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Presentación

El Club de Adolescentes del Centro de Salud Altagracia, miembro de la Red de 
Fomento deL Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia del Distrito III, Managua, 
ha realizado un gran esfuerzo para sistematizar su experiencia de prevención de la 
violencia.

Este trabajo ha sido posible gracias a la dedicación de uno de los miembros fundadores 
de la red, de la colaboración de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), así como del apoyo de la Secretaría de la Juventud, 
las instituciones y organizaciones de la red, y los jóvenes de los barrios René Cisneros 
y Veinticinco Aniversario.

Consideramos que nuestra experiencia con respecto a la prevención de la violencia es 
importante, por lo que es muy signifi cativa y oportuna la sistematización de sus resultados. 
Este documento servirá de referencia a todas las instituciones y organizaciones que 
trabajan sobre el tema, y esperamos que les aporte en su propósito de disminuir los 
índices de violencia y construir una cultura de paz y convivencia comunitaria armoniosa, 
así como de progreso social.

En el presente trabajo se destacan las coordinaciones multisectoriales e 
interinstitucionales y los aportes de los adolescentes mediante los cuales se han 
obtenido avances signifi cativos en la prevención de la violencia, que han permitido 
sostener hasta ahora indicadores de tolerancia aceptables en materia de seguridad 
ciudadana.

Se reconoce el papel valioso que jugaron los clubes de adolescentes promovidos por el 
Ministerio de Salud, institución que mostró apertura y un alto espíritu de solidaridad 
con los adolescentes en riesgo social. Los logros alcanzados en los niveles de seguridad 
ciudadana son parte sustantiva de todo el esfuerzo nacional para avanzar en la 
construcción de una cultura de paz y de participación democrática.
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Durante el proceso de lucha contra la violencia hemos aprendido mucho y también 
hemos devuelto a la sociedad conocimientos dirigidos a sensibilizarla. Tenemos claridad 
acerca de que el fenómeno de la violencia es complejo porque intervienen factores 
individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales.

Esta sistematización nos deja diversas enseñanzas que servirán para compartir 
y retroalimentarnos. En ese sentido, reconocemos el enfoque orientador del Banco 
Mundial, explicitado en el documento Juventud, crimen y violencia. Este planteamiento 
se basa en un modelo de salud pública consistente en identifi car una serie de factores 
de riesgo que aumentan la probabilidad de ocurrencia de comportamientos agresivos 
y violentos y, por otra parte, factores protectores o activos que, potencialmente, 
reducen la probabilidad de la práctica de la violencia. 

Fraternalmente,
Edwin Treminio
Secretario de la Juventud
Red de Fomento del Desarrollo Juvenil y Prevención
de la Violencia, Distrito lll, Managua
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Introducción
El Centro de Salud Altagracia, miembro de la Red Fomento del Desarrollo Juvenil y 
Prevención de la Violencia del distrito III, Managua, pone al servicio de las instituciones 
del Estado y las ONG los resultados de la sistematización de experiencias sobre 
prevención de la violencia que afecta a los adolescentes. Ésta fue llevada a cabo desde 
los clubes de adolescentes entre los años 2001 y 2003, y sirvió para evaluar los alcances 
sobre el tema. Se identifi can las lecciones aprendidas para la retroalimentación de los 
procesos de lucha contra la violencia y se dan pautas para continuar realizando acciones 
de escala local que generen impacto en la disminución de los niveles de inseguridad 
ciudadana.

La sistematización de esta experiencia sobre la violencia que afecta a los adolescentes 
ha dejado como producto conocimientos y una metodología que puede servir de 
referencia para poner en práctica técnicas que ayuden a recuperar otras experiencias 
y aprender de ellas. Se plantean, además, medidas de solución, evaluación de impactos, 
comparación de hechos con la teoría y acumulación de conocimientos generados desde 
los procesos de trabajo.

Los resultados de la sistematización realizada serán de mucha utilidad para las 
instituciones que trabajan en el tema de prevención de la violencia, particularmente 
para el Ministerio de Salud, por tratarse de un asunto de salud pública. De igual manera, 
contribuirán a generar una refl exión y cambios en la concepción de la participación 
ciudadana.

