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1. ESCUELA DE FORMACIÓN TÉCNICA DE MUJERES
Desde 2005 la Escuela de Formación Técnica de Mujeres de la AMCC ha estado
desarrollando cursos técnicos con una duración de un año para mujeres jóvenes en los
oficios de carpintería básica, soldadura electrica y electricidad domiciliar. Sin
embargo, la participación de las estudiantes ha sido irregular, en parte debido a la
crisis económica y a la reducción de la financiación, lo cual ha afectado a la
regularidad de los cursos.
Para compensar esta situación, la AMCC ha
tomado nuevas estrategias: por ejemplo, desde
2008, el 20% de las plazas están también disponibles
para

jóvenes

flexibilizado

y

varones

y

los

diversificado

cursos

se

han

atendiendo

las

necesidades e intereses de cada grupo.
Desde 2011, los cursos también incluyen una introducción a la autoconstrucción
(restauración de edificios existentes y nueva construcción en adobe), parte de las
nuevas instalaciones de la AMCC a las afueras de Condega. Este año las estudiantes
de carpintería han recibido también el curso de autoconstrucción como parte de un
proyecto piloto que prolonga su formación básica hasta junio de 2012.
Estos cursos básicos son impartidos por mujeres
jóvenes (la mayoría, antiguas estudiantes de la
escuela de formación de la AMCC y/o ingenieras
graduadas) las cuales han sido capacitadas y
supervisadas con el apoyo de formadoras con
experiencia.

Estos

cursos

incluyen

seguimiento

estudiantil, un módulo de género, administración de
pequeños negocios, conocimiento general sobre matemáticas y ciencias (nivel básico
de secundaria), encuentros con los padres y madres en los que se profundiza sobre su
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relación con sus hijas, actividades extracurriculares y visitas educativas. Anualmente
son de 10 a 20 alumnas quienes participan en estos cursos.
También este año se han impartido cursos de especialidad sobre Sistemas de Energía
Solar Fotovoltaica, Instalaciones Eléctricas (para graduadas en ingeniería y técnicas
autodidactas), Mantenimiento Eléctrico de Maquinaria (para artesanos y aprendices) y
Fabricación

de

Silos

para

almacenamiento

de

maíz

(para

agricultores

de

comunidades rurales). Los cursos de especialización en carpintería incluyen: tallado y
torno de madera para estudiantes técnicas y profesoras y cursos de introducción a la
carpintería para grupos y organizaciones externas. Participan anualmente en estos
cursos entre 20 y 30 estudiantes.
2. INCIDENCIA POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AMCC tiene sus raíces en la lucha por los
derechos de las mujeres y la igualdad en
coordinación con otros grupos y líderes. Como
continuación de este trabajo este programa se
ha venido estableciendo como una prioridad en
la AMCC. Desde 2008, el módulo de género de la
escuela técnica se

amplió a una serie

de

talleres para mujeres jóvenes

centralizándose en derechos sexuales y reproductivos más allá del programa de
educación técnica.
En 2009, 3 graduadas de cursos técnicos previos formaron un
nuevo grupo “Naci para Volar – NPV” que se centra en
promover la educación sexual y los derechos sexuales y
reproductivos entre 40 – 50 muchachas de ocho comunidades
rurales. Hasta la fecha, el grupo está trabajando en un segundo
nivel de talleres, formando a un grupo del primer ciclo en
ciudadanía y comunicación para reproducir los talleres entre otras jóvenes de sus
propias comunidades.
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Para reforzar todo lo mencionado, los últimos años se ha trabajado también con un
grupo de 15 – 20 docentes originarios de comunidades rurales, constituido como
referente pedagógico local en metodologías y contenidos sobre los derechos sexuales
y reproductivos.
3. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y SOSTENIBILIDAD
La planificación de la AMCC se basa en un ciclo de 5 años,
sin embargo nuestro presupuesto se desglosa en una base
de uno a tres años (dependiendo de la financiación
disponible). Actualmente tenemos proyectos formalizados
para estos dos programas, incluyendo también aspectos
institucionales y para el siguiente periodo de cinco años
búsqueda de financiación para el nuevo edificio.
Nuestros recientes y actuales financiadores y apoyos son Global Fund for Women
(Estados Unidos), Terre de Hommes (Alemania), Terre de Hommes (Suiza), Fondo Chica
(hermanamiento Austria - Condega), Winds for Peace (Estados Unidos), OCSI (España –
actualmente tenemos una voluntaria proveniente de esta organización que apoya a
la AMCC en labores de comunicación).
Desde la AMCC* agradecemos a las organizaciones y personas que nos han venido
apoyando a lo largo de los años. Este año hemos recivido donaciones individuales y
de grupos que incluso incluían botas para nuestras estudiantes de construcción.

Nery Gonzalez
Amanda Centeno
Pilar Castellon
Carmen Maria Meneses
Angelica Calderon
Obdulia Gutierrez
Helen Shears
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* REPRESENTANTES DE LA AMCC
Presidenta (en representación del comité directivo)
Directora ejecutiva
Administradora
Directora de la Escuela Técnica
Proyecto de Autoconstrucción /capacitadora carpintería
Incidencia Politica y Participacion Ciudadana
Coordinadora Técnica

