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1. La solidaridad y la cooperación en estos tiempos       

 

La crisis económica en la que estamos inmersos en España es también una amenaza para la solidaridad y 

la cooperación para el desarrollo. Los discursos que señalan que no podemos mantener estas políticas 

cuando aquí las necesidades son tantas se han extendido y se utilizan para justificar los recortes en estos 

ámbitos. No deberíamos poner a competir a “nuestros” pobres con los pobres de los países del Sur. 

 

La sociedad española se haría un flaco favor a si misma si camina por esos derroteros. Primero porque una 

sociedad más insolidaria es una sociedad más pobre, más mezquina y en segundo lugar, porque un país 

que quiere priorizar las exportaciones debe mantener una activa política de cooperación. Ese 

ensimismamiento de España  es una actitud moralmente muy discutible y racional y económicamente muy 

poco inteligente.  

 

Las organizaciones que trabajamos en cooperación para el desarrollo, faltaríamos a nuestro deber si nos 

quedamos calladas y permitimos que estos discursos se generalicen. Las ongs tenemos compromisos con 

los países empobrecidos, con las ciudades, con sus ciudadanos, pero también la sociedad en general tiene 

esos compromisos. Hemos creado vínculos, relaciones que se han mantenido durante años y que no 

podemos romper sólo por razones cortoplazistas. La justificación de que en estos tiempos la solidaridad y la 

cooperación no tienen espacio ahonda también en la crisis de valores en la que estamos inmersos. No 

deberíamos dejar esa lección a los jóvenes, como si en una familia se dejara fuera a los parientes que viven 

más lejos o que tienen más necesidades, cuando los recursos disminuyen. 

 

El Hermanamiento entre las ciudades de León y Zaragoza comenzó su existencia hace más de veinte años 

y se hizo oficial hace once años. En nuestro caso, además, el protagonismo de la cooperación lo tienen los 

ciudadanos de Zaragoza; los miles de trabajadores municipales que todos los meses cooperan, los centros 

educativos, la Universidad que ayuda a crear la Facultad de Veterinaria  y la de Trabajo Social, La 

Fundación Ecología y Desarrollo, el Mercado Central, la Federación de Barrios… El Hermanamiento León-

Zaragoza ha sido sobre todo el vehículo de la cooperación de una parte  muy notable de la ciudad de 

Zaragoza. 

 

La crisis nos obliga a replantearnos nuestro trabajo, a apostar por el apoyo técnico, los vínculos, el 

voluntariado, los intereses compartidos, las alianzas, nuestro papel como catalizadores más que como 

proveedores de financiación. Necesitamos debatir sobre estos nuevos modelos, abrir foros y compartir 

estrategias. Nuestro reto es un ejercicio de proyección para tratar de convertir la crisis en oportunidad y 

encontrar esos nuevos caminos, con toda nuestra experiencia acumulada, con la madurez de nuestras 

relaciones y todos los lazos de confianza que nos unen y sobre todo con nuestro compromiso 

inquebrantable por la solidaridad con la Ciudad de León. 
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2. Qué nos define            

 

Un hermanamiento es un vínculo  entre entidades locales que tiene la voluntad de compartir valores y 

recursos, debe tener una dimensión económica como forma de cooperación , la transferencia de recursos 

es pues, uno de los elementos básicos de un hermanamiento. Pero un hermanamiento tiene que ir mucho 

más allá de la mera financiación de proyectos. Tiene que ser, ante todo, una ocasión para el acercamiento 

entre gentes de una y otra localidad. La cooperación para el desarrollo es, de este modo, uno de los 

componentes de un programa más amplio de  diálogo  y de conocimiento  entre culturas diferentes. El 

hermanamiento cobra todo su sentido cuando es  participativo tanto en la población del Norte como en la 

del Sur. En este sentido el hermanamiento, pone en un plano de igualdad que permite el intercambio en el 

que las dos partes  aprenden  y se enriquecen. 

 

El objetivo prioritario del hermanamiento es la creación de relaciones estables  entre entidades análogas de 

las dos ciudades, de manera que la existencia del Sur interpele a toda la sociedad zaragozana. Queremos 

que el Sur no sea un lugar exótico  y lejano que se conoce a través de imágenes dramáticas en los medios 

de comunicación a través de hirientes estadísticas. Queremos que sea algo vivo, con caras y con rostros, 

queremos que haya relación personal y que se genere un compromiso  sostenido en el tiempo. 