Con este esfuerzo, seguiremos contribuyendo a sensibilizar a grupos de adolescentes 
en riesgo y a la sociedad en general sobre las causas y consecuencias de la violencia. 
También contribuiremos capacitando y generando conciencia en cadena sobre prácticas 
benefi ciosas para la vida. Así mismo, dotaremos de herramientas técnicas que ayuden 
a crear destrezas y habilidades para desarrollar acciones concretas y disminuir la 
violencia que afecta a nuestra juventud, la cual es producto de las contradicciones e 
inequidades sociales generadas y no resueltas por los adultos.
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El plan de prevención se dirigió a sectores poblacionales entre 15 a 20 años en 
situación de alto riesgo social, con prioridad en los grupos organizados en pandillas no 
transgresoras de las leyes. 

La metodología de trabajo fue diseñada para líderes y lideresas adolescentes 
multiplicadores, buscando que ellos y ellas desarrollen conocimientos en cascada entre 
sus pares, acompañados por facilitadores de instituciones del Estado y organismos no 
gubernamentales. Los y las adolescentes fueron capacitados en forma integral hasta 
alcanzar, en cierto modo, condiciones básicas de desarrollo personal y compromiso 
social ante el problema de la violencia. Todos recibieron un curso básico de 40 horas 
durante los fi nes de semana.

La sistematización de esta experiencia se realizó utilizando dos técnicas de recolección 
de información: la entrevista a actores claves de instituciones del Estado y ONG, y 
el grupo focal con jóvenes de los barrios René Cisneros y Veinticinco Aniversario. La 
sistematización mencionada se llevó a cabo con el apoyo de la Secretaría de la Juventud 
y la asesoría técnica de la GTZ y la OPS. 
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1. El problema
Los clubes de adolescentes surgen en 1998 apadrinados por el Programa de Salud 
Integral Materno (PROSIM)-GTZ y motivados por el Programa de Atención Integral 
a la Adolescencia, en el que se reconoce que las y los adolescentes son personas que 
tienen sus propias necesidades y derechos, y que, por tanto, merecen oportunidades 
para lograr su desarrollo pleno.

Los clubes funcionan en unidades de salud de atención primaria y casas de adolescentes; 
éstos permiten el intercambio de información y criterios sobre actitudes y creencias 
alcanzadas en la adolescencia  —10 a 19 años—. Son un recurso de retroalimentación para 
el desarrollo de nuevas habilidades sociales que promuevan la participación ciudadana 
de los adolescentes como agentes activos en la promoción de estilos de vida saludables, 
coherentes con la realidad social en la que se desenvuelven.

En 1999, al iniciarse el Plan de Prevención de la Violencia que Afecta a los Jóvenes, el 
Centro de Salud Altagracia, al igual que el resto de unidades de salud del Ministerio 
de Salud, pusieron a disposición los espacios establecidos para adolescentes como un 
aporte sustantivo a la prevención de la violencia. 

El gobierno no tenía capacidad para enfrentar por sí solo el problema de la violencia. 
Por eso, al implementar acciones antipandillas —1999-2000—, la Policía Nacional aplicó 
métodos tradicionales de coerción y represión. Todo esto generó una repuesta inmediata 
de los grupos de presión de la sociedad civil, y obligó a las autoridades nacionales 
a corregir la reacción ofi cial, por ser violadora de los derechos de los adolescentes 
establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia y la Convención Internacional 
ratifi cada para estos asuntos por el gobierno de Nicaragua.

Lo anterior pone en evidencia que las posiciones ofi ciales del gobierno y la sociedad 
civil ante el fenómeno de la violencia y las formas de intervención son parte y solución 
del problema. Éste no puede verse desvinculado del confl icto social que afecta a los 
jóvenes de manera directa, y que se expresa en las masivas migraciones al exterior
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causadas por problemas sociales y políticos. Al regresar al país después de los años 
1990, estos jóvenes trasladaron patrones y conductas violentas a nuestras comunidades, 
que sirvieron de base y modelo para la organización y operación de pandillas juveniles 
transgresoras de la ley y los derechos humanos.

