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UN GRAN NÚMERO DE OURENSANOS SE ACERCARON 
AL LICEO DE OURENSE PARA CONOCER LA 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LLAVES DEL CAMBIO” 
AGROTURISMO EN NICARAGUA   

 
 

 Los ourensanos acuden a una propuesta de Taller de Solidaridad de sensibilización sobre el 
valor del Turismo Comprometido y Sostenible basado en los valores de un sistema 
comunitario capaz de generar oportunidades y ser la llave de un futuro de esperanza para 
los beneficiarios.  
 

 Esta inauguración fue posible gracias a la colaboración del Liceo de Ourense, que nos deja 
su claustro de forma gratuita para la presentación de esta exposición. 
 

 Esta exposición está organizada por la Fundación Taller de Solidaridad, el Fondo Galego de 
Cooperación y Solidariedade, y se ha desarrollado a través del Centro de Educación 
Alternativa Rural, gestionado por la organización nicaragüense  INPRHU (instituto de 
promoción humana). 

 
Ourense, 6 de Junio de 2017. Alrededor de 50 ourensanos pudieron disfrutar ayer de la inauguración de 
la exposición fotográfica “Llaves del cambio”. Esta exposición estará disponible hasta el jueves 15 de junio, 
accesible para todas las personas interesadas en conocer este proyecto de agroturismo en Nicaragua. Este 
encuentro lo convocó el comité de voluntarios y voluntarias de la ONG de desarrollo de Taller de Solidaridad,  
promovida por las Siervas de San José, permitiendo conocer como 154 personas y 9 comunidades rurales han 
mejorado sus condiciones económicas y laborales gracias a la producción y venta de servicios agro turísticos. 

 
Además de la visita libre a la exposición, los voluntarios y voluntarias del comité de Ourense promueven la 
sensibilización entre la gente joven de Ourense, ya teniendo programadas las visitas guiadas a la exposición 
para los alumnos y alumnas del Colegio San José- Josefinas a lo largo de estos 10 días gracias a la 
colaboración del personal del Liceo de Ourense.  
 
La exposición muestra los logros de un proyecto de Agroturismo en el municipio nicaragüense de Totogalpa que, 
a lo largo de 11 meses y gracias a un presupuesto de cerca de los 39.000 € ha permitido que 154 personas, de 9 
comunidades rurales, mejoren sus condiciones laborales y su vida a través de la producción y venta de servicios 
agro-turísticos. El proyecto apoyado económicamente por el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, y la 
Fundación Taller de Solidaridad  se ha desarrollado a través del Centro de Educación Alternativa Rural, 
gestionado por la organización nicaragüense  INPRHU (instituto de promoción humana). Alrededor de 1.000 
personas se han visto involucradas en este proceso: artesanos y artesanas, estudiantes y guías turísticos que se 
han convertido en impulsores del desarrollo en su comunidad haciendo posible el esperado cambio. 
 
La creatividad de la exposición incorpora la idea de las llaves como metáfora e hilo conductor de 
oportunidades tanto para los beneficiarios (artesanos, estudiantes y guías turísticos) como para los 
huéspedes/turistas y en general la comunidad de Totogalpa en el país centroamericano. 
   
A través de estas fotografías y retratos queremos reflejar no sólo el proceso de desarrollo del proyecto, sino 
también resaltar la transformación que ha generado en la vida de muchos nicaragüenses añade: Adriana 
Martínez, Coordinadora comité de Ourense de Taller de Solidaridad.  
 
Las fotografías se estructuran entorno a la llave del conocimiento, de la abundancia y de la armonía, que 
representan los tres ejes temáticos del proyecto: El valor del Turismo, La mejora de la producción agrícola y 
profesionalización de la artesanía. Elementos claves para alcanzar la autosuficiencia económica y generar un 
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cambio sostenible que abra las puertas de esta Comunidad indígena chorotega a un futuro lleno de 
oportunidades, poniendo en valor su forma de vida y la expresión de su propia identidad. Taller de Solidaridad 
trata de reflejar lo importante que es de seguir invirtiendo en proyectos de cooperación para conseguir el 
desarrollo de esta y de muchas otras comunidades.   
 
