MEMORIA 2013

. VINCULO NAHUATL- NICARAGUA
El vocablo Nicaragua es una frase náhuatl castellanizada, es decir traducida
al castellano.
La mayoría de investigaciones coinciden en el origen náhuatl y, para algunos
estudiosos, el nombre se puede descomponer en "ni-can-atl-hua", "los dueños
del agua de aquí" o "lugar donde existen dos grandes depósitos de agua".
Otros sostienen que "nic–atl-nahauc" significa "aquí junto al agua". El
significado varía, ya que algunos etimólogos creen que es "Nic-atl-nahuac" que
significa "Aquí junto al agua", otros consideran que es "Nican-nahuan" o "aquí
están los nahuan", es decir, los habitantes de esa tribu, y otros eruditos
introducen la palabra "Anáhuac" que es un lugar rodeado de agua o en medio
de agua. Por otro lado, también existe la posibilidad de que se trate de "el lugar
donde termina el reino de Anahuac", lo cual coincide con las fronteras
culturales hechas por las tribus nahuatl que migraban al sur. 1 Los Nicarao
emigraron hacia esta área desde regiones norteñas después de la caída de
Teotihuacán, ya que así lo aconsejaron sus líderes religiosos. Según la
tradición, debían viajar hacia el sur hasta que encontraran un lago con dos
volcanes que se levantaran de las aguas, es decir, cuando llegaran a
Ometepetl (Ometepe), la isla volcánica más grande del mundo en medio de un
lago de agua dulce.
NAHUATL ELKARTEA
Nahuatl Elkartea, nace en junio de 2008, en Bilbao. Reunidos un montón de
personas nicaragüenses y bilbaínas, tomaron la determinación de crear una
asociación para fomentar la cultura y los valores de Nicaragua. Incidiendo
siempre en las personas, queriendo llegar a los/as nicaragüenses que viven en
el País Vasco.
La Asociación NAHUATL tiene por objeto: promover, realizar, apoyar,
financiar, y colaborar con cuantas iniciativas y proyectos surjan y
promuevan la integración de los inmigrantes, en especial la de los las
nicaragüenses tanto social, como culturalmente, y así evitar las circunstancias
de riesgo por exclusión y menoscabo personal. Que su acceso a la cultura y
entorno le suponga la integración como individuo y ciudadano de pleno
derecho.
Es finalidad de la Asociación el estudio y aplicación de mecanismos de
prevención que eviten situaciones como las descritas, así como el diseño,
planificación y desarrollo aplicativo de proyectos y programas a favor de la
integración personal, la salud e inserción social, cultural y laboral adecuadas de
las personas, en especial de inmigrantes afectados por cualquier situación de
exclusión, la cooperación internacional al desarrollo y sensibilización que
posibilite el empoderamiento de las asociaciones y grupos de inmigrantes, así
como el establecimiento de una política de igualdad de oportunidades; el apoyo
a organizaciones entidades y colectivos que persigan un objetivo afín a éste, el

fomento del voluntariado para la misma causa, así como la denuncia de
estructuras que no respeten los Derechos Humanos proclamados por Naciones
Unidas, de manera especial en situaciones de menoscabo, injusticia y violación
de los derechos de los inmigrantes, en especial de los nicaragüenses.

OBJETIVOS 2013
Fortalecer la imagen asociativa a través de vínculos relacionados con el arte, la
cultura, la cooperación internacional, mantenimiento de la pagina web.
Participar activamente con la ciudadanía, a través de vínculos con la sociedad,
siendo clave la participación en eventos y plataformas, comités, en barrios.
Fortalecer la estructura asociativa a través mantenimiento de sede y de local, y
el acogimientos de nuevas socias y socios.

