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NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE VILLA 
RECONCILIACIÓN 

LUGAR: Managua, (Nicaragua) 

ENTIDAD SOLICITANTE: Asociación de Vecinas para el Progreso de Villa 
Reconciliación 
OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo y superación de la comunidad dotando 
al barrio de un centro religioso, educativo, cultural y asociativo, equipado con las 
herramientas y útiles necesarios. 

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: Febrero 2010 

BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS:  

� En el taller textil, 30 aprendices por curso de un mes de duración. Y otras diez 
personas trabajarán el resto del día para sacar producción. 

� El sala de computación 24 alumnos por curso, de seis meses. Fuera de las horas 
didácticas, otras 24 haciendo prácticas e investigaciones. 

� Las salas de reuniones se usarán para un número indeterminado de quienes 
quieran reunirse; para unos 50 alumnos de refuerzo escolar, y para 25 adultos en 
el curso de alfabetización. 

� La capilla atenderá a la población católica, unas 13.000 personas. 

 

1-. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto comprende dos partes: 

 La primera es la compra del terreno y la construcción de un edificio 

dotado de una sala grande que será la capilla de la comunidad, y que se 

usará también de reuniones plenarias, y varias salas de tamaño variable 

para ubicar las aulas y talleres ocupacionales (costura, una sala de 

computación, y otras dos aulas que se destinarán a usos variados como 

alfabetización y otros cursos de formación). 

 

  La segunda es equipar estas aulas con los muebles y útiles necesarios 

para su función. También contaremos con servicios higiénicos, incluidos 

un depósito de agua y un sumidero o pozo aséptico, ya que estos servicios 

municipales o no existen o son muy deficientes como se explica más 

abajo. 
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2-. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se ubica en el barrio de Villa Reconciliación, de la ciudad de 
Managua, capital de la República de Nicaragua, Centroamérica. 
 
 
3-. COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

63,779.37 EUR 
 
4-. ENTIDAD SOLICITANTE 
 
Asociación de Vecinas para el Progreso de Villa Reconciliación 
 
5-. OBJETIVO GENERAL  
 

Contribuir al desarrollo y superación de la comunidad dotando al barrio de un 
centro religioso, educativo, cultural y asociativo, equipado con las herramientas y 
útiles necesarios. 
 
5.1-. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO  

 Fomentar la religión y el asociacionismo en el barrio, para hacer frente  
a los problemas espirituales y estructurales con demandas sociales concretas.  

 La educación: en especial el refuerzo educativo de los niños 
problemáticos y la alfabetización de adultos 

 La enseñanza de informática. 
 Preparación en la rama textil, manejando máquinas industriales. 

 
5.2-. RESULTADOS ESPERADOS  

 
 Que las mujeres interesadas tengan una formación profesional textil y 

trabajen en esta rama ganando su sustento. 
 Que los niños con problemas escolares del barrio los superen y 

terminen su educación. 
 Que los adultos analfabetos del barrio tengan y aprovechen la 

oportunidad de lograr su alfabetización. 
 Que los jóvenes interesados en capacitarse laboralmente tengan 

conocimientos de grado medio sobre computación que les abra las puertas a 
una formación técnica superior o a un empleo cualificado. 

 Que exista en el barrio un centro católico, como referencia para que 
los que necesiten una atención espiritual cercana la encuentren fácilmente 

 Que el barrio cuente con una o varias asociaciones vecinales que 
luchen por sus derechos cívicos sin distinciones políticas, y que uniéndose 
puedan arreglar sus problemas de infraestructuras. 

 Que aumente el nivel laboral del barrio, el número de empleados, y 
descienda la delincuencia y drogadicción. 
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6-. ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

El país se ubica entre el Océano Pacífico al oeste y el Mar Caribe por el este. 
Limita con Honduras al norte y con Costa Rica al sur. 

Nicaragua se divide en 15 departamentos, 
que hoy en día sólo tienen propósitos meramente 
administrativos. No tienen autoridades ni propias ni 
delegadas del poder central. Los departamentos se 
dividen a su vez en municipios regidos por un 
alcalde y un consejo. 

La lengua oficial de Nicaragua es el idioma 
español.  

6.1-. SITUACIÓN DEL BARRIO VILLA RECONCILIACIÓN 

El barrio de Villa Reconciliación está situado al noroeste de la capital 
Managua.  
 

Fue fundado hacia 1.991, en su origen como terrenos que se dieron a los 
combatientes de la resistencia de la guerra civil que asoló el país durante los años 80 
y 90. El último censo de población dice que hay 25.600 habitantes aproximadamente. 
En la actualidad, el barrio no ha sido desarrollado ni urbanizado.  
 

