
p o r  q u é  v o y  c o n  g u s t o  a l  c e n t r o …  
 

 

 

 

 

 
…porque la venta de una piñata me permite  
ganar dinero, que sólo me pertenece a mí 

 

 ...porque aquí hay libros  
que puedo volver a leer siempre 

 

 ...porque puedo practicar con una computadora, 

   lo que necesitaré con seguridad alguna vez 
 

 

 

 

 

 
…porque aquí puedo aprender a dibujar y a pintar  
y con ello  puedo contribuir a configurar el Centro 

 

 ...porque aquí me informan sobre los derechos de 
los niños y nadie me manda a vender a la calle 

 ...porque hay suficiente espacio y a veces 
cuando tengo ganas, puedo saltar y jugar 

 

 

 

 

 

 
...porque no tengo que pagar por la  
ayuda en español y matemáticas 

 

 ...porque en nuestra nueva cocina puedo 
aprender a cocinar en forma sana y barata 

 ...porque me gusta bailar y para las presen-
taciones puedo ponerme un vestido bonito 

 



a cerca de la historia 
 
En 1996 fue fundada „la fraternidad“ por  Rosa 
Estela Ochoa Palma, una ex- madre de una 
aldea infantil SOS, quien se preocupaba de 
niñ@s y jóvenes amenazados por violencia, 
pobreza, abandono y abuso. Al comienzo Rosa 
Estela trabajaba en su casa, luego en un 
pequeño local puesto a disposición por la 
Alcaldía de Condega, gratuitamente. 
 

Importante para el trabajo del centro es la 
inclusión de los padres, ya que la violencia a la 
que l@s niñ@s están expuest@s viene 
frecuentemente de la casa paterna. 
 

Nosotros apoyamos al centro desde 1997 con 
los salarios para 9 emplead@s, con alrededor 
de 75 € mensuales neto. Esto equivale a  
10 000 € bruto al año incluídos todos los 
impuestos y seguros sociales. Esto se logra con 
la ayuda de amig@s, del Liceo BRG XXII de 
Viena, del “club de ayuda para el desarrollo” y 
de Austrian Development Agency (ADA) de la 
República de Austria. 
 

 
Leo, Ivan, Isa, Rosita, Elvin, Belma, Ana, Estelita 
 

Viajamos cada verano a Condega en nuestras 
vacaciones escolares para discutir con l@s 
promotor@s sobre nuevos caminos para 
aumentar la calidad de la asistencia ofrecida. 

 el centro-un lugar de encuentro 
 

En el marco de un proyecto cofinanciado con la 
ADA conseguimos financiar una nueva casa 
donde desde el 2006 se trabaja exitosamente. 
 

 
 

Junto a las aulas dedicadas a los diferentes 
talleres, el Centro dispone también de una 
cocina con comedor y de una tarima con 
espacio para espectador@s e instalaciones 
sanitarias. 
Esta infraestructura a la cual pertenece también 
un Ciber Café puede ser usada  como lugar de 
encuentro por la población de ese pobre barrio, 
fuera de las horas de asistencia de l@s niñ@s y 
jóvenes. 
 

Para poder continuar ofreciéndoles a l@s niñ@s 
y jóvenes este lugar de afecto sin reservas, 
además de asegurar también las 9 plazas de 
trabajo, necesitamos su apoyo y estamos a su 
disposición para responder sus preguntas. 

 

   la fraternidad 
 

 

 

es un centro para niñ@s y jóvenes extrema-
damente expuestos en la pequeña ciudad de 
Condega en el norte de Nicaragua. 
 

Para l@s más de 100 niñ@s entre 4 y 19 años 
es muchas veces el único lugar donde se 
los trata con respeto y amor. 
 

Nicaragua es un país 
 

• que con un desempleo de sobre un 50% 
obliga a muchos padres a buscar trabajo  
en el extranjero 
 

• en el que la asistencia escolar no es 
sobreentendida 
 

• en el que much@s niñ@s tienen que trabajar 
como vendedor@s, como limpiabotas, 
limpiando casas ajenas, vendedor@s de 
periódicos… 
 

• que sufre bajo la crisis mundial, a pesar que 
el gobierno sandinista invierte en educación, 
en salud, en programas contra el hambre y 
en pequeños créditos 
 

• al que aprendimos a querer con todas sus 
contradicciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

contacto:  christa.schmidtmayr@gmx.at 
kurt.winterstein@gmx.at 

 

cuenta de donaciones: Kurt Winterstein  
BIC: OPSKATWW 
IBAN: AT636000000001703210 
 

www.fraternidad.at 

 Condega 