ACTIVIDADES REALIZADAS 2013
Para comenzar tuvimos el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao el cual nos
proporcionó 800 euros para mantenimiento de asociación, lo cual de momento
era suficiente para no tener que sostener ciertos gastos con aportaciones
personales. Con estos euros pudimos empezar a tener posibilidad de
movernos, y al menos no tener que pagar fotocopias de nuestro bolsillo. Si bien
es cierto que hasta septiembre no recibimos el dinero , ya sabíamos que nos lo
concederían.
NOTA:
Sera más fácil hacer esta memoria transcribiendo directamente desde las
noticias de nuestra pag web. Lo hacemos de la actividad más actual a las de
principios de 2013.
Ver fotos en pagina web.
ENCUENTRO NAVIDEÑO DE NAHUATL CON FGM
Domingo • diciembre 8, 2013
Con el deseo de seguir y mantener unida nuestra Federación de Asociaciones
Gentes del Mundo y de acuerdo al proceso de continuidad entre todas/todos
los miembros activos de nuestra red de Asociaciones; Os convocamos con
todo nuestro cariño a un Encuentro Navideño en la siguiente dirección:
•Encuentro Navideño: VIERNES 13 de Diciembre
•Lugar.: Parroquia San Francisco Javier (Calle Juan de Ajuriaguerra 42 – 2
piso)
• Hora.: 20:00h

¡¡¡¡Sortearemos una cesta de Navidad entre las asociaciones de la Federación
Gentes del Mundo!!!

GRITERÍA 7 DE DICIEMBRE, SABADO
Jueves • noviembre 28, 2013
NO SE PIERDAN LA GRITERIA DE ESTE 7 DE DICIEMBRE, SABADO A LAS
18H EN UGARTE 15 , EN LOS LOCALES DE NAHUATL ELKARTEA
Gritería 2013

22/11/13
NAHUATL realiza actividad gastronómica en Gazteleku de Sestao
la actividad está prevista que comience a las 18:00. Si te parece podeis venir
algo antes para preparar todo. El sitio es el Gazteleku de Sestao, c/ La Iberia
s/n. Aparcar cerca es bastante dificil, contad con ello!
En cualquier caso, si teneis cualquier duda, podemos hablar esta tarde de
16:30 a 20:30 en el 944722127.
Un saludo.
NAHUATL ES ELEGIDA POR UNANIMIDAD PARA LLEVAR LA
VICEPRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN GENTES DEL MUNDO
Lunes • noviembre 25, 2013
NAHUATL A TRAVES DE MANU TABOADA , REPRESENTARA EN LA
VICEPRESIDENCIA A LA FEDERACIÓN GENTES DEL MUNDO.

OJO, SUPER IMPORTANTE CONSULADO MOVIL EN EL PAIS VASCO
Domingo • noviembre 10, 2013
NAHUATL INFORMA A TODOS Y TODAS LAS NICARAGÜENSES

VIDEOS FEDERACIÓN GENTES DEL MUNDO 2013 PARTICIPACIÓN
NAHUATL noviembre 8, 2013
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GENTES DEL MUNDO-IDENTIDADES
ABIERTAS
PEOPLE ELKARTEEN FEDERAZIOA irekiaren-identitateen
C.I.F.: G-95703393

Calle Ronda s/n (frente al no 5) 2a planta, 48005 Bilbao
E-Mail: gentesdelmundo1@gmail.com
Ver vídeos con un solo Click en los siguientes enlace.:
Vídeos del VII Festival Gentes del Mundo 2013
Vídeo del VII Festival Gentes del Mundo 2013
ACTIVIDADES FEDERACIÓN GENTES DEL MUNDO 2013
ACTIVIDADES FEDERACIÓN GENTES DEL MUNDO 2013
FEDERACIÓN & CENTRO CÍVICO DE BASURTO “ENCUENTRO
INTERCULTURAL” 2013
VÍDEO DEL FESTIVAL GENTES DEL MUNDO 2012

VII FESTIVAL GENTES DEL MUNDO
Sábado • octubre 19, 2013
PROGRAMACIÓN VII FESTIVAL GENTES DEL MUNDO-IDENTIDADES
ABIERTAS
Muelle Del Arenal viernes 25, Sábado 26, domingo 27 de octubre
Inauguración del VII Festival Gentes del Mundo-Identidades Abiertas
Viernes 25 de octubre 11:00h- 23:15h
ESCENARIO
19:00h- Hora de encuentro con las Asociaciones y Personas.
20:00h- Kalejira Intercultural (Arenal de Bilbao).
21:00h- Acto de Inauguración del VII Festival Gentes del Mundo 2013.
– Bienvenida Auresku – Escuela de Danza Vasca Gastedi de Santutxu.
– Lectura del Manifiesto del Festival.
– Palabras de los Colaboradores del VII Festival Gentes del Mundo.
21:30h- Foto de Familia (Todas/Todos Los miembros de la Federación
Gentes del Mundo, y representantes de instituciones públicas y privadas.
21:40h- Momento Lúdico Gentes del Mundo -Todas y Todos compartiendo el
Carnaval.
22:00h- Actuación: Deiedra.
22:45h- Serenata: Mariachis.
23:15h- Cierre
CARPA DE COMUNICACIÓN
19:00h-23:15h. Emisión en directo de Candela Radio 91.4FM.

