Para solicitar el conjunto de materiales didácticos que conforman la exposición
‘REDESCUBRIENDO LA REALIDAD RURAL DE NICARAGUA’, puedes ponerte
en contacto con nosotr@s en la siguiente dirección:

Sede social: C/ Molinillo 3 - 09002 Burgos (España)
Teléfono: 947 277 121 | correo-e: info@amycos.org

Financiado por:

Con la colaboración de:

COLABORA con una aportación económica o haciéndote soci@ de la organización. Para ello, completa y envía el cupón
que tienes debajo. También puedes colaborar como voluntari@ aportando tus conocimientos y tu tiempo.

Amycos te presenta la exposición REDESCUBRIENDO LA
REALIDAD RURAL DE NICARAGUA, con la que queremos rendir
tributo a las gentes de este pequeño país centroamericano en donde
trabajamos desde el nacimiento de la organización. Al tiempo,
pretendemos mostrarte algunos de los proyectos de cooperación que
en él realizamos, actuando contra situaciones de injusticia y
condiciones de vida no dignas en las que se encuentra sumida gran
parte de la población que habita en sus áreas rurales.
Nicaragua es el segundo país más empobrecido de América
Latina, después de Haití. Casi el 48% de su población vive con
menos de 2 dólares al día y cerca del 17% sobrevive en condiciones
de pobreza extrema (con menos de 1 dólar al día). Estas cifras se
incrementan en las zonas rurales y vienen acompañadas de
importantes carencias en educación, sanidad, vivienda, acceso a
agua potable o infraestructuras básicas y graves problemas de
malnutrición. La realidad de estos lugares se nutre de ello, pero

también de la dignidad y espíritu de superación de sus gentes.
Todos estos motivos llevan a Amycos a trabajar en este país.
Para ello, colaboramos con diferentes organizaciones locales en
varios ámbitos, centrando gran parte de nuestra actuación en las
mujeres. Con éstas desarrollamos programas de empoderamiento
y formación, de acceso a la propiedad de la tierra y de erradiación
de la violencia de género. Y es que la experiencia nos ha demostrado
que favoreciendo las condiciones de vida de una mujer se mejora
la situación de su familia y de la comunidad.
Con cada proyecto, queremos mejorar la calidad de vida de las
poblaciones más desfavorecidas, tratando de ofrecer nuevas
oportunidades de futuro a quienes nunca las tuvieron o les
fueron usurpadas. Acabar con la pobreza no es fácil, pero en
Amycos no dejamos de intentarlo. ¿Y tú? Te invitamos a
conocernos y unirte a nuestro esfuerzo.
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