La exposición “Llaves Solidarias” consta de 24 fotos repartidas en 10 paneles cuyos protagonistas son 
Rosalina, Manuel, Douglas, Oneyda, y una pareja de hermanos adolescentes Ernesto y Héctor. Un 
artesano, cuatro estudiantes y un guía turístico que a través de su testimonio exponen su historia de vida, las 
dificultades a las que se enfrentan y cómo esto ha cambiado gracias al proyecto. El formato elegido de dos 
metros por uno busca agrandar y dignificar a la persona que posa en primer plano sosteniendo "su llave del 
cambio" con una mirada positiva, serena y empoderada que deja atrás un pasado de dificultad. El panel en su 
parte posterior expone las llaves o claves que les han conducido en su proceso de transformación. El material 
fotográfico corresponde al fotógrafo español Manuel Fandiño y a material propio de Taller de Solidaridad. 
 

     
 
Esta organización busca a través de esta exposición visibilizar el valor del Turismo Comprometido, la 
Agroecología y la Artesanía como herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas en contextos 
de vulnerabilidad. Se pretende hacer reflexionar sobre el valor de la solidaridad para fortalecer las relaciones de 
las comunidades indígenas. El valor de la exposición reside en el testimonio de Rosalina, Manuel, Douglas, 
Oneyda, Ernesto y Héctor que muestran cómo el proyecto ha mejorado en la prestación de servicios turísticos y 
en la formación de las comunidades a nivel agroecológico logrando una autosuficiencia financiera y mejorando 
notablemente sus condiciones de vida. 

 
Logro de un 60% de la participación de la mujer 
Tradicionalmente, la mujer ha visto limitada su autonomía, en parte, debido a la dependencia económica en los 
hombres dedicados en su mayoría a la agricultura, principal actividad económica de la zona. Desde el proyecto, 
se pretende impulsar el papel de las mujeres como trabajadoras productoras promoviendo su participación en el 
proyecto, habiendo logrado un 60% de participación. Así, se  permite obtener fuentes alternativas de ingresos 
que impulsen y refuercen su independencia económica, aumentando su autonomía. Como consecuencia, los 
horarios de las actividades que se desarrollan se han adaptado a los tiempos de las mujeres, de manera que su 
participación no se vea limitada por ese motivo. 
 
En todas las actividades se hace énfasis en la deconstrucción de estereotipos que limitan el desarrollo de la 
mujer, su participación plena y aporte al crecimiento socioeconómico. Se hace un gran esfuerzo por promover la 
igualdad de oportunidades, la apertura de espacios, la comunicación asertiva y efectiva que genere la 
intervención plena de la mujer con todo su potencial en las actividades que se desarrollan. 

 
El proyecto ha promovido el uso adecuado de los recursos hídricos, y el uso de insumos armoniosos con el 
medio ambiente. Del mismo modo, durante los procesos formativos ha creado la conciencia para proteger los 
recursos naturales y evitar la pérdida de biodiversidad. Durante la dinamización de áreas agrícolas, crías y 
procesamiento, se han utilizado tecnologías que evitan las emisiones de gases de efecto invernadero, y el uso 
de agroinsumos, principalmente orgánicos.  
 
Todas las infraestructuras, tecnologías y procesos que se promueven en el CEAR, así como los procesos 
formativos, han sido realizados de acuerdo a las normas que exige la entidad reguladora de Nicaragua en 
cuestiones ambientales, con el fin de minimizar los impactos ambientales negativos en las zonas de intervención. 
En general, éstas deber ser armoniosas con el ambiente. Los proceso formativos incluyen la sensibilización a 
estudiantes para que trabajen en sus parcelas con visión agroecológica, respetuosa e integrada con el medio 
ambiente. El proyecto ha formado forma a jóvenes con visión agroecológica, por lo cual la formación está 
orientada a producir bajo un enfoque de respeto de la  
 

 
Más información:  
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 Adriana Martínez Losada [Coordinadora del Comité de Taller de Solidaridad en Ourense] 
Ourense@tallerdesolidaridad.org | Tel: 666234956 

 Rocío Fernández Treviño [Técnica de Sensibilización] proyectos2@tallerdesolidaridad.org / Tel: 915359558  
 Sonia Carralafuente Navarro [Responsable de comunicación]  marketing@tallerdesolidaridad.org |  Tel: 915359558 

/ 638028151  
 

Sobre Taller de Solidaridad www.tallerdesolidaridad.org  
Taller de Solidaridad es una Fundación promovida por las Siervas de San José, que tiene como fin impulsar la justicia social, la dignidad de 
las personas y la mejora de sus condiciones de vida, transformando la sociedad, y optando por los colectivos pobres y excluidos de 
mujeres, niños y jóvenes de los países del Sur. Realiza su labor a través de proyectos de cooperación al desarrollo y promoción social, que 
potencian la capacitación y la dignificación del  trabajo, así como con campañas de sensibilización y la promoción del comercio justo y del 
voluntariado. 
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