Retos o desafíos

♀ Seguir aportando al cambio de la
cultura patriarcal, y el reconocimiento
de ésta como causa principal que
tolera, justifica y naturaliza la
violencia hacia las mujeres.
♀ Mantener actitud de denuncia de las
diversas
manifestaciones
de
violencia, acompañando a niñas,
niños, adolescentes y mujeres en la
búsqueda
de
alternativas
encaminadas a la transformación de
las relaciones sociales basadas en la
equidad de género y generacional.
♀ Continuar trabajando en coordinación
y
alianza con la comunidad,
instituciones, organizaciones y otros
espacios que se identifican con el
quehacer de la Asociación.
♀ Fortalecer la cooperación nacional e
internacional para seguir impulsando
procesos
de
desarrollo,
principalmente en el área de
educación para mujeres (Básica,
profesionalización,
alternativas
laborales) y el acompañamiento
psicosocial desde una perspectiva de
empoderamiento y prevención de la
violencia.
♀ Promover el compromiso social y
voluntariado que aporten a la
transformación de una sociedad justa,
equitativa e igualitaria.

CONTACTOS EN NICARAGUA
Junta Directiva Proyecto MIRIAMNICARAGUA

Coordinadora: Licda. Nectania Zamora
Muñoz. e-mail miriam@ibw.com.ni,
neczam@yahoo.es
Proyecto MIRIAM-Managua (sede central)

Coordinadora de localidad:
Licda. Hilda Saldaña
Teléfono: +505 - 22785163:
e-mail miriam@ibw.com.ni.

Proyecto MIRIAM-Estelí (subsede)

Coordinadora de localidad:
Licda. Yolanda Acuña Urbina.
Teléfono: +505-2713-6064
e-mail primaria@ibw.com.ni
Proyecto MIRIAM-Matagalpa

Coordinadora de localidad:
Ing. Eva López Sáenz. Matagalpa
Nicaragua.
Teléfono +505-2772-2867
e-mail evasaenz81@yahoo.es.
Contactos en EUROPA
Alemania: Wencke Loesener.
wenckeloesener@yahoo.com
Suiza: Ariane Burkhardt
arianeburkhardt@bluewin.ch
Conoce más de nuestra organización
visitando nuestra página web:
www.miriamnicaragua.org.
Facebook: proyecto para la promoción
intelectual de la mujer

...forjando sueños y
transformando realidades
de las mujeres

¿Quiénes somos?

La Asociación Proyecto MIRIAM- para la
Promoción Intelectual de la Mujer la que
se podrá denominar Proyecto MIRIAM es
una organización de carácter civil sin
fines de lucro fundada en Nicaragua en
febrero del año 1989. Inscrita y
certificada bajo el número 69 en el libro
segundo de Registro de Asociaciones del
Ministerio de Gobernación de la
República de Nicaragua.
Tiene su sede central en Managua, subsede en la ciudad de Estelí y oficinas en
la ciudad de Matagalpa.
Su objetivo general de la Asociación, es
contribuir al desarrollo integral de niñas,
niños, adolescentes, mujeres jóvenes y
adultas, mediante el empoderamiento,
promoción, defensa y cumplimiento de
sus derechos con equidad de género,
generacional, interculturalidad y justicia
social.
Áreas estratégicas
♀ Formación Integral y Profesional
♀ ♀Promoción, defensa y cumplimiento
de los derechos
de la niñez,
adolescencia y la mujer
♀ Promoción de la participación,
equidad de género y generacional en
la familia y la comunidad.
♀ Desarrollo
coordinación
intersectorial.

organizacional,
interinstitucional
e

¿Por qué el nombre de MIRIAM?

Resumen de logros

El nombre de la organización tiene una
connotación política en las luchas
históricas de las mujeres desde tiempos
remotos. MIRIAM, se retoma en honor a
aquella mujer valiente y comprometida
del Éxodo, una lideresa, que acompañó
a Moisés, sacando al pueblo de Israel de
la esclavitud de Egipto hacia la tierra
prometida y a la libertad.

♀ Hemos llegado a un total de 31,220
personas, de éstas, 4000 mujeres se
han profesionalizado en diferentes
carreras,
otras
culminaron
su
educación primaria y capacitación
laboral;
logrando
además,
empoderamiento para el acceso a la
justicia en la defensa de sus
derechos. Otras 27,220 personas
entre niñas, niños, adolescentes
adultas y adultos, se han beneficiado
a través de diferentes procesos,

El ejemplo de MIRIAM, nos inspira como
mujeres y como organización, a seguir
luchando por salir cada día de la
esclavitud, de la invisibilización, la
discriminación, el silencio, la ignorancia,
falta
de
oportunidades,
para
encaminarnos hacia una vida de
bienestar, con libertad, goce y disfrute de
nuestros derechos, en armonía con
nosotras mismas, con las otras y los
otros.
“Entonces Miriam, la profetiza, hermana
de Aarón, tomó en sus manos un
instrumento, un pandero, y todas las
mujeres la seguían con tímpanos,
danzando en coro, y Miriam les
cantaba...” Éxodo 15, 20-21
Desde hace 25 años, muchas mujeres
Miriam, seguimos tomando los panderos
con proyectos sociales, educativos,
liberadores, emancipadores para las
niñas, niños, adolescentes, mujeres
jóvenes, adultas, que trascienden hacia
las familias y la comunidad.

♀ Las niñas, niños y adolescentes
logran identificar riesgos ante la
violencia intrafamiliar, Explotación
Sexual Comercial, Trata de Personas,
Explotación en el Trabajo Doméstico,
con claridad del rol que compete a
cada instancia en la prevención y
protección; además, asumen un rol
multiplicador con actitud crítica y
propositiva en la implementación de
acciones para la promoción y defensa
de sus derechos.
♀ Fortalecimiento de alianzas a nivel
comunitario, local y nacional con
actores y sectores claves que
trabajan en la promoción y defensa
de los derechos de las mujeres, niñez
y adolescencia
♀ A nivel general se ha contribuido al
reconocimiento de la violencia hacia
las mujeres como un delito,
sustentado
por
las
relaciones
desiguales de poder.