 

Cooperar con el Sur y Transformar el Norte , este es el compromiso que la Asociación Hermanamiento 

León (Nicaragua)-Zaragoza (España) plasma en su quehacer institucional a través de la sensibilización, la 

reflexión y la formación, así como en el acompañamiento que realiza en los procesos de desarrollo en los 

que participa junto con las organizaciones e instituciones locales de León. 

 

El Hermanamiento León (Nicaragua) - Zaragoza trabaja en la ciudad de León desde 1992 concretando en 

esta forma de cooperación un trabajo de acciones, proyectos y vínculos  entre las dos ciudades iniciado 

tras el maremoto que asoló  las costas del Pacífico. Las acciones de cooperación realizadas en este periodo 

han sido numerosas y diversas como se pueden ver en las memorias anexas. Nuestro trabajo en creación 

de infraestructuras y en componentes sociales, educ ativos y sanitarios  se ha materializado en 

distintos proyectos. Nuestra presencia en la Zona Rural Noreste es constante desde 1998 cuando la zona 

queda destruida por el Huracán Mitch y se asigna desde el Comité de Emergencia de León al 

Hermanamiento León- Zaragoza y las organizaciones asociadas al mismo (de manera fundamental la 

Fundación Ecología y Desarrollo), la atención a la emergencia, la reconstrucción y los p rocesos de 

desarrollo posteriores . El Hermanamiento se hace oficial entre las dos Alcaldías en 2002. 
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3. León: carencias y potencialidades        

 

Factores negativos,  esenciales, que determinan  la  situación de León: 

• El contexto. León está situada en una región muy empobrecida de Nicaragua, el país más pobre de 

habla hispana. 

• La actividad económica es escasa. A la crisis agrícola se añade una tasa de desempleo próxima al 

70% de la población activa. 

• Algunos sectores de población son más vulnerables a la situación de pobreza. El aumento de niños 

de la calle y los problemas que sufren. Las personas mayores para las que no existe un sistema 

público de protección. Las mujeres sobre las que recaen las responsabilidades familiares y 

comunitarias. 

• El recorte de los sistemas de protección impuesto por las políticas de ajuste que vienen lastrando la 

calidad y gratuidad de los servicios de salud y educación. 

• La proliferación de los asentamientos pobres en la periferia. Los repartos precarios poblados por 

campesinos que buscan en la ciudad mejores condiciones de vida. 

• La creciente emigración a los países limítrofes o a los países del Norte que implica la pérdida de 

recursos humanos y la desestructuración de las familias. 

• El grave deterioro medioambiental originado por la explotación indiscriminada de recursos y el 

envenenamiento de tierras y acuíferos por agroquímicos. 

• Los desastres naturales que con frecuencia asolan esta parte del mundo 

• La polarización política y religiosa que dificultan el trabajo en las comunidades.  

• La colonización de los sueños. Los cambios culturales alimentados por los medios de comunicación 

que generan una pérdida de valores y mucha frustración. 

  

Las potencialidades de León 

• La ciudad de León es el motor del desarrollo regional 

• Los recursos naturales de la zona tienen enormes potencialidades para la actividad económica, tanto 

agrícola como pesquera y de transformación 

• La ciudad colonial, con uno de los cascos históricos más importantes de Centroamérica y la riqueza 

natural del entorno, constituyen un enorme potencial turístico. 

• León es una ciudad universitaria y esto le da una vitalidad que es patente en sus calles. Los recursos 

humanos formados en la UNAN-León son uno de los activos más significativos de la ciudad. 

• Las comunidades tanto rurales como urbanas tienen experiencia organizativa y han resulto por si 

mismas muchas de sus necesidades. 

• El León hay más de 100 ONG locales. La iniciativa social de la ciudad se enfrenta a problemas como 

los niños de la calle, la atención sociosanitaria a las mujeres, la educación para la salud, la 
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educación preescolar, la prevención del sida, la atención a discapacitados, la pobreza… 

• Las ciudades hermanas de Europa y Estados Unidos, Organismos de cooperación bilateral y 

multilateral y la iniciativa de cientos de personas que cada año visitan León y participan en 

proyectos de cooperación y desarrollo, hacen que León esté conectada en distintas redes de 

solidaridad y pueda acometer sus estrategias de desarrollo. 

• Desde el año 1995, la ciudad cuenta con un Plan Estratégico que recoge un amplio consenso social. 

El futuro de la ciudad es cosa de todos. 

• Los leoneses viven el día a día a través de diversas estrategias de supervivencia. Su filosofía vital es 

su mejor activo. 