Sábado 26 de Octubre 11:00h – 23:30h
12:00h- Apertura de Caseta de bebidas Gentes del Mundo.
12:00h- Apertura de Txosna “Gastronomía y Comidas del Mundo”
CARPA DE COMUNICACIÓN
11:00h-22:30h. Emisión en directo de Candela Radio 91.4FM.
AGORA INTERCULTURAL
11:00h- Apertura stands de las Asociaciones y la Federación Gentes del Mundo
11:00h- Taller de Escritura Árabe: Asociación Palestina Biladi
12:00h- Taller Intercultural “Libros Libres”: Asociación Nueva Ciudadanía
12:30h- Taller “Prevención de la Xenofobia”: Asociación Pro-Bolivia”
13:00h- Taller Infantil “Así soy, así visto”: Nomadak
13:30h- Taller de Percusión para toda la familia: Asociación Lalla Bouhia
16:00h- Taller de Manualidades Con Fomi y Capsulas de Café: Asociación
ASDIUC
COMIDAS DEL MUNDO
14:00h- Taller Gastronómico “Quinua”: Asociación Pro-Bolivia
16:00h- Taller Gastronómico Infantil: Asociación México Lindo
17:00h- Taller Gastronómico Cocina de Chile: Asociación Pablo Neruda
ESCENARIO
15:00h- Danzas Interculturales: Asociación: Sangre Boliviana y ProBolivia.
17:00h- Actuación: Coro infantil Tantak Korala Munguía.
17:30h- Actuación: James Room.
18:30h- Actuación: Iñaki Cerrajería.
19:30h- Actuación: Grupo Neverend.
20:30h- Actuación: Grupo Bouhia.
21:30h- Actuación: Mateos Rock Trio.
22:30h- Actuación: Pasión Latina.
23:30h- Fin de Actividades.
Domingo 27 de Octubre 11:00h- 21:00h
11:00h- Apertura stands de las Asociaciones y la Federación Gentes del
Mundo.
CARPA DE COMUNICACIÓN
11:00h-21:00h. Emisión en directo de Candela Radio 91.4FM.
AGORA INTERCULTURAL
11:00h- Taller Infantil: Asociación Nahuatl.
12:00h- Taller Infantil: “Así soy, así visto” Nomadak.
13:00h- Taller de Danzas Mexicanas: Asociación México Lindo.
13:30h- Taller de Danzas Bolivianas: Asociación Sangre Boliviana.
14:00h- Taller Poesía Libre: Asociación Raíces.
COMIDAS DEL MUNDO
12:00h- Apertura Txosna de Comidas.

14:00h- Taller de Comida Intercultural: Asociación Raíces.
15:00h- Comida Popular GENTES DEL MUNDO.
ESCENARIO
11:00h- Taller de Full Contact Iker y Jorge+ DJ Carlos Martin “Golden,
nahuatl
11:45h-Taller de Body punk Raul + DJ Carlos Martin “Golden, nahuatl
14:00h- Danzas Interculturales: Asociación Bolivia Gurea, Asociación Nahuatl,
Asociación Chile Lindo.
16:00h- Danzas de Chile: Asociación Pablo Neruda.
17:00h- Danzas Filipinas: Asociación. Pagkakaisa.
18:30h- Actuación: Grupo Sin Fronteras
19:30h- Actuación: Cantores de Lapacho.
20:30h- Actuación: Sapali Percusión Africana.
21:00h- Fin de Actividades.
FESTIVAL ITINERANTE:
4-8 Noviembre. Espacio Itinerante
4-8 Noviembre. Exposición Cultural “SALAM”: Centro Vasco Árabe.
4-6 Noviembre. Ciclo De Cine Social: Asociación ASOCOLVAS y Sierra
Maestra.
7-8 Noviembre. Muestra de cine documental ambiental: Asociación
AMASSUNU.