La violencia constituía un desafío para el gobierno y la sociedad en general. La forma 
de enfrentar este  problema social fue con respuestas sociales. En ese sentido, los 
clubes representaron una opción y, a la vez, una alternativa para ayudar a disminuir 
la situación de violencia y los niveles de inseguridad ciudadana en el Distrito III de 
Managua. Las y los adolescentes que participaban en ellos ponían sus recursos humanos 
y materiales, y sobre todo su disposición y solidaridad, para abrirse y brindar espacio 
a los adolescentes en alto riesgo social.
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2. El contexto
El Centro de Salud Altagracia está ubicado en la parte suroccidental del Distrito III 
de Managua. Cuenta con un ambiente exclusivo para adolescentes, conocido como Club 
de Adolescentes. Es un espacio para discutir y buscar soluciones a los retos derivados 
de los cambios psicosociales de los muchachos y muchachas.

Cifras aproximadas del año 2002 indican que los y las adolescentes representan más 
de 26% de la población. La tasa de fecundidad es de 119 nacimientos por cada 1.000 
mujeres entre los 15 y 19 años, lo que signifi ca que es una de las tasas más altas de 
América Central.

Se estima que la relación entre el nivel de educación y la fecundidad de las personas 
con menos educación es seis veces mayor con respecto a los que tienen mejores niveles 
educativos. El 63% de la población menor de 25 años solamente alcanza a terminar 
algún grado de educación primaria.

Las principales causas de muerte en la adolescencia están relacionadas con el embarazo, 
el parto y el puerperio, seguidas de traumatismo y suicidio mediante diversas formas 
y por motivos diferentes.

Existe un alto índice de jóvenes vinculados a las actividades violentas y delictivas 
que afectan al distrito III. También coadyuva a la situación de inseguridad ciudadana 
la presencia de otros factores que generan violencia, como son los altos índices de 
pobreza, la falta de oportunidades de estudio y empleo, la baja cobertura y calidad de 
los servicios básicos, así como la ausencia de espacios recreativos y culturales para los 
adolescentes. 

El distrito cuenta con diversas instituciones y ONG que hacen incidencia y, por 
consiguiente, son actores claves para ejecutar acciones concertadas en la prevención 
de la violencia. Estas instituciones son la Secretaría de la Juventud, el Ministerio de la 
Familia, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional, la Alcaldía de Managua, el Ministerio 
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de Educación. Las ONG están representadas por GTZ-PROSIM —la cual concluyó sus 
operaciones—, la Fundación Nicaragua Nuestra, la Fundación Luther King y diferentes 
redes de organizaciones juveniles, entre otras.

Todos los sectores tienen un interés común en contribuir a la disminución de la 
violencia, por ser un tema altamente sensible debido a los efectos que tiene en el 
ámbito económico, social y político, que en su manifestación más concreta se traduce 
en generación de incertidumbre comunitaria e inseguridad ciudadana. Esto ha llevado 
a concretar alianzas en un plano amplio, de manera que se establecen mecanismos de 
coordinación y movilización efectivos con diversos sectores que abordan el problema 
de la violencia.

Las instituciones con mayores fortalezas para enfrentar este problema son el Ministerio 
de Salud, la Secretaría de la Juventud, el Ministerio de la Familia y la Policía Nacional. 
Las que tienen mayor debilidad son el Ministerio de Educación y las ONG, por razones 
de prioridad y situación fi nanciera.

Desde julio de 1999, las instituciones del Estado y las ONG que trabajan en el tema 
de la adolescencia han  desarrollado planes contra la violencia que afecta a este 
grupo de edad. Así, han dado alternativas ocupacionales y recreativas a los jóvenes, 
promoviendo valores morales, espirituales y sociales entre los protagonistas de los 
escenarios confl ictivos.