Las casas son construidas por los mismos habitantes, sin intervención de 
arquitectos; siempre son de un piso, pequeñas y uno o dos cuartos, con placas o 
cortinas en vez de tabiques. Algunas casas son de cemento, pero muchas están 
hechas con cartones, plásticos, zinc…  
 

Las calles son de tierra, no hay alcantarillado y las aguas se vierten a las 
calles hasta llegar al cauce de la parte baja, con los consiguientes malos olores, 
insectos e insalubridad en general.  
 

Sí hay servicio de agua potable, pero muy deficiente, apenas por las noches 
se puede contar con algo de agua. Es el momento de la limpieza y lavado de ropa, 
pues se usan lavanderos tradicionales y prácticamente nunca máquinas lavadoras.  
 

El servicio de luz existe, pero son muy pocos quienes pueden costearlo, y 
se recurre a la picaresca tradicional de las tomas ilegales de los postes eléctricos. La 
línea telefónica es escasa también, por el costo que conlleva y por la morfología del 
barrio que dificulta la instalación del servicio.  
 

El transporte público no entra en el barrio, obligando a sus habitantes a 
desplazarse algún kilómetro a pie para tomar un desbaratado autobús. 
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El nivel social del barrio es pobre. Muchas personas, más del 50% de la 
población, no encuentran trabajo, y los que lo tienen no gozan de un sueldo 
suficiente o trabajan en la economía sumergida, en especial las mujeres (aunque el 
gobierno sea de izquierdas, los derechos de los trabajadores, y más de las 
trabajadoras, no están muy respetados).  
 
La tasa de desocupación propicia un alto nivel de delincuencia en todo el barrio en 
general, que empeora en uno de los sectores con el tráfico de drogas y la 
prostitución. La presencia de la policía es muy escasa, a todas luces insuficiente. 
 

La tasa de niños es grande en el barrio, alrededor de un 70%. El nivel de 
escolarización, aunque alto en el país, 41,75 de preescolar, 80,91 de primaria y 44,36 
de secundaria, es bajo en el barrio. Muchos niños se retiran, o son retirados por sus 
padres, tras los primeros años, y otros necesitan que les den un desayuno, pues son 
enviados en ayunas; las escuelas públicas están experimentando dar este desayuno a 
los más necesitados para que no abandonen los estudios.  
 

En nuestro barrio, no hay ninguna escuela pública, y los niños deben 
caminar unos tres cuartos de hora para ir a las de los barrios vecinos, pasando por 
sectores muy conflictivos por la delincuencia (más de un niño ha sido despojado de su 
humilde mochila escolar)  o grandes avenidas muy transitadas y sin pasos de 
peatones. Sólo se cuenta con dos escuelas privadas, pero muy pequeñas, y con el 
consiguiente costo económico.  
 

A nivel de alfabetización y educación de adultos, talleres ocupacionales o de 
inserción no hay nada notable, apenas en casas particulares hay algunos talleres de 
costura con aprendices. Los adultos tienen un bajo nivel educativo, la gran mayoría 
tienen nivel de primaria, y prácticamente nadie pasa del nivel de secundaria. Las 
muchachas tienen tempranos embarazos y los jóvenes buscan dinero rápido y fácil. 
 

El  número de habitantes del barrio es de 25.600 aproximadamente. Está 
dividido en tres  sectores: norte, sur, y los rieles, la zona donde pasaba el ferrocarril 
que fue desmantelado en los años 90. Esta zona es la más pobre y conflictiva, donde 
se localiza el tráfico de drogas y la prostitución. Nuestra asociación está trabajando 
en dos de los tres sectores: el norte y en los rieles. 
 

La estructura familiar es muy a menudo monoparental, las madres solteras 
llevan su familia, entre dos y seis hijo. En cada casa existen varios núcleos familiares 
compartiendo un espacio insuficiente. 
 

El equipamiento comercial es escaso, se cuenta con pequeñas pulperías 
(tiendas de alimentos y chucherías para niños), algunos talleres de costura en casas 
particulares, así como zapateros y manitas que se buscan la vida.  
 

Paradójicamente se encuentra un gran número de pequeñas casas-capillas 
protestantes de sectas evangélicas. La población, en su ignorancia, afluyen a estos 
lugares donde con los medios clásicos de proselitismo, regalos (ropa, zapatos…), y 
una abusiva propaganda anti católica, viven entre cantos y bailes su particular fe. 