“MUNDUKO SUKALDARITZA” Actividad cocina de Nicaragua
Viernes • octubre 11, 2013

“MUNDUKO SUKALDARITZA”
Programa de sensibilización intercultural tratado a travesd e la cocina. Una
mezcla de dievrsidad, tanto cultural como culinaria.
•Fecha: De septiembre a diciembre
•Lugar: Centro Cívico de Basozelai
•Horario: 17:30 – 20:00
•Precio: 5 €
•Inscripciones: Del 1 al 15 de cada mes, en el Centro Cívico de Basozelai
(Oficina de información juvenil)

Dirigido a jovenes entre 18 y 35 años.
Sesiones y asociaciones colaboradoras :
21 de septiembre – Africa del este.( Asoc. Pamoja + Asoc Actigad)
25 de octubre – Nicaragua ( Asoc. Nahuatl )
22 de Noviembre – Norte de Marruecos ( Asoc. Cultural Lalla Bouhia)
20 de diciembre – Ecuador (Asociación Mujeres en la Diversidad)
Nahuatl coordina el grupo de participación del festival de gentes del
mundo 2013
NAHUATL COORDINA EL GRUPO DE PARTICIPACION DEL FESTIVAL
GENTES DEL MUNDO 2013 , como bien sabeís nuestro compromiso con
el festival viene de lejos y más ahora que somos una asociación clave en
la federacion Gentes del Mundo. En octubre. Mirar en facebook de Gentes
del Mundo y vereis como Nahuatl coordina y organiza, un saludo.
2º año de munduko gazteak ; en radio cadela desde noviembre 2013 a
marzo 2014 Miércoles • septiembre 11, 2013
Arranca el programa radial Munduko Gazteak 13, un programa organizado por
Nahuatl Elkartea , financiado por la Diputación Foral de Bizkaia y en
colaboración con Candela Radio 91.4 fm. Todos los lunes a las 16h
Las periodistas Marling Balmaseda y Tracy Correa de Nahuatl son las grandes
artífices y protagonistas del programa dándole un carácter profesional y de
calidad. Gracias a las dos, sin ellas imposible. Ellas colaboran desde Nicaragua
y Costa Rica respectivamente.

Hemos tenido que ir a Costa Rica para que Tracy colabore un año más. Ha
sido increíble, nos ha tratado como de la familia, agradecemos a sus padres su
cariño y apoyo. También hemos estado con Marling en Managua y también la
hemos convencido, y su familia de 10. Gracias a las dos.

Proyecto Emakuleón (Nicaragua)
Nahuatl viaja a Nicaragua en Julio para supervisión de Proyecto Emakuleón.
Como podemos ver el proyecto emakuleón, en el que se esta trabajando desde
diciembre del 2011,todo 2012 y hasta diciembre de 2013. Se está convirtiendo
en uno de los pilares de Nahuatl elkartea, estas mujeres están trabajando por
su empoderamiento en la cuidad de león , Nicaragua…… ver fotos!!!! VER
MAS FOTOS EN P.WEB.

NAHUATL TE INVITA AL Encuentro y Fiesta Intercultural Distrito 8, 25 de
mayo en el CMD de Basurto
Martes • mayo 21, 2013
Estimados/as Amigos/as.
Cordial Saludo,
Os recordamos la invitación al Evento “Encuentro y Fiesta Intercultural”
organizado por la Asociación de Vecinos de Basurto, donde participara la
Federación de Asociaciones Gentes del Mundo-Identidades Abiertas
Las actividades previstas de la Federación son:
1.:Stand con información de las Asociaciones que hacen parte de la Federación
GM
2.:Proyección del Vídeo “Festival 2012″
3.:Taller y Degustación entorno a las bebidas (Latino Americana,Asia, África)
4.:Tertulia Intercultural
5.:Taller de Percusión
Lugar: CENTRO MUNICIPAL DE BASURTO Y CALLE ZANKOETA
Día: 25 de Mayo
Hora: 11h- 20h

LEGALIZACION DE CERTIFICADOS
Martes • mayo 21, 2013
Quería comunicaros una noticia de interés para los nicaragüenses: a partir de
ahora para legalizar sus certificados de penales, de nacimiento,
matrimonio…es suficiente con que las autoridades de su país estampen en
ellos la llamada Apostilla de la Haya.
Antes el proceso de legalización era más engorroso porque hacían falta tres
sellos: el del Gobierno nicaragüense, el del consulado de España en Managua
y el del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. Ahora sólo hace falta uno:
la Apostilla.

INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DE LA FEDERACION GENTES DEL
MUNDO DONDE PARTICIPA NAHUATL
Miércoles • marzo 27, 2013
1.- Se han presentado proyectos a DFB, con los siguientes títulos y algunos de
ellos en consorcio con otras asociaciones de la Federación.
*FESTIVAL GENTES DEL MUNDO-ACTIVIDADES CULTURALES 2013
*FEDERACIÓN GENTES DEL MUNDO-FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO
2013
*FESTIVAL GENTES DEL MUNDO-ACTIVIDADES EXPOSICIÓNACTIVIDADES PUBLICIDAD 2013
FGM+LALLA BOUHIA
*FESTIVAL GENTES DEL MUNDO-GASTRONOMÍA 2013
FGM+RAICES
2.- El proceso de trabajo con los alumnos de la UPV-Socio Comunitario con la
Federación, debe seguirse organizando según el calendario que nos han
propuesto hasta el mes de Mayo, dos de las secciones ya se han realizado y
algunos voluntarios de la federación ya hemos participado.
La próxima sección de trabajo esta prevista para el día 12 de Abril a las 10:15
am, favor confirmar quien o quienes puede participar en dichas secciones de
trabajo, es importante que participemos de este proceso que sera de gran
beneficio para tod@s.
3.- Distrito Nº 8 Asociación de Vecinos Basurto-Jornada 25 de Mayo 10:00 Am20:00 Pm
Favor confirmar quien puede estar en la jornada que tendrá:
+ Stand con información entorno a la Federación de Asociaciones Gentes del
Mundo, venta de camisetas, etc
(4horas Mañana 4horas Tarde)
+Se organizaran tres Talleres-Historia en torno a las bebidas (Bebidas Latino
Americana, Asia África)
+Batukada-Vídeo del Festival 2012
+Otras actividades propias del Distrito Nº 8

4.- Se ha enviado la lista de las personas subsceptibles de recibir alimentos al
Banco de Alimentos de Bizkaia, la cual están verificando y comprobando para
darnos respuesta, nos han pedido datos y documentos en su gran mayoría de
la responsabilidad de quien tiene el local que es nuestro compañero Manu de
náhuatl elkartea, y algunos datos de la Federación GM, en cuanto nos
respondan formalmente, os NOTIFICAREMOS.

LLAMAMIENTO A COLABORAR A NICARAGÜENSES EN REPATRIAR
CUERPO DE DANILO PERALTA HERRERA
Domingo • marzo 10, 2013
DESDE LA PAGINA DE NAHUATL ENVIAMOS ESTE MENSAJE A PETICIÓN
DE FAMILIARES, NO ES ALGO ORGANIZADO POR NOSOTROS PERO SI
TRANSMITIMOS EL MENSAJE QUE NOS HA LLEGADO.Hola!! Quisiera Tu
Apoyo No Importa La Cantidad Lo Importante Es Repatriar El Cuerpo De Omier
Danilo Peralta Herrera quien fallecio tragicamente.. la cuenta bancaria
es:cuenta linda Nicaragua.00490702502611289891 Banco Santander!!! Dios
Les Multiplike y Les Bendiga! Hoy Por Ti Mañana Por Mi!

ENCUENTRO NICARAGÜENSE COMIDA PRO-JEYSI , VEN A DEGUSTAR
UN IMPRESIONANTE BAHO Miércoles • febrero 13, 2013
cartel-jeysi-2

Lista Nicaragüenses perceptores del banco de alimentos
Jueves • febrero 7, 2013
Desde nahuatl os invitamos a través de la Federación Gentes del Mundo a que
envieis un correo a tabomu@hotmail.com aquellas o aquellos que necesiteís un
paquete del banco de alimentos una vez por mes.
Los requisitos son no estar en otro lugar recibiendo este apoyo (se detectaría
en base de datos), y tener necesidad de ello.
dejad vuestros datos en el correo para que os podamos avisar. Un abrazo
Manu secretario de Nahuatl.

