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Esta vez no estamos aquí para informar de las actividades que Cruz Roja ha realizado 

en los últimos meses, sino para hablar de la gratificante recompensa que ha tenido una de estas 

actividades.  

Como muchos recordaréis, el pasado 9 de Junio de 2012, gracias a la colaboración de 

muchas personas de la localidad, celebramos una gala solidaria llamada “Munera es quien 

baila”. Con esfuerzo conseguimos un gran espectáculo en el que todos disfrutamos y en el que 

se demostró que el trabajo en equipo puede llegar a tener muy buenos frutos.  

Uno de los objetivos de la gala era que el espectáculo fuese un éxito, y lo 

conseguimos. Pero el principal objetivo era recaudar fondos para el proyecto de Cooperación 

Internacional: “Mujeres y soberanía alimentaria” de la comunidad de Santa María, Municipio 

de Posoltega en el departamento de Chinandega (Nicaragua), y también lo conseguimos.  

El proyecto pretendía crear las condiciones necesarias para que las familias de dicha 

comunidad nicaragüenses fortaleciesen y mejorasen sus actividades de producción agrícola 

diversificada,  con el fin de generar mayores reservas de autoconsumo y alcanzar así una 

seguridad alimentaria y nutricional óptima. Los destinatarios de la ayuda fueron las mujeres del 

poblado pues son el sector más afectado por la carencia de oportunidades en su sociedad. 

Ninguno de nosotros esperaba que una mañana del pasado mes de Junio nos dijeran: 

“¡Van a venir de Nicaragua!”, y…. así fue; el 2 de Julio de 2013 Guillermo Cárdenas, Mayra 

Izaguirre, Renzo Rodríguez (Coordinador y Técnicos de Cruz Roja en Nicaragua), Pedro Pablo 

Fernández (Presidente Autonómico de Cooperación Internacional) y Aranzazu Tornero 

(Directora de Formación de Cruz Roja), llegaron a Munera para agradecer la colaboración con 

el proyecto e informarnos de todo lo que habían conseguido realizar con el dinero aportado.  

 

 

Aquella mañana visitaron el Ayuntamiento, donde se les hizo un acto de bienvenida. 

El alcalde, Pedro Pablo Sánchez, les hizo entrega de unos libros y recuerdos sobre Munera, y 

ellos nos obsequiaron con un video  que habían realizado sobre el desarrollo del proyecto en su 

país. 



A continuación visitaron la Asamblea Local de Cruz Roja Munera, así como la 

Cooperativa del pan, la del vino y la del aceite de nuestra localidad. Con estas dos últimas 

visitas se pretendía recoger ideas e información acerca de nuestras técnicas de trabajo, para una 

posible implantación de estas en su país. 

Gracias al dinero aportado por Munera y otras localidades (Albacete, Madrigueras, 

Casas Ibáñez y Córdoba) se beneficiaron 50 familias integradas por 372 personas. Algunos de 

los logros alcanzados fueron: 

� Creación de 50 huertos diversificados establecidos.  

� Elaboración de 37 planes de finca orgánica familiar. 

� Adopción de buenas prácticas agrícolas.  

� Elaboración de 50 planes de negocios. 

� 6 grupos solidarios conformado por 50 mujeres. 

� 50 mujeres desarrollando capacidades microempresariales de gestión, planificación y 

administración de recursos familiares. 

� 6 planes de comercialización elaborado para cada periodo productivo, con la 

participación de las 50 mujeres.  

� Mejoras de conocimientos en temas de nutrición y preparación de alimentos. 

� Adopción de nuevos comportamientos y hábitos higiénicos sanitarios en el tratamiento 

del agua. 

� Organización de una red de voluntarios para la promoción de prácticas de nutrición e 

higiene. 

Desde Cruz Roja nos sentimos muy orgullosos de haber podido ser testigos de primera 

mano de los magníficos resultados conseguidos. Es muy gratificante ver que el esfuerzo tiene su 

recompensa y que las actividades que realizamos aquí en Munera para recaudar fondos, sirven 

para ayudar al desarrollo de gente que lo necesita. La sensación de ver el nombre de Munera en 

un pueblo tan lejano, que nos agradece encarecidamente nuestro apoyo,  nos llena de 

satisfacción y ganas de seguir adelante. El altruismo y la ayuda al prójimo, a aquel que no puede 

valerse por sí mismo, nos hace preparar y organizar nuevos proyectos en los que esperamos que, 

todo aquel que pueda colaborar, aporte su granito de arena. Esta es la prueba de que con poco 

que hagamos aquí, incluso sin darnos cuenta entre música y risas en una gala cualquiera, 

podemos ayudar a mucha gente a miles de kilómetros. 

 