A pesar de los esfuerzos realizados, críticos de las agencias no gubernamentales 
reprueban la forma en que se ejecuta el Plan de Prevención de la Violencia. El Centro 
de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) señala que la respuesta del 
gobierno al crecimiento de las pandillas ha sido dirigida sobre la base de una percepción 
autoritaria. Dice que el gobierno central es receloso de las ONG, lo que signifi ca una 
limitación para fortalecer alianzas. En tanto el gobierno no tenga la capacidad fi scal 
y el respaldo político necesario para la aplicación generalizada del Código de la Niñez 
y la Adolescencia, es poco lo que se puede hacer, pues las condiciones estructurales 
que subyacen a la pobreza y la marginalización en la mayoría de adolescentes ameritan 
concertar una amplia alianza entre todos los sectores para enfrentar el fenómeno de 
la violencia. 
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El plan de prevención de la violencia se realizó con escasos recursos sobre todo de 
carácter económico, contando básicamente sólo con personal y cierto apoyo material y 
logístico aportado por instituciones, y proveniente de sus propios presupuestos. 

Entre los años 2002-2003, se estableció una alianza interinstitucional —que precedió 
la conformación de la Secretaría de la Juventud— entre la Secretaría de Acción Social, 
el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Familia, la Policía Nacional, la Alcaldía de 
Managua, el Ministerio de Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, el 
Ministerio de Agricultura y el Instituto de Seguridad Social. Se obtuvieron resultados 
positivos que hoy son la base para continuar abordando con bastante éxito la situación 
de violencia.

La metodología de adolescente para adolescente ayudó a integrar a los protagonistas 
del confl icto, así como a realizar visitas casa por casa en los barrios con mayor incidencia 
de acciones violentas. También permitió hablar con los padres de familia y organizar 
capacitaciones con los siguientes temas: cómo planear mi vida, Código de la Niñez y la 
Adolescencia, valores socioculturales y familia, prevención del uso y consumo indebido 
de drogas, salud sexual y reproductiva, entre otros. Posteriormente, estos jóvenes 
fueron benefi ciarios de programas de formación técnica en perfi les ocupacionales de 
demanda en el mercado laboral.
 
Se organizaron diferentes actividades: encuentros entre pandillas buscando 
desmovilizaciones e inserción en la sociedad, exposición de armas de fuego artesanales 
incautadas por la Policía o entregadas voluntariamente, debates con autoridades locales 
sobre el problema de la violencia, mapeo de la situación de violencia en los barrios 
confl ictivos, atención psicosocial a jóvenes, participación en torneos deportivos y 
construcción de espacios de entretenimiento exclusivo en la Casa de la Adolescencia.
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Clubes de adolescentes

3. Desarrollo de la experiencia

En el proceso de prevención de la violencia, los clubes de adolescentes se convirtieron 
en un espacio para hacer alianzas entre instituciones y ONG, y facilitaron condiciones 
para elaborar una agenda común de atención integral a los adolescentes. Esta alianza 
contribuyó a dar a los y las jóvenes herramientas para defender sus derechos, 
encauzarse hacia metas para la vida y hacer suyo el concepto de género.

Los clubes representaron un lugar de referencia para los adolescentes y las 
instituciones que apoyaron el plan de prevención de la violencia. Desde estas entidades, 
se gestionaron recursos materiales y logísticos para las capacitaciones y actividades 
conexas, se sensibilizó a los trabajadores de la salud sobre el problema de la violencia 
y se mejoró la relación usuario-trabajador. Se puede decir que hubo una especie de 
desestigmatización con respecto a los adolescentes en riesgo social.

Los clubes de adolescentes también brindaron información a los jóvenes, les enseñaron 
cómo hacer uso de sus derechos, los ayudaron a reconstruir valores sociales y culturales, 
y fueron una fuente de motivación e integración social para servir a la comunidad. Así 
mismo, los ayudaron a mejorar su autoestima y a cimentar metas para la vida, y se 
convirtieron en factores de transformación personal para construir su futuro.