 

 

 
 

 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .
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4. Nuestra trayectoria         

 

El Hermanamiento entre León (Nicaragua) y Zaragoza tiene su origen en el maremoto que asoló las costas 

del pacífico del País en 1992 y que generó una corriente espontánea de solidaridad espontánea de los 

Zaragozanos. Ese es el inicio de la relación entre entidades de las dos ciudades (significativamente de las 

dos Alcaldías) de iniciativas y proyectos para la reconstrucción de los daños y de las estancias de 

voluntarios de Zaragoza en León.  

 

León es en ese momento un lugar privilegiado desde el que observar las distintas dinámicas de la 

cooperación al desarrollo por un lado diversas ONGs con distintos enfoques y metodologías, por otro, 

experiencia acumulada en los últimos años que permite evaluar que está funcionando bien y que no. De 

este modo identificamos las ciudades hermanas como la estrategia de cooperación más eficaz, más 

integrada en el contexto, más respetuosa, mejor valorada por las instituciones y los ciudadanos y con unos 

resultados más estables y sostenibles en el tiempo. La experiencia de las distintas ciudades hermanadas 

con León inspira la creación del Hermanamiento entre León y Zaragoza. 

 

En una segunda etapa, nos implicamos en la práctica de una metodología crítica y novedosa respecto a las 

habituales en el mundo de la cooperación, en la elaboración de un proyecto participativo con la comunidad y 

con un enfoque que vira desde la supervivencia al desarrollo humano. Por primera vez se lleva a cabo en 

León una experiencia sistematica de microcréditos. 

 

A partir de la legalización del Hermanamiento en Zaragoza en 1995 se consolida el trabajo de creación de 

vínculos entre las dos ciudades, se refuerza la relación entre las dos Alcaldías, se articula la cooperación 

entre la Universidad de Zaragoza y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, entre los Mercados 

Centrales de las dos ciudades, los Movimientos vecinales, se crean los primeros hermanamientos escolares 

y se inicia en programa de voluntarios cooperantes.  

 

En 1998 el Huracán Mitch asola la ciudad de León con consecuencias especialmente graves para la zona 

rural. La Alcaldía organiza las prioridades y nos solicita atender la situación de la Zona Rural Noreste con 

alrededor de 15.000 damnificados. A partir de ese momento nuestro trabajo en León se focaliza en esa 

zona como se puede apreciar en las memorias de los últimos años.  

 

En 2002 el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprueba por unanimidad hacer oficial este hermanamiento 

social entre las dos ciudades y se establece un convenio que nos permite establecer en León la Casa 

Zaragoza lo que nos proporciona los medios para la correcta gestión de las iniciativas y también que la 

ciudad de León cuente con una referencia institucional y cultural de este hermanamiento. 
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En estos últimos diez años nuestro trabajo se ha desarrollado tanto en la Zona Rural Noreste como en el 

casco urbano y algunos de sus repartos. En ambos casos se han intensificado las acciones educativas y la 

mejora de las infraestructuras. Hemos desarrollado proyectos en los ámbitos de educación, mujer, 

iniciativas económicas, jóvenes y salud. Hemos continuado desarrollando vínculos entre entidades de las 

dos ciudades en estos ámbitos. Los hermanamientos escolares se han mantenido y ampliado. Hay siete en 

la actualidad. El programa de voluntariado se ha consolidado y complementado con el curso de formación y 

numerosas acciones de sensibilización y preparación de la estancia. Más de 230 ciudadanos de Zaragoza 

han viajado a León, han conocido las iniciativas del hermanamiento, se han alojado con familias y han 

compartido con las comunidades sus retos. En 2007 organizamos la X Conferencia de Ciudades 

Hermanadas con León entorno al tema “Cooperación al Desarrollo y sociedad Civil”. En Zaragoza se han 

mantenido las acciones de sensibilización y mantenimiento de los vínculos y las jornadas anuales en las 

que intentamos reforzar la presencia de León en nuestra ciudad. 
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5. Nuestras líneas y metodología de trabajo      

 

Educación.  En León, impulsamos, junto a otras organizaciones, instituciones y actores del ámbito 

educativo, una educación de calidad  como elemento imprescindible de desarrollo y transformación. Este 

compromiso se concreta con la elaboración de una diagnóstico y programa de educación, en la participación 

en el Programa Caminando Juntos. Programa de apoyo al cumplimiento del Objetivo del Milenio 2: lograr la 

enseñanza primaria universal. Y en la creación de distintas infraestructuras: Mejoras en los centros 

escolares hermanados. Preescolares comunitarios. Rehabilitación y equipamiento del Instituto de Estudios 

Secundarios el Tololar (Zona Rural Noreste). Creación de Recursos educativos y culturales en la zona rural 

noreste: biblioteca y laboratorio 

 

En Zaragoza, a través de un acercamiento claramente perseguido a la educación para el desarrollo , 

trabajamos por sensibilizar y reforzar vínculos entre centros hermanados  con León, así como lograr un 

apoyo a los centros de León en la mejora estructural y educativa de sus centros. 

