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   Mano Amiga es un proyecto comunitario en la comunidad de Balgüe, isla de 

Ometepe en Nicaragua, cuyo objetivo es ayudar a mejorar las condiciones de vida de 

los pobladores locales. En el sitio del proyecto hay 3 edificios multi-usos; los cuales se 

utilizan para diferentes actividades sociales y de fortalecimiento a la comunidad.  Entre 

las variadas facilidades que ofrece el centro podemos citar: un pequeño parque 

infantil, un jardín con árboles frutales y un baño ecológico. 

 

Actualmente los programas que tienen lugar regularmente son: 

Biblioteca Pública 

   Ofrecida como un sitio de enriquecimiento educativo multisectorial, incluyendo niños, 

jóvenes y adultos de diferentes edades.  En la Biblioteca, con la asistencia de una 

persona local, los visitantes reciben ayuda para hacer los deberes, los estudios para la 

escuela o simplemente reunirse con amigos y jugar. También hay una gran variedad 

de enciclopedias, novelas y cuentos infantiles.  La mayoría de estos libros son en 

español, no olvidando tener algunos de ellos en inglés.  Además los niños tienen la 

posibilidad de utilizar el Internet para hacer un poco de investigación en sus estudios, 

sean estos de la escuela primaria, la secundaria o los estudios superiores como la 

universidad. Todos los usuarios de la biblioteca en su tiempo son asistidos y apoyados 

por una persona que hace las veces de bibliotecaria. 

 

Programa Nutricional Infantil: 

   De lunes a sábado, dirigido a los niños que provienen de familias más pobres y 

sufren desnutrición, se ofrece un poco de alimento para estos niños que pueden recibir 

un desayuno consistente en una taza de leche, una pequeña comida preparada con 

comida local (fruta, huevos, frijoles, verduras, ...), y una píldora de vitaminas. 

Después de la comida cada niño tiene que lavarse los dientes para luego, una parte de 

ellos, asistir a la escuela. La mayoría de los niños están en edad de kindergarten, entre 

uno y ocho años. 

En períodos de tiempo regulares, todo el grupo que actualmente incluye 35 niños, 

visita el "centro de salud" de Balgüe para comprobar el tamaño y peso de los niños o 

simplemente para ser asistido por el médico local. 
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Grupo de Costura: 

   Mano Amiga apoya a un grupo local de mujeres, las cuales fueron organizadas en el 

año 2012 con la finalidad de aprender el arte de la costura.  Durante más de un año el 

apreciado apoyo de Kim Farrugia, voluntaria para el grupo, desarrolló nuevas técnicas 

y enseñó sobre el uso de diferentes materiales en el arte de la confección.  Asimismo 

el grupo fue capacitado para promover o vender sus productos de manera más 

efectiva. Mano Amiga proporciona un lugar para ellos, algunos de los materiales y por 

supuesto las máquinas de coser. Esto también debe ser visto como un gran paso en la 

dirección hacia la autosuficiencia de las Mujeres en una sociedad donde las 

posibilidades de salir adelante son limitadas. 

 

Clases de Guitarra: 

   Tres veces a la semana un grupo de jóvenes se reúnen en el proyecto para hacer 

música, cantar y pasar un buen rato. La clase de guitarra da la oportunidad de 

aprender sobre un instrumento de cuerdas y algunos aspectos generales sobre la 

música, también para disfrutar de su melodía.  Por más de un año ha existido el grupo 

y realizado las prácticas de guitarra en el nivel básico, así mismo se ha hecho que 

nuevos jóvenes sean amigos de la música y dediquen su tiempo a una actividad 

placentera. En la actualidad el profesor Luis Argüello transmite sus conocimientos 

sobre la guitarra a distintos jóvenes; las guitarras fueron donadas y soportadas por 

una estudiante canadiense que visitó el centro en el año 2013. 

 

Clases de inglés: 

   Con el apoyo de voluntarios internacionales se ofrecen cursos de inglés en diferentes 

niveles (básico/intermedio/avanzado). Esto ayuda a la sociedad porque el 

conocimiento adecuado del idioma Inglés es a menudo un requisito que crea 

facilidades de acceso laboral a las personas que quieren trabajar en las nuevas 

oportunidades que ofrece el turismo en sus múltiples niveles - Una industria que está 

siempre creciendo en Ometepe. 

 

Jardín: 

   El jardín no se cultiva por el momento. Materiales y recursos faltan para emplear a 

una persona en esta área importante. 
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Tostadores de Ometepe: 

   Proyecto iniciado con la finalidad de promover el desarrollo económico en la zona, 

parte del proyecto ha sido financiado con los fondos provenientes de una campaña 

virtual en Indiegogo (www.indiegogo.com/projects/tostadores-de-ometepe).  La falta 

de alcanzar nuestra meta inicial nos llevó a realizar alianzas con las cooperativas de 

café orgánico en Ometepe y tratar con ellas para obtener crédito de café en el año 

2015.  Las ventas de este producto están destinadas a realizarse en la costa pacífica 

de Nicaragua, lugar donde la industria turística está en pleno desarrollo. 

   La finalidad de Tostadores es ayudar a las cooperativas a comercializar el exceso de 

café con calidad exportable que no pueden vender al mercado internacional, y 

promover los términos de comercio justo por el café certificado orgánico y cultivado 

bajo sombra en Isla de Ometepe.  En el largo plazo, Tostadores se proyecta a cooperar 

con los programas que ofrece Mano Amiga, sirviendo como estructura de apoyo en la 

sostenibilidad de las operaciones, enfocando sus principios en ser una empresa 

comprometida  con el bienestar social. 

Para seguir el proyecto puede visitar la página de Facebook: 

www.facebook.com/tostadoresometepe?fref=ts   

 

 

 

Muchas gracias por estar con nosotros y ser parte del apoyo que 

podemos brindar en nuestra comunidad! 

http://www.indiegogo.com/projects/tostadores-de-ometepe
http://www.facebook.com/tostadoresometepe?fref=ts