Los clubes, como espacio facilitador de procesos de participación y generadores de 
oportunidades para el establecimiento de alianzas interinstitucionales, contribuyeron 
a mejorar las relaciones de la policía con los adolescentes involucrados en pandillas, 
convirtiéndose en aliados estratégicos para atender a los adolescentes en riesgo, con 
el respaldo directo de las otras instituciones del Estado, las ONG y entidades de 
misiones internacionales.
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Las instituciones y las ONG que participaron en forma directa en el plan de prevención 
contra la violencia fueron el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Familia, el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, la Fundación Nicaragua Nuestra, el Instituto 
Nicaragüense de Cultura, el Instituto de Seguridad Social, el Instituto Nacional 
Técnico Agropecuario —Clubes 4S—; la Secretaría de Acción Social, la Secretaría 
de la Juventud, la Alcaldía de Managua, los centros de salud Altagracia y Edgar Lang 
—atendieron el sur y el norte del distrito—, la Asociación Luther King, el Programa de 
Salud Integral a la Mujer GTZ- PROSIM, el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) y 
las CISAS. También participaron líderes religiosos y comunales, comités de prevención 
del delito y asociaciones de vecinos.

El apoyo que dieron los clubes de adolescentes a los adolescentes en riesgo social se 
concretó en generación de conocimientos sobre estilos de vida saludables, participación 
en brigadas de aseguramiento de fi estas patronales, consejería en salud sexual y 
reproductiva, becas universitarias (Universidad de Managua) y técnicas (INATEC), 
educación formal, empleos temporales con la Alcaldía de Managua, anulación de 
antecedentes en la Policía, paquetes escolares —mochilas, material escolar, zapatos—, 
bolsones avícolas —instalación de granja de gallinas ponedoras con asesoría y apoyo 
del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA)—, torneos deportivos, 
visitas a lugares histórico-culturales, encuentros con jóvenes dentro y fuera del país, 
e integración en brigadas de salud, brigadas ecológicas y policía electoral.

La mejor experiencia en los clubes, según relatan los jóvenes, fue sentirse útiles a 
la sociedad, comprender cómo relacionarse de manera sana y constructiva con otros 
adolescentes. Los clubes representaron un medio para el aprendizaje y el desarrollo 
personal.

El ingreso de nuevos miembros a los clubes generó cierta desconfi anza tanto por parte 
de los fundadores como de los nuevos socios. Con el tiempo, las relaciones mejoraron y 
se facilitó la reinserción social  plena. 

Actualmente, los jóvenes continúan capacitándose con apoyo de la Secretaría de la 
Juventud y se preparan para participar en nuevos proyectos. Se mantienen como grupo 
para ayudar a sus similares, organizan círculos de refl exión para nutrir un pensamiento 
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positivo y están contribuyendo a que otros grupos juveniles se integren a la sociedad. 
Con su ejemplo, invitan a sus pares a buscar el buen camino y fortalecen las relaciones 
padres-hijos. Los clubes constituyen una buena oportunidad, un espacio para el 
crecimiento emocional, social y cultural.

Capacitación

Las instituciones que se involucraron en forma directa en las capacitaciones fueron 
la Policía Nacional —por medio del programa DARE—, el Centro de Salud Altagracia y 
Edgar Lang, el Ministerio de la Familia, PROSIM-GTZ, la Secretaría de Acción Social 
y Juventud, el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), la Fundación Nicaragua 
Nuestra, el bufé jurídico de la Universidad Centroamericana (UCA), la Alcaldía de 
Managua, el INTA y la Fundación Luther King.

Los principales temas de capacitación fueron salud sexual y reproductiva —con 
énfasis en sexo y género—, desarrollo y crecimiento humano, autoestima, liderazgo 
juvenil, comunicación asertiva, pautas de crianza, Código de la Niñez y la Adolescencia, 
causas y consecuencias del maltrato, valores y familia, relaciones interpersonales, 
prevención social del delito, prevención del consumo y tráfi co de drogas, seguridad 
ciudadana, protagonismo de la adolescencia, secretos para caminar juntos, consejerías 
adolescente para adolescente, cómo planear mi vida, visión de una vida futura, cómo 
manejar granjas avícolas con asesoría técnica especializada para la comercialización y 
el consumo familiar. 