 

Educación de Personas Adultas , hemos logrado consolidar un grupo de educadoras en la zona rural 

noreste de León que está trabajando en diversos círculos de estudio. La prioridad es la alfabetización, post-

alfabetización y formación ocupacional de las personas adultas de este sector.  

 

Apoyo a los proyectos que trabajan con mujeres en s ituaciones violencia, riesgo y vulnerabilidad. 

Creación de vínculos entre distintas organizaciones que trabajan con mujeres en diferentes ámbitos: salud, 

educación, violencia de género etc. Acompañamos a la Red de Prevención y Atención de Violencia del 

Departamento de León y desarrollamos acciones de fortalecimiento institucional y de prevención de 

violencia intrafamiliar. Concretamente en León, trabajar conjuntamente con actores locales (La organización 

Mary Barreda) para crear una nueva cultura de igualdad de género y prevenir y erradicar la violencia de 

género. A través de las siguientes acciones: Encuentro de las entidades de las dos ciudades que trabajan 

con mujeres en situación de riesgo. Módulos formativos sobre igualdad de género y prevención de la 

violencia con el profesorado de la zona rural noreste. Sensibilización e incidencia social sobre equidad de 

género y derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Proyecto “Por una cultura de Paz y Convivencia. 

Desaprender la violencia de género”. Construcción de equipamiento y fortalecimiento de las capacidades de 

atención, acción e intervención de la comisaría de la mujer,  niñez y adolescencia de León (Nicaragua).  

 

Jóvenes. Acompañamiento a un grupo de jóvenes de comunidades rurales en su rol protagonista en el 

desarrollo y transformación comunitarios. Y en temas como: participación social y comunitaria, liderazgo, 

organización, desarrollo económico, educación en valores, salud sexual y reproductiva. En Zaragoza 
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buscamos la implicación de jóvenes en los procesos de transformación social que inciden en los 

mecanismos y acciones de solidaridad y justicia social.  

 

Programa de voluntariado:  Promover el voluntariado como expresión de la necesidad y deseos de 

transformación social y del establecimiento de relaciones igualitarias y horizontales entre el Sur y el Norte. 

Promovemos cada año la formación y estancia de voluntarios/as aragoneses en León, una experiencia de 

conocimiento y convivencia con familias y organizaciones nicaragüenses. Durante un periodo mínimo de un 

mes se visitan escuelas, proyectos de cooperación e iniciativas de desarrollo, principalmente de  

comunidades campesinas.  

 

Metodología de trabajo 

 

La sensibilización     

Sensibilizar en Zaragoza sobre la situación y las experiencias transformadoras de León y  las 

relaciones Norte-Sur. Sensibilizar en León sobre aquellos temas de interés que puedan mejorar el 

trabajo de desarrollo local que realizan las instituciones públicas, privadas y sociedad civil de León, 

así como favorecer el desarrollo integral de las personas. Elaboración de materiales 

 

La Creación de vínculos 

Estimular e incidir en las relaciones entre entidades análogas de Zaragoza y León, aprovechando 

las experiencias existentes, en las mismas entidades hermanadas,  en otros hermanamientos y en 

otras organizaciones de cooperación.  

 

Los proyectos de cooperación 

Los proyectos de cooperación se convierten en un medio para: a) fortalecer el trabajo de 

sensibilización, b)  aportar y acompañar a las estrategias de desarrollo de León, sean éstas del 

Gobierno Municipal, instituciones del Estado o de las organizaciones de la sociedad civil. 

 

El voluntariado 

Protagonista de la sensibilización, impulsor de muchas de las líneas de trabajo y los vínculos 

creados, vehículo para el establecimiento de relaciones con profesionales, líderes, participantes, … 

en las distintas acciones de cooperación en León. 
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6. Acciones del Hermanamiento León (Nicaragua) – Za ragoza 1992-2012  

 

 

1. Gestión de fondos enviados a León por entidades de Zaragoza en apoyo a la emergencia del maremoto 

del 1 de Septiembre de 1992 y a distintos proyectos de desarrollo local. 

