
Hola, os presentamos esta propuesta de trabajo
solidario con la intención de que sea aprobada por el
grupo de gente que organiza el mercadillo solidario
que se realizará en el puente de la Constitución de
diciembre en el local Social del Bº de los Pertegaces.

Conforme se vaya acercando la fecha se convocará
una asamblea para organizar este Mercadillo
Solidario 2013 a la cual os invitamos a participar.

Igual que los años anteriores ya os enviaremos el
lugar donde podéis ir dejando todos los objetos que
queráis aportar voluntariamente para la realización
de este evento.

Queremos resaltar que la aportación económica que
se obtenga será enviada directamente y entregada en
mano a la Red de Mujeres de Ometepe [Remo]
(Nicaragua). Vemos esto como algo importante pues
somos conscientes de que muchas de las ayudas
solidarias destinadas a proyectos de base se quedan
por el camino o bien llegan al país de destino pero no
a los colectivos a los cuales se han destinado.

Os enviamos un saludo e igualmente os invitamos a
que participéis con nosotr@s en el desarrollo de esta
propuesta.

Amparo Vargas, Karima Vargas y Manolo (Ramones).



PROYECTO SOLIDARIO SOBRE

“EDUCACIÓN SEXUAL
REPRODUCTIVA”

Isla de Ometepe (Nicaragua)

- Centroamérica -



El proyecto es sobre Educación Sexual y Reproductiva para formar a
promotor@s de salud de los distintos pueblos de la isla de Ometepe
(Nicaragua).

Partimos de la base de que la única prevención posible es la educación
para la autogestión de la salud (entendiendo como salud "aquella manera
de vivir autónoma, solidaria y gozosa").

El proyecto engloba el siguiente programa:

- Concepción y fecundación consciente (auto-
conocimiento: auto-observación y auto-
exploración), métodos prevención del embarazo,
de ETS y VIH.

- Educación a la maternidad-paternidad
consciente
y gozosa (preparación al parto-nacimiento y a la crianza).

- Formación de Doulas y Parteras.

- Taller de la Mujer Madura.

- Prevención de la violencia de género (doméstica, abusos, violación y
explotación sexual de l@s niñ@s y adolescentes).



Comenzamos una labor con la
Red mujeres de Ometepe
(REMO), el problema es la
continuidad de esta labor tan
necesaria y preeminente dado la
problemática social de éstas
mujeres, abandonadas con sus
hij@s, hormonadas hasta el fin
de sus reglas, sin medios ni
conocimientos para prevenir
tantos embarazos no deseados,
son madres a los 12-15 años
violadas o no... siendo que están
hambrientas de conocimientos y
experiencias.

El proyecto también abarca el apoyo a las púberes ya adolescentes que han
padecido una violación sexual, sobre todo  las que han sido madres producto de
dicha violación, algunas no pueden volver a sus hogares porque el abusador ha
sido el padre, padrastro, otro familiar o vecino o un amigo de la familia que lo
ha consentido.

Llevamos 4 casos de adolescentes, Luisa-Luisito (con familia solidaria),
Ernestina (el violador está preso y ella está con la familia biológica), Teresita-
Aurorita (el padrastro está preso y ella y la bebé están en el hogar biológico) y
Juanita (está en casa de la abuela ya que el violador está suelto) en el pueblo
de S. Juan del Sur, a las que conocimos a través de una ong "La Casa de
Solidaridad" de la que me informaron ellas mismas, que jamás les ha llegado la
ayuda de las diferentes personas que han colaborado económicamente, la ong
se queda con todo, así están
las cosas, por eso nos
decidimos a ayudarles
personal y económicamente.

También a otra familia que
vive en los suburbios, la
abuela, Joana, que esperaba
su 3º nieto con tan solo 38
años.

La idea es ayudar a las
familias dándoles medios
para mejorar su subsistencia
(las 5 familias juntan
alrededor de 41 personas)
como montar un gallinero,
arreglar un horno para hacer pan y pastas, construir un cuarto y el arreglo de
letrinas y duchas, y sobre todo, apoyar a estas jóvenes en sus estudios, ya que



en febrero empezaron a estudiar de nuevo y todas quieren pero no tienen
dinero ni para el uniforme ni para libros ni para el material escolar...


