria, mejorando su calidad y facilitando el acceso
a la misma, con la participación de madres y padres en el desarrollo de sus hijos e hijas en los 4
barrios, tarea desarrollado en coordinación con el Ministerio de Educación: capacitación a padres y
madres sobre la importancia de la educación de sus hijos/as y la su participación en ella; capacitación
a 46 maestros/as para la ambientación de espacios escolares, con la dotación de material fungible;
apoyo en el establecimiento de 3 rincones de lectura en 3 centros escolares visitado por 426
niños/as; material de divulgación para el manejo de la basura, para que estas se encuentren limpias y
bonitas; promoción de la educación de adultas (29 mujeres participando); huertos escolares con la
participación de estudiantes y profesores/as, para el consumo de hortalizas en la merienda escolar;
apoyo en reparaciones de infraestructura en 3 centros escolares. Todo esto ha contribuido
grandemente a la retención escolar.
En cuanto al mejoramiento habitacional y saneamiento ambiental, se benefició a 13 mujeres con la
autoconstrucción de vivienda mínima, a 16 con unidades de saneamiento (taza rural. Inodoro
ecológico y/o letrina) y a 20 con cocinas eco fogón. Esto ha permitido a estas familias mejorar sus
condiciones de habitabilidad, saneamiento básico e higiene ambiental.
Con las escuelas también se realizaron actividades para mejorar el medio ambiente, el entorno, la
salud, la higiene personal, bucal, para la desparasitación, en coordinación con el MINSA,
contribuyendo así al bienestar de la familia, niñez y fortalecimiento institucional.
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Se mejoró la seguridad alimentaria y
nutricional de las familias y se encuentran en
proceso de fortalecimiento las iniciativas
productivas en los 4 barrios: 15 promotoras
responsables de los grupos; 138 mujeres
organizadas en grupos de trabajo, con patios
diversificados con de 6 a 19 variedades de
hortalizas, ornamentales, hojas verdes,
frutales, plantas medicinales; realizan registros
productivos, participan en reuniones y
capacitaciones; 11 iniciativas económicas
desarrolladas por 17 mujeres, lo que les
permite contar con ingresos, apuntar a su
Patio de participante de proyecto Bo. Sor María
autonomía e independencia económica y
emocional de las mujeres; 3 de las iniciativas
económicas con sostenibles y exitosas; participación en ferias productivas municipales y nacionales.
Se aumentaron las capacidades de las mujeres que reclaman y hacen efectivos sus derechos a la
participación, a la salud sexual reproductiva y a una atención adecuada en casos de violencia: 2
grupos de auto ayuda integrados por 26 mujeres; 2 mujeres interpusieron denuncia ante la comisaria
de la mujer, logrando castigos para sus agresores con 10 y 15 años; organizadas, mujeres hacen
denuncia verbal ante el MINSA para el mejoramiento de la atención en salud; sistematización con un
grupo de mujeres sobre el eje de empoderamiento.
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