 

2. Colaboraciones con entidades de León en proyectos y actuaciones de desarrollo local y acción social 

para grupos vulnerables: niños de la calle, mujeres en situación de riesgo, discapacitados, comunidades de 

repartos y zona rural. 

 

3. Asesoramientos y promoción de hermanamientos y convenios entre entidades de León y Zaragoza. 

(Universidades, mercados, asociaciones vecinales, …) Apoyo a la concreción y gestión de proyectos 

desarrollados a partir de estas relaciones. 

 

5. Organización de visitas a Zaragoza de representantes sociales e institucionales de León y de visitas de 

representantes sociales e institucionales de Zaragoza a León.  

 

6. Actividades de intercambio cultural en los ámbitos gastronómico, literario, musical y pictórico. 

 

7. Actividades de coordinación con otras ciudades hermanadas con León y organismos de cooperación que 

realizan acciones en la ciudad de León. 

 

8. Participación en las distintas Conferencias de Ciudades Hermanadas con León que se realizan 

periódicamente. Organización de las Conferencias de 1998 y 2007 en la Ciudad de Zaragoza. 

 

9. Promoción de relaciones comerciales entre empresas de las dos ciudades y de iniciativas de comercio 

justo. 

 

10. Proyectos y acciones para favorecer la mejora de los recursos sanitarios de León, la zona rural y los 

equipamientos nacionales de referencia (Psiquiatría).  

 

11. Proyectos y acciones para la creación de iniciativas económicas, comunitarios y de autoempleo: 

cooperativa textil, cooperativa panadera, turismo comunitario. 

 

12. Campaña de Apoyo a León con motivo del Huracán Micht. Participación en el Comité de Emergencia de 

la Ciudad 
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13. Participación en las acciones de reconstrucción de la Zona Rural Noreste, refuerzo del componente 

social y comunitario. 

 

14. Participación en le PDI: Proyecto de Desarrollo Integral para la reconstrucción de la Zona Rural Noreste: 

componentes educativos, sanitarios y comunitarios. 

 

15. Programa de voluntarios cooperantes en León. Estancias de voluntarios viviendo con familias y 

colaborando con centros escolares, entidades sociales de León y proyectos de cooperación 

 

16. Creación de hermanamientos escolares entre centros escolares de León y de Zaragoza, promover las 

actividades entre los mismos, creación de los consejos de escolares en las dos ciudades. 

 

17. Impulsar la educación de calidad León a través de la realización de un diagnóstico y un programa de 

educación para la zona con la participación de todos los actores implicados. Participación en el Programa 

Caminando Juntos de apoyo al cumplimiento del Objetivo del Milenio nº 2 "Lograr la enseñanza primaria 

universal". 

 

18. Promover la educación infantil en su modalidad comunitaria no formal (no está contemplada en el 

sistema educativo) a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de una Red de Preescolares 

Comunitarios en la Zona Rural Noreste y de un Programa de Formación para sus educadoras. 

 

19. Mejora de las infraestructuras educativas como la rehabilitación y equipamiento del instituto de Estudios 

Secundarios El Tololar, creación de recursos educativos como la construcción de una biblioteca y un 

laboratorio. 

 

20. Promover la educación de adultos con la realización de círculos de cultura y de los distintos niveles de 

enseñanza en las comunidades rurales. 

 

21. Gestión del programa céntimos solidarios, aportación de los trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza 

con las que se llevan a cabo acciones relacionadas con los ámbitos de educación y mujer. 

 

22. Apoyo a la entidades locales que trabajan en favor de la mujer a través de distintos proyectos de 

intercambio de experiencias, sensibilización, formación, prevención y atención a víctimas de violencia de 

género. Realización de módulos formativos sobre igualdad de género y prevención de la violencia en los 

centros escolares con los que trabajamos. 

 

23. Promover el liderazgo de los jóvenes en sus comunidades a través de acciones formativas que mejoren 

sus capacidades y favoreciendo su integración en las distintas acciones y propuestas de desarrollo de su 

entorno 
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24. Creación de una red de bibliotecas en la Zona Rural Noreste a través de la construcción de cuatro 

equipamientos junto a los centros escolares que prestan servicio a los mismos, así como al programa de 

educación de adultos y a la comunidad. 

 

25. Construcción de la Comisaría de la Mujer y la Niñez y fortalecimiento de las capacidades de atención, 

acción e intervención de la misma. 

