“Mejoramiento de la salud familiar y comunitaria con enfoque
de género y medioambiente”. Belén, Rivas. Nicaragua.
Objetivo general: Contribuir a la salud e higiene de las mujeres, sus familias y comunidades mediante
acciones de protección y cuidado del medio ambiente con enfoque de género en cuatro comunidades
rurales del municipio de Belén, Rivas.
1-. Objetivo
Mejorar la salud e higiene en 41 familias rurales del municipio de Belén mediante la instalación de 41
sistemas de eliminación de charcas y lavanderos para el manejo de aguas grises.
2-. Objetivo
Facilitar un espacio de crecimiento y empoderamiento personal para mujeres jóvenes y adultas de
las 4 comunidades atendidas por el proyecto, que les proporcione diversas técnicas para su desarrollo
humano y su realización como mujeres.
3-. Objetivo
Fortalecer la organización comunitaria y promover en los beneficiarios actitudes de protección y
cuidado del medio ambiente mediante talleres de capacitación, formación de brigada ecológica y acciones
de sensibilización en las comunidades.

3. Resultados del proyecto:
Partiendo de la problemática, de la situación de
insalubridad y focos de contaminación que
viven las familias en sus hogares, debido a la
acumulación de aguas grises procedentes de
los desagues de los lavaderos que forman
charcos insalubres entorno a la zona donde se
ubican los lavaderos. Se logró presentar la
propuesta de proyecto a la Universidad de
Sevilla por medio de la Asociación Educo el
cual ha venido a beneficiar con sistemas de
eliminación de charcos en lavanderos a
familias rurales ubicadas en las comunidades
de Mata de Caña, San Juan Viejo, Jocomico y
Las Mesas, del municipio de Belén – Rivas,

Nicaragua.
Las personas beneficiarias directas del
proyecto han sido 446 personas: 41 mujeres y
sus familias beneficiarias con sistema de
lavanderos sin charcas (246 personas), 4
Brigadas
ecológicas
funcionando
(100
personas),
líderes-as
comunitarios-as
organizadas en grupos comunitarios (100
personas). Así mismo los beneficios del
proyecto que habitantes de las 4 comunidades
obtuvieron indirectamente se estima en un total
de 506 familias aproximadamente 3,036
personas de las cuales las mujeres representa
el 60%.

Logrado el Objetivo 1: Con el proyecto se logró la instalación de 41 sistemas de eliminación de charcas

en lavanderos los cuales permiten mejorar la salud de las mujeres, sus familias y comunidades con el
tratamiento de aguas grises. Este sistema de filtro y drenaje de aguas grises les permite aprovechar la
humedad para el crecimiento de plantas como árboles frutales, musáceas y ornamentales

Logrado el Objetivo 2: Con el
proyecto
se
promovió
el
desarrollo de las capacidades
personales,
autoestima
y
empoderamiento de mujeres
jóvenes y adultas de las 4
comunidades atendidas por
medio
el
acompañamiento
psicológico terapéutico con la
Msc. Chepita del Carmen
Rivera Ruiz.

Logrado el Objetivo 3: Con el
proyecto
se
brindó
acompañamiento a 4 grupos
organizados
y
4
brigadas
ecológicas con los cuales se
desarrollaron
diversas
actividades en promoviendo la
responsabilidad
personal
y
comunitaria en el cuidado y
protección del medio ambiente,
se elaboró un plan de acción por
comunidad.
Se
utilizó
el
acompañamiento
y
fortalecimiento de las capacidades locales comunitarias, a los grupos comentarios la metodología
de educación popular “aprender haciendo”.
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