La metodología de capacitación utilizada fue constructivista, motivacional y dinámica. 
La implementación de adolescente para adolescente fue uno de los métodos que generó 
mayor participación grupal y utilidad del programa de capacitación.
 
Se realizaron visitas casa por casa para dar seguimiento a casos especiales relacionados 
con la situación de violencia y promocionar la capacitación formal e informal en escuelas 
y centros de capacitación técnica.
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Se otorgaron becas a los jóvenes bachilleres para que estudien carreras a nivel superior. 
Ellos aprovecharon la oportunidad y están terminando sus estudios.
 
Las fortalezas del programa de capacitación estuvieron dadas por el apoyo de las 
instituciones y las ONG. A pesar de las difi cultades de cohesión interinstitucional que 
a veces se presentaron, se lograron establecer las coordinaciones necesarias para 
trabajar. La metodología del plan de prevención de la violencia ayudó a conseguir logros 
sustantivos en la asimilación de los temas por parte de los jóvenes. PROSIM-GTZ jugó 
un papel importante. 

A los adolescentes les gustaron mucho las dinámicas grupales. La capacitación impartida 
por pares ayudó a fortalecer la integración de los adolescentes en alto riesgo social, 
que se sentían más comprendidos por sus similares. No les gustó el poco tiempo de 
duración de los talleres y las charlas de capacitación. Hay necesidad de aprender más, 
profundizar sobre los temas. La cobertura del plan de prevención fue muy baja para dar 
atención a los adolescentes en riesgo, y la falta de recursos materiales y económicos 
limitó hacer más de lo que se necesitaba en ese momento.

Los adolescentes también afi rmaron que, a veces, sintieron incomodidad al ver a otro 
joven impartiendo los talleres; observaban que sus pares no eran sufi cientemente 
competentes en el manejo de los temas. En los talleres se presentaron contradicciones 
y desorganización; algunos jóvenes caían en la indisciplina, otros sentían vergüenza al 
ver que sus pares manejaban más conocimientos que ellos. Vencieron estas difi cultades 
poniendo atención, esforzándose por escuchar y contando con la oportuna orientación 
de los facilitadores institucionales.

No obstante estos problemas, los avances son evidentes y muy concretos. Las 
capacitaciones fueron determinantes en el cambio de conducta, pues ayudaron a los 
adolescentes a refl exionar sobre su comportamiento y su papel ante la sociedad; 
les enseñaron también a evitar confl ictos y resolver problemas. Hoy gozan de un 
reconocimiento por parte de la sociedad. Actualmente, con su ejemplo, son una infl uencia 
positiva para otros jóvenes, continúan trasmitiendo conocimientos. Sin embargo, 
necesitan fortalecer lo que ya saben y aprender más. Les gustaría que las instituciones 
hicieran un esfuerzo para ayudarles a mejorar lo que ya es un logro irreversible.
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Reclutamiento de líderes

A partir de que los líderes accedieron a participar en un proceso de reinserción a 
la sociedad, se redujo la violencia en el distrito, principalmente en el barrio René 
Cisneros. Las comunicaciones entre comunidades y el libre tránsito se reestablecieron, 
el confl icto juvenil disminuyó y cesaron las agresiones a la población, todo lo cual 
contribuyó a la tranquilidad ciudadana.

Se reorientó el liderazgo de los adolescentes hacia el desarrollo personal y social. Los 
adolescentes rescatados compartieron sus testimonios sobre sus experiencias, y de 
este modo se convirtieron en líderes que promovían la salud, con talento de participación 
ciudadana.