 

26. Acciones de sensibilización en Zaragoza: en centros escolares, entidades que trabajan con mujeres, 

centros de educación de adultos, bibliotecas, centros cívicos y universidad. 

 

27. Acciones de sensibilización en León: publicaciones, animación a la lectura, charlas y conferencias, 

talleres. 
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7. Entidades y colectivos de León y Zaragoza implic ados en el    
Hermanamiento entre las dos ciudades.  
 
Instituciones, entidades  y colectivos sociales. Le ón  
 
Alcaldía de León 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. León 

Delegación departamental del Ministerio de Educación. MINED 

Comisaría de la Mujer y la Niñez. Policía Nacional 

Red de Ciudades Hermanadas con León 

CISAS (Promoción de la salud) 

Mery Barreda (Mujeres en situación de dificultad) 

Las Tías (Niños de la calle) 

Itxchen (Salud reproductiva y sexual) 

Asociación de mujeres discapacitadas 

Red territorial de apoyo a la Comisaría de la Mujer 

Comunidad Rural Noreste 

Silais. León (Centros de Salud). Ministerio de Salud. MINSA 

Centros escolares hermanados 

Cooperativa Comunal: ajonjolí orgánico 

Cooperativa de las Pilas el Hoyo: ecoturismo 

Programa de Educación de Adultos. MINED 

Programa de Líderes Juveniles 

Cooperativa Productiva de Achuapa 

Chavaladas. (Niños de la calle) 

Coordinadora de Asociaciones de Discapacitados de León 

Proyectos de niños de la calle 

Asociación Vínculos Solidarios 

Medios de comunicación locales y populares. 

Parroquia a Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza en León. 

 

Instituciones, entidades  y colectivos sociales. Za ragoza  
 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Universidad de Zaragoza 

Fundación Ecología y Desarrollo 

Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza 

Payasos Sin Fronteras 

Mercado Central 



 
14 

Asociación de Vecinos de Las Fuentes 

Centros Escolares Hermanados 

Entidades que trabajan con Mujeres en situación de riesgo 

Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza 

Asociación de animadores socioculturales Avempace-Carambola. Un Mundo de Circo 

Universidad Popular de Zaragoza 

Centro Educativo de Personas Adultas de Casetas 

Centro Educativo de Personas Adultas Juan José Lorente 

Representaciones sindicales en el Ayuntamiento de Zaragoza. Céntimos Solidarios 

Biblioteca Municipal María Moliner 

Proyecto de tiempo libre Gusantina 

Proyecto de tiempo libre Cadeneta 

Casas de Juventud 
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8. Beneficiarios y participantes        

 

En León: 

- Alrededor de 75 Líderes comunales y juveniles, formadoras y formadores de las 

iniciativas educativas y promotores sociales de la Zona Rural Noreste 

- 1.470 entre el alumnado y profesorado de los centros escolares hermanados 

- Alrededor de 35 representantes de organizaciones de la sociedad civil y comunitaria que 

trabajan con mujeres y más de 820 beneficiarias de las acciones en esta ámbito. 

- 27 educadoras de adultos y de preescolar de la Zona rural noreste 

- Responsables de administraciones municipales, de 52 organizaciones de la sociedad civil 

y comunitaria y de la Red de Hermanamientos con León. 

- 2.700 Destinatarios de las herramientas de información y las campañas ciudadanas 

- 200 personas asistentes a las exposiciones y presentaciones de libros 

- Como beneficiarios indirectos identificamos al conjunto poblacional de la ciudad de 

León y a los habitantes de la Zona Rural Noreste de León. 

 

En Zaragoza: 

- Alrededor de 30 voluntarios actuales y potenciales 

- 141 socios y alrededor de 45 colaboradores en acciones puntuales y emergencias. 

- 3.500 destinatarios de los materiales y acciones de divulgación y sensibilización sobre 

los proyectos e iniciativas del hermanamiento 

- Alrededor de 2.000 participantes en las jornadas conLeón 

- Representantes de las entidades con las que mantenemos vínculos, 34. 

- Más de 2.500 personas (representantes de organizaciones de la sociedad civil, 

alumnado de los colegios hermanados, instituciones, voluntarios y personas 

relacionadas con el Hermanamiento en Zaragoza) destinatarios de las actividades. 

- El 75% de la plantilla del Ayuntamiento de Zaragoza que participa a través de la 

Iniciativa Céntimos Solidarios 

- Como beneficiarios indirectos identificamos al conjunto poblacional de la ciudad de 

Zaragoza. 
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