Recogida de fondos para Jeysi (bbk 2095 0119 90 91 1254035 0) cuenta
nahuatl
Jueves • febrero 7, 2013

Como muchos y muchas nicaragüenses sabeis tenemos a una joven de 27
años llamada Jeysi ingresada en el hospital de Cruces en Bizkaia. Su situación
es de extrema gravedad, tiene una enfermedad que se llama Rabdomiolisis, la
cual le degenera y destruye la musculatura , lo que convierte a las sustancias
que se liberan en toxicas para su organismo. Ahora mismo sus piernas y
riñones son los más afectados. Desde Nahuatl Elkartea y como algo super
extraordinario hemos abierto una cuenta exclusiva para ayudarla; ya que
familiares y amigos se acercaron a solicitarnos apoyo. Hemos hablado con
embajada de Nicaragua, con Caritas y con el Ayuntamiento de Bilbao,
explicandoles el caso, y hemos recibido su apoyo y dedicación.
Puntualmente informaremos de quienes (a no ser que expresen lo contrario) y
que cantidades hemos reunido.
Esos fondos se dedicarán exclusivamente a Jeysi, bien en el peor de los casos,
o como en una recuperación esperamos sea total.
Que cada cual aporte lo que pueda, también valen mensajes de apoyo.
Realización memoria 2012
Viernes • enero 11, 2013
DENEGADO PROYECTO EL “ALMENDRO MAGICO”, QUE NAHUATL
PRESENTO JUNTO CON EMBAJADA DE NICARAGUA EN ESPAÑA.
Sábado • enero 5, 2013
PARA LOS QUE ESTABAIS ESPERANDO RESPUESTA A ESTE
INTERESANTISIMO PROYECTO DECIROS QUE NOS HAN CONTESTADO
EL 30 DE DICIEMBRE, Y QUE ES UNA PENA PERO EN OTRA OCASIÓN
SERÁ.
FIESTA DE REYES: YA SON 18 NIÑOS/AS LOS QUE SE HAN APUNTADO
CON NAHUATL
Martes • enero 1, 2013
Estimados/as Amigos/as:
Desde Nahuatl Elkartea (asociación de nicaragüenses). Nos ponemos en
contacto contigo para invitarte a la fiesta de Reyes organizada por La
Asociación AHISLAMA la cual nos invita a participar en la FIESTA DE REYES
MAGOS que tendrá lugar el próximo 6 de enero de 2013 a las 12:00 horas en
el Teatro del Carmen de la Parroquia El Carmen de Indautxu.
La Fiesta que cumplirá su XI Edición es un espacio de intercambio social y
cultural en un ambiente lúdico. Esta celebración nos ha demostrado que la
tradición cultural de los Reyes Magos no es bien conocida por todos los niños y
niñas inmigrantes y, sin embargo, es plenamente comprendida y aceptada.
Actualmente la Fiesta de Reyes es una fiesta multicultural porque participan
alrededor de 200 niños y niñas tanto de origen euskaldun como provenientes

de todas las partes del mundo: Latinoamérica, Asia y África principalmente, en
donde todos y todas disfrutan de una mañana inolvidable. Los niños y niñas
nos enseñan cada año que es fácil convivir y compartir y que, en el fondo,
todas las personas tenemos las mismas aspiraciones.Seguro que los reyyes se
han acordado de traer regalos para todos,
Deseamos contar con la presencia de vuestros niños y niñas un año más y
para confirmar su asistencia puedes hacerlo a este E-mail o llamando al Móvil
664132243.Indicanos si es niño o niña y la edad, un saludo Manu.
Agradeciendo de antemano vuestra atención, aprovecho la ocasión para
enviarte un afectuoso saludo y nuestros mejores deseos por una feliz navidad y
un venturoso año 2013
COMIENZA EL PROYECTO EMAKULEON EN LEON- NICARAGUA EN
DICIEMBRE DE 2012, ENERO 2013
COMO CONSECUENCIA DE LOS GRANDES AVANCES Y LA
REPERCUSION DE EMAKUMENAGUA, NACE EMAKULEON , UN
PROYECTO DE CONTINUIDAD Y DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
DONDE SE ESPERAN RESULTADOS EN LO QUE SE REFIERE A
DESTINATARIAS, DE TAL FORMA QUE SUS VIDAS MEJOREN Y SUS
OPORTUNIDADES SEAN MAYORES.
Es un proyecto puntual en el que se conjugan dos ideas, por un lado dotar al
conjunto de las mujeres en riesgo de exclusión de la ciudad de León en
Nicaragua, ya sea por ser madres solteras, por estar sin empleo, por vivir de
forma precaria o por combinación de todas, de formación en nuevas
comunicaciones para el enriquecimiento de la formación personal. Y por otro
lado dotarlas de herramientas necesarias para orientarlas hacia el mundo
laboral.