El factor de éxito obedece a la participación activa de las instituciones del Estado, las 
ONG y, principalmente, la integración de los adolescentes como protagonistas directos 
en el proceso de prevención de la violencia. El plan y su metodología de intervención 
fueron diseñados con una visión sinérgica y con mucho sentido de colaboración, lo que 
facilitó el éxito de los procesos.
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4. Metodología de la sistematización
Para realizar el presente trabajo, fue seleccionado el Club de Adolescentes del Centro 
de Salud Altagracia del Silais, Managua, por ser la unidad de salud con más experiencia 
en prevención de la violencia que afecta a los adolescentes en el Distrito III. Luego 
se puso en marcha un plan de trabajo que contempló la identifi cación de fuentes de 
información primarias y secundarias, y las tareas que se debían realizar para cumplir 
con el proceso metodológico de la sistematización. 

La información primaria se obtuvo de agentes clave, jóvenes involucrados directamente 
en el proceso de prevención de la violencia en el distrito —barrios René Cisneros y 
Veinticinco Aniversario— y funcionarios de instituciones del Estado y las ONG que 
apoyaron y acompañaron las acciones contra la violencia. 

La información secundaria se obtuvo de la revisión documental proveniente de estudios 
y trabajos relacionados con el tema de prevención de la violencia que afecta a la 
adolescencia en el contexto nacional.

Se elaboró un marco teórico, los productos y las hipótesis de impacto. Seguidamente, se 
prepararon dos guías de preguntas para entrevistas grupales adecuadas para jóvenes, 
ex miembros de pandillas y funcionarios de instituciones y las ONG que participaron en 
el proceso de prevención de la violencia en el distrito.

La guía fue elaborada sobre la base de tres productos defi nidos para el estudio: clubes 
de adolescentes, capacitaciones y reclutamiento de líderes de pandillas.

Con los instrumentos recolectores de información elaborados y validados, se 
procedió a su aplicación a 15 jóvenes involucrados en el proceso de reinserción social. 
Inmediatamente después se realizó la entrevista grupal a 10 actores clave de las 
instituciones y las ONG.
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Terminadas las entrevistas grupales, se procesó la información por separado y se 
clasifi caron las respuestas por producto. Se afi naron los resultados desechando la 
información repetida o inútil, y dejando los aspectos comunes surgidos en ambas 
entrevistas.

Finalizado el procesamiento de la información, se describieron los resultados con 
sus respectivos análisis, tomando como referencia la hipótesis de impacto versus las 
entrevistas grupales.

Para enriquecer el trabajo, se elaboraron conclusiones y recomendaciones basadas en 
el análisis y la refl exión, con referencia a los hallazgos más importantes del proceso de 
sistematización.
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5. Logros alcanzados

a.  Se puso en su justa dimensión el rol de los clubes de adolescentes y sus aportes a 
la prevención de la violencia que afecta a este sector.

b.  El reconocimiento de los clubes de adolescentes como instancias de gestión de 
recursos para realizar diversas actividades en apoyo al plan de prevención de la 
violencia, lográndose establecer en las unidades de salud programas especiales de 
atención integral a los adolescentes de ambos sexos. 

c.  La identifi cación de las principales acciones de los clubes de adolescentes, que 
contribuyeron a brindar a los y las adolescentes información para su crecimiento 
personal y empoderamiento sobre sus derechos, conforme con lo establecido en 
las leyes nacionales y acuerdos internacionales reconocidos por el gobierno de 
Nicaragua.

d.   La identifi cación de los benefi cios que obtuvieron los y las adolescentes, tales 
como la generación de conocimientos sobre estilos de vida y desarrollo personal, 
el acceso a becas para carreras técnicas y universitarias, los empleos temporales 
por medio de la alcaldía y otras instituciones, los paquetes escolares, la integración 
a eventos deportivos y recreativos, la anulación de antecedentes en la Policía 
Nacional, entre otros.

