EDITORIAL

N

os satisface poner en sus manos el boletín No
12, la última edición correspondiente al proyecto “Los adolescentes y jóvenes en riesgo
¡valemos! Somos ciudadanos también.” Desde sus
páginas registramos los avances de las distintas
actividades realizadas por la Fundación Nicaragua
Nuestra (FNN) y el programa de Emprendedores Juveniles de INDE y el Instituto de Estudios Estratégicos
y Políticas Públicas (IEEPP) y el auspicio de la Unión
Europea, en la búsqueda de la reinserción social de
440 adolescentes y jóvenes atendidos en los Distritos II, III, IV, V y VII de Managua y en los municipios de
Ciudad Sandino y Mateare, con el fin de coadyuvar a
un clima pacífico durante la realización de las elecciones nacionales de noviembre del 2011.
A lo largo de estos 19 meses que duró el proyecto,
de septiembre 2010 a abril 2012, nos concentramos
en dos vías: en brindarle a los jóvenes en los barrios,
talleres y capacitaciones en derechos humanos, autoestima, manejo de la violencia, involucrando a sus
padres, líderes comunitarios y Policía Nacional, a fin
de mejorar las relaciones y construir una cultura de
paz; integrándolos en ligas deportivas, ofreciéndoles
la oportunidad de crear un proyecto de trabajo, entre
otros.
Y por otro lado, promoviendo una cultura de paz entre
los diferentes actores sociales. Así, logramos la firma
del compromiso por la no violencia por parte de los
partidos políticos participantes en las elecciones nacionales del 2011, Alianza PLC, Alianza PLI y APRE,
para que no utilizaran a los jóvenes como fuerzas de
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choque para atacar al oponente, como se observó
en las elecciones municipales del 2008. Diez organizaciones de la sociedad civil: IEEPP, FNN, MpN, la
Asociación Cívica por la Democracia, Juventud por el
Cambio, el Foro Educativo Nicaragüense – Eduquemos, FIAT PAX, el Centro de Estudios de Seguridad
Ciudadana (CESNIC), el Grupo PROJUSTICIA y el
Movimiento Juvenil Nicaragüita, también suscribieron el compromiso, en tanto, AMCHAM y COSEP, se
adhirieron. Todos los documentos suscritos en esta
dirección fueron entregados en resguardo a Monseñor Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua y Presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua
(CEN).
Asi mismo, hemos conocido buenas historias como
la de Ricardo Prado (23 años), uno de los beneficiarios de beca del programa Emprendedores, quien
dijo con firmeza: “No creo regresar a como era antes… vamos a seguir trabajando y hemos visto que la
violencia no deja nada…” Hemos visto a las madres
aliviadas de que sus hijos tengan otra mentalidad,
que quieran estudiar y superarse, a oficiales de la
Policía Nacional, como Allan Alvarado de la Oficina
de Asuntos Juveniles de Ciudad Sandino, reconocer
que ese acercamiento con los jóvenes es lo más valioso en todo el proceso. Pero aún falta mucho por
recorrer, y esta es la apuesta de las organizaciones
de la sociedad civil de no desistir en promover políticas de prevención de la violencia, desde una visión
integral y mediante el apoyo de la comunidad internacional y los actores locales.

*

Una muestra de los resultados obtenidos a
lo largo de 19 meses del proyecto.

Q

uizás para algunos resulte difícil plantearse la
idea de fortalecer a más de 400 adolescentes y jóvenes en alto riesgo social, para que
no sean utilizados en actos de violencia en un contexto electoral. Pero tampoco es imposible. Queremos
compartir con ustedes las actividades que la Fundación Nicaragua Nuestra, junto al programa de Emprendedores Juveniles Nicaragua (INDE) y el IEEPP y bajo
el auspicio de la Unión Europea, han realizado como
un aporte en la construcción de una sociedad pacífica,

Acercamiento
Convencer a los jóvenes de participar en el proyecto,
no fue tan sencillo, pues mientras los promotores de
la FNN intentaban acercárseles, ellos trataban de evitarlos. Fue después de varias visitas, que los jóvenes
aceptaran reunirse con la FNN.