Proyectos 2013
-FORUNIKA, proyecto con Diputación Foral de Bizkaia en el cual a través del
fortalecimiento asociativo, hemos dado a conocer Nicaragua por todo Bizkaia.
Todo un éxito puesto que somos requeridos y tenidos en cuenta en Bilbao para
multitud de iniciativas que surgen. Nos hemos dotado de materiales y hemos
soportado los gastos del alquiler del local.
EMAKULEÓN 2012-2013
Es un proyecto puntual de cooperación al desarrollo, con Diputación Foral de
Bizkaia, en el que se conjugan dos ideas, por un lado dotar al conjunto de las
mujeres en riesgo de exclusión de la ciudad de León en Nicaragua, ya sea por
ser madres solteras, por estar sin empleo, por vivir de forma precaria o por
combinación de todas, de formación en nuevas comunicaciones para el
enriquecimiento de la formación personal. Y por otro lado dotarlas de

herramientas necesarias para orientarlas hacia el mundo laboral. Las
destinatarias del programa serán mujeres de León que deseen participar en
nuestro proyecto.
En principio las actividades las organizaremos y temporalizaremos
para 20 mujeres, 10 de mañana y 10 de tarde, para trabajar dos horas al
día, tres días semana, dos meses ,en horario a acordar con las propias
destinatarias finales. El ciclo empezaría con otro grupo otros dos meses. Así
hasta completar el periodo del proyecto. Con lo cual el proyecto puede llegar a
participar de 40 a 60 mujeres.
Además hemos generado una escuelita, y una pequeña librería para
autofinanciar el proyecto.
MUNDUKO GAZTEAK 13
Programa radial Munduko Gazteak 13, un programa organizado por Nahuatl
Elkartea , financiado por la Diputación Foral de Bizkaia y en colaboración con
Candela Radio 91.4 fm. Todos los lunes a las 16h. Ha durado casi ocho meses.
Las periodistas Marling Balmaseda y Tracy Correa de Nahuatl son las grandes
artífices y protagonistas del programa dándole un carácter profesional y de
calidad. Gracias a las dos, sin ellas imposible. Este año hemos sumado a
Cristian Flores, que es tan potente como Marling y Tracy.
Estamos inmersos en la vida asociativa de forma activa, formando parte de
muchas iniciativas, a las cuales damos nuestro tiempo e ilusión. Recibimos
multitud de información del resto de asociaciones a través de correos propios ,
de Harreseak Apurtu, Biltzen, de la Federación Gentes del Mundo, de CCOO,
del Ayuntamiento de Bilbao, o de otras instituciones que también cuentan con
nosotros.

Proyectos 2014
Nos vemos en la obligación de no hacer menos y esperar que las instituciones
nos apoyen para conseguir nuestros objetivos en los proyectos de este 2014.

- Solicitaremos a la Diputación foral de Bizkaia el apoyo en proyectos,
creemos que los apoyos recibidos en 2013 están justificados en esta breve
memoria, y por ello esperamos su ayuda para este 2014.
-Tenemos intención que el Gobierno Vasco apoye nuestro proyecto
(NICALUR) por el que presentaremos solicitud de subvención.

-Tenemos pensado participar en la organización del 7º festival Gentes del
Mundo de Bilbao, donde ya desde septiembre de 2012 estamos trabajando
con la Federación Gentes del mundo, llevando la vicepresidencia.
Tenemos un local, el cual cada día usamos más y recibimos a personas
inmigrante de forma voluntaria para orientarles en asuntos diversos, nuestros
objetivos 2014 se enmarcan claramente en esa línea atender la demanda que
ahora tenemos, tanto en lo cultural, en lo social como en lo orientador y
facilitador.
- -Estamos invitados a participar en las Jornadas infantiles de Otxarkoaga,
con algún taller que seguro será artístico con temática intercultural.
-También intentaremos trabajar otros proyectos con ayuda de otras
instituciones. Así como acudir a asambleas, congresos y formarnos en
diferentes materias que nos vendrán muy bien para irnos asentando.
-Estamos inmersos en el Consejo Local de Inmigración El cual pondremos
en marcha con las asociaciones miembros.
Esperando que tengan en cuenta nuestra buena andadura les saluda
atentamente, la presidenta María del Rosario Chávez Hernández.