 
 
 

 

COMISIÓN DE PROYECTOS 

 
c/ Manuel Silvela 20, 2ºB. C.P. 28010 Madrid T. +34 915 94 13 32 

proyectos@asolidaridad.org 

Ninguna de estas sectas trabaja en el campo social y menos el de desarrollo. Muchos 
católicos asisten a estos cultos por no tener una capilla; la más cercana se encuentra 
a dos kilómetros del centro del barrio, y para llegar allí hay que pasar un área con 
mucha delincuencia. Es por ello que nos hemos unido para pedir una capilla católica. 
 

El hospital más cercano queda a dos kilómetros y solo atiende enfermedades 
comunes, no teniendo especialidades; en el barrio contamos con un puesto de salud 
que consta de un doctor y una enfermera solamente, pero el barrio es muy grande y 
no cubre la demanda existente; muchas personas tienen que esperar muchos días 
para ser atendidos. El seguro medico si existe, pero en el barrio hay bastante 
personas desempleadas, y éstas no tienen ningún seguro. 
 
 
6.2-.JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Nuestra motivación viene de las grandes carencias económicas y sociales del 

barrio, así como el deseo de ayudar y hacer algo por las personas más 
desfavorecidas. Queremos y necesitamos tomar la iniciativa para romper el círculo 
vicioso de la pobreza. 
 

Muchas mujeres que se encuentra en total desempleo están dispuestas a 
trabajar en este proyecto y así llevar el sustento a sus hogares. Hemos realizado un 
visiteo casa por casa analizando la situación en cada hogar del barrio para saber 
cuales son las necesidades que urgen en el sector. 
 

 De esta misma necesidad, mostrándola a la comunidad redentorista, surge la 
iniciativa para mejorar la situación de mucha gente que no tienen como alimentarse. 
 

Ante el problema expuesto de la falta de trabajo, la falta de educación, la 
falta de capacitación laboral, y falta de oportunidades, vamos a potenciar el deseo 
de las madres de ayudar a sus hijos junto al afán de superación propio de la 
juventud. Contamos con personas con tiempo libre, con los conocimientos necesarios 
en costura y artes textiles; con prácticas informáticas; así como otros que están 
dispuestos a ayudar en el mantenimiento en general del proyecto. 
 

Hemos elegido las ramas de costura-textil y de informática, porque son las 
más útiles en nuestro contexto. La costura capacita con cierta rapidez y eficacia a 
las mujeres para ganar su sustento trabajando en casa, así como para colocarse en 
grandes talleres si hacen un curso completo de aprendizaje. El valor de la 
informática es evidente en nuestro mundo global: prácticamente todos los empleos 
piden conocimientos en computación; y los que no los piden, sí lo contemplan como 
una ventaja añadida. 
 

Estamos seguros que educando y preparando a la población, nuestro sector 
tendrá una mejor calidad de vida. Estamos enfocados en el rescate de los valores 
sociales, morales y espirituales que se han ido perdiendo. 
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El tener una capilla que sirviera como centro de referencia, logrará la unión 
de los católicos del barrio, que además de vivir su fe, darían respuestas concretas a 
las carencias espirituales y morales, y formarían un grupo significativo en el barrio, 
un motor para iniciativas y promociones sociales. 
 
6.3-. POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 
6.3.1-. Población beneficiaria directa 

 
� En el taller textil, 30 aprendices por curso de un mes de duración. Y otras diez 

personas trabajarán el resto del día para sacar producción. 
� El sala de computación 24 alumnos por curso, de seis meses. Fuera de las horas 

didácticas, otras 24 haciendo prácticas e investigaciones. 
� Las salas de reuniones se usarán para un número indeterminado de quienes 

quieran reunirse; para unos 50 alumnos de refuerzo escolar, y para 25 adultos en 
el curso de alfabetización. 

� La capilla atenderá a la población católica, unas 13.000 personas. 
 

Descripción: Personas de escasos recursos económicos, residentes en Villa 
Reconciliación. Sin trabajo fijo remunerado. De bajo nivel escolar, incluidos 
analfabetos. Niños con problemas escolares. Jóvenes que han abandonado los 
estudios y con riesgo de caer en la delincuencia; incluidas madres adolescentes. 
Católicos practicantes y aquello otros que descuidan la práctica por la falta de una 
capilla accesible. 
 
6.3.2-. Población beneficiaria indirecta 
 
� En este apartado se incluirán primero las familias de los beneficiados directos, 

sus  hijos, hermanos, padres ancianos… unas 500 personas. 
� En segundo lugar las empresas auxiliares que venden telas, hilos, útiles escolares, 

material informático. 
� En tercero, los habitantes del barrio que verían disminuir los problemas de 

delincuencia e inseguridad. 
 
 
 

 

 