Atención individual y grupal para
ganar confianza
Una vez hecho el contacto, se realizó un diagnóstico
de los grupos a ser atendidos. A partir de los resultados del mismo, FNN comenzó a realizar reuniones
quincenales brindando atención individual y grupal,
para fortalecer a los jóvenes en valores: tolerancia,
mejor uso de su tiempo, aceptación de la comunidad.

La ruta por la no violencia
de Esquemas Mentales; taller sobre prevención, uso y
consumo de drogas y alcohol, Taller sobre ITS/SIDA,
Seminario en relación a la Prevención del Delito y Seguridad Humana y Taller de Educación Sexual. Además se realizaron reuniones mensuales con los jefes
de sector y encargados de asuntos juveniles para
afianzar una relación entre los jóvenes, su comunidad
y la Policía.

Desarrollo de la mediación
Intergrupal

Programa de emprendimiento juvenil
e integración al mercado laboral

Se capacitó a 125 adolescentes y jóvenes a través de
talleres de “Por qué” y “Dónde verificarse” y la “Promoción del voto” de cara a las elecciones nacionales.
Ellos promovieron ambas actividades entregando volantes y folletos a 100,000 personas. Se les incentivó a
participar como policías electorales, en contraposición
con el rol de fuerzas de choque. Esto les permitió ser
valorados positivamente en su comunidad.

Durante la ejecución del proyecto se fomentó la reintegración de jóvenes al sistema escolar y la retención de
aquellos que aún estaban en el mismo. Sin embargo,
pocos lograron reintegrarse puesto que buscan una
respuesta inmediata a su situación económica: empleos. por lo que se implementó el Programa de Emprendimiento Juvenil de INDE con 144 jóvenes capacitados para la creación de microempresas, logrando
conformarse 17 pequeñas empresas.

Promoción del deporte
Conociendo que las actividades deportivas son excelentes para el desarrollo de valores como la disciplina,
la solidaridad, la responsabilidad, el seguir normas,
controlar impulsos entre otras, se promovieron ligas
deportivas de fútbol sala. Primero se realizaron ligas a
lo interno de cada grupo, y luego, cuando se desarrolló cierto nivel de tolerancia entre grupos adversarios,
se realizaron partidos intergrupales.

Después de participar en las capacitaciones, se propiciaron encuentros entre grupos “enemigos” para
compartir experiencias y promover la pacificación.

Un elemento básico fue brindar herramientas que invitasen a los jóvenes beneficiarios a reflexionar sobre su
comportamiento actual y futuro a través de seminarios
y talleres: Seminario de Desarrollo Humano y Cambio

Las organizaciones de la sociedad civil también suscribieron el “Compromiso Ético por la No Violencia”:
el Movimiento Juvenil Nicaragüita, Grupo PROJUSTICIA, Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana
(CESCNIC), FIAT PAX (Hagamos Paz) –GAY GAS, Foro
Educativo Nicaragüense –Eduquemos, Juventud por
el Cambio, Asociación Cívica por la Democracia, Movimiento por Nicaragua, IEEPP y FNN.

Se insertaron en actividades cívicas

Organizaciones de vecinos apoyaron
a jóvenes
En cada barrio, se formó una organización de vecinos
como una forma de integrar a la comunidad y sus líderes en el proceso de reinserción de los jóvenes. Se
capacitó a madres/padres de familia, líderes y policías
para que conozcan el rol que deben desempeñar en
el proceso de recuperación de los muchachos y fortalecer las relaciones entre ellos. A su vez se formó una
red de líderes voluntarios para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Partido políticos firman por la “no violencia”
Después de establecer contacto mediante cartas y

Capacitación psicosocial y de prevención de conductas de riesgo

Compromisos Sociedad Civil

reuniones con representantes de los partidos políticos
participante en la contienda electoral, la Alianza PLC,
Alianza PLI- UNE y APRE firmaron públicamente un
compromiso de no utilizar a los jóvenes para generar
violencia.

Monitoreo de la violencia electoral
A través del monitoreo de los principales medios de
comunicación y de una comunidad de alerta desde
los territorios, se recopiló información sobre los hechos
de violencia a lo largo de todo el proceso electoral y
se presentaron los resultados en 12 conferencias de
prensa. Se publicó un informe cualitativo de la violencia electoral que destacó la violencia institucional protagonizada por el CSE, propiciando un clima de inestabilidad, tensión y violencia. Asimismo, se publicó un
mapa interactivo de los principales focos de violencia.

Boletín Informativo
Durante el transcurso del proyecto se elaboraron 12
boletines informativos, distribuidos en físico durante
conferencias de prensa, en universidades y a través
de la página web de IEEPP, con el fin de sensibilizar a
la población sobre el tema.

Presentes en la agenda de los medios
de comunicación
Realizamos al menos 12 visitas a los medios de comunicación, logrando un importante apoyo en la cobertura periodística de las actividades realizadas, y participación en programas de debates radiales y televisivos.

Sociedad civil en acción

Una propuesta desde las OSC para combatir la violencia
La ruptura de los ciclos de violencia juvenil es un elemento prioritario y de debate obligatorio en el desarrollo
de políticas públicas en Centroamérica. Recientemente han surgido propuestas con lineamientos estratégicos para la prevención de violencia juvenil, producto de consultas intersectoriales llevadas a cabo en el marco del proyecto “Hacia una política de consenso sobre la problemática de las maras y pandillas juveniles en
Centroamérica” (POLJUVE) a cargo de la Alianza Internacional para la consolidación de la Paz (INTERPEACE)
y sus socios locales de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Hay que reconocer que aunque Nicaragua no posee un contexto tan agravado como el resto de los países
centroamericanos, la violencia ha mostrado una tendencia a incrementarse. En tanto, los esfuerzos en materia de prevención de violencia juvenil de las organizaciones de la sociedad civil y del Estado están desarticulados, reduciendo la posibilidad de tener un mayor impacto.
A partir de la propuesta de INTERPEACE, IEEPP promovió un taller entre organizaciones y expertos en temas
de seguridad en Nicaragua, quienes reiteraron en la necesidad de un abordaje integral que incluya a los
actores públicos a nivel local y central, la sociedad civil organizada y el sector privado.
Los expertos señalaron que los esfuerzos deben estar dirigidos hacia:
o
o
o
o

o
o
o

La apertura de espacios para desarrollar el protagonismo de adolescentes y jóvenes.
La creación de oportunidades de empleo.
Mejorar las ofertas de educación alternativa –formación técnica- para la juventud, especialmente
para adolescentes y jóvenes en riesgo o en conflicto con la ley.
La creación de sinergias entre actores para un abordaje adecuado de la violencia juvenil. Se debe
hacer énfasis en la importancia de la articulación de las OSC con las instituciones gubernamenta
les para ejecutar
iniciativas en materia de prevención de violencia en sus distintos niveles.
Sensibilizar a la sociedad para prevenir la estigmatización y asegurar que adolescentes y jóvenes
en riesgo o que están en conflicto con la ley sean considerados sujetos de derecho.
Involucrar al sector privado.
Sensibilizar e involucrar a actores claves como los medios de comunicación social y la policía.

COORDINACIÓN:
Carolina Leal
Directora Ejecutiva Fnn

ELABORACIÓN:
Equipo de seguridad
IEEPP

FOTOS:
Comunicación
FNN

Claudia Pineda
Directora Ejecutiva IEEPP

EDICIÓN
Equipo de comunicación e
incidencia IEEPP

DIAGRAMACIÓN:
Iván Cruz

Dirección FNN: Altamira D´Este, de la Vicky 2 cuadras al Norte, 20
varas al Este, Casa No. 122. Managua, Nicaragua.
Teléfono: (505) 2267 1070

“Este documento se ha
realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de
este documento es responsabilidad exclusiva de
la Fundación Nicaragua
Nuestra y no refleja la posición de la Unión Europea.”