Los clubes de adolescentes representaron una oportunidad para los adolescentes, 
que encontraron en éstos un espacio y un sentido a la vida social. A través de es-
tas instancias, los adolescentes construyeron sus propias experiencias, lo que los 
hizo sentirse útiles consigo mismos, con su familia y con la sociedad. Les ayudó a 
comprender cómo relacionarse sana y constructivamente con otros adolescentes, 
contribuyó a formar a nuevos ciudadanos, inculcándoles valores socioculturales y 
familiares que signifi caron fuentes de inspiración para el cambio de conducta y la 
reinserción a la sociedad con esperanza y una nueva visión para la vida.
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e. Las capacitaciones desarrolladas con la metodología de adolescente para ado-
lescente fueron de mucha utilidad y efi cacia para lograr los objetivos del plan 
de prevención de la violencia. La participación directa de los y las adolescentes 
contribuyó al cambio de conducta de los jóvenes, los ayudó a refl exionar y a plan-
tearse metas para el futuro.

f.  Se alcanzó el reconocimiento de las fortalezas del programa de capacitación sostenido 
por la participación activa de los adolescentes y el apoyo de las instituciones 
del Estado y las ONG, que lograron materializar una alianza multisectorial e 
interinstitucional. Principalmente, la GTZ-PROSIM acompañó el proceso con apoyo 
material y fi nanciero para todas las actividades de prevención de la violencia que 
afecta a la adolescencia. 

g.  Reconocimiento de la importancia del reclutamiento o captación temprana de los 
líderes de pandillas para revertir el proceso de descomposición social en las 
comunidades. Ellos, con una buena orientación y fortalecimiento de su liderazgo 
en dirección positiva, encauzaron a los adolescentes por el camino correcto y se 
convirtieron en líderes proactivos para el cambio.
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6. Benefi cios para la adolescencia

PRODUCTOS UTILIZACIÓN BENEFICIO

Inserción al club de 
adolescentes

Reclutamiento de 
líderes juveniles en 
riesgo social

Capacitación

� Espacio de interacción, 
participación y 
referencia para 
informarse y obtener 
nuevos conocimientos

� Hacer nuevos amigos
� Compartir experiencias, 

recreación y cultura
� Nuevos conocimientos 

adquiridos

Formación en temas de salud, 
valores y familia

Oportunidades para 
reinsertarse a la sociedad

� Mejoramiento de las relaciones 
sociales comunitarias

� Disminución del índice de 
violencia que afecta a la 
adolescencia

� Mejoramiento de habilidades 
sociales y autoestima para su 
desarrollo personal

� Disminución de conductas de 
riesgo

� Formación como agentes de 
cambio para el autocuidado, 
la protección mutua y el 
desarrollo colectivo de sus 
pares

� Mejoramiento de capacidades 
de participación protagónica

� Mejoramiento de los 
conocimientos, actitudes y 
prácticas saludables

� Construcción de metas para la 
vida

� Disminución de conductas de 
riesgo 

� Fortalecimiento del liderazgo 
proactivo

� Mejoramiento de las 
capacidades de sinergia y 
habilidades en defensa de 
derechos 
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7. Lecciones aprendidas
Al inicio del plan de prevención de la violencia, la Policía realizó en forma reiterada 
acciones coercitivas acompañadas de malos tratos y en franca violación de los derechos 
de los adolescentes. En respuesta, se obtuvo la rebeldía por parte de los adolescentes 
y el rechazo de sectores sociales porque estas actitudes entraban en contradicción 
con el Código de la Niñez y Adolescencia. Las autoridades del gobierno refl exionaron y 
corrigieron la forma de enfrentar el problema de violencia.

La falta de consenso entre el gobierno y las ONG para desarrollar acciones de 
intervención en conjunto contra las pandillas y la no asignación de recursos para 
respaldar el plan de prevención de la violencia motivó a los clubes de adolescentes a 
poner a disposición los espacios que utilizan los adolescentes para sus similares en alto 
riesgo social.

No se hizo el esfuerzo de establecer una alianza con los medios de comunicación y 
construir oportunidades para que éstos promovieran una imagen positiva sobre 
las acciones del plan de prevención, lo que hubiera sido útil en la lucha contra la 
estigmatización. Habría sido deseable que estos medios defendieran el derecho de los 
adolescentes a reinsertarse en la sociedad, evitando la exclusión y los prejuicios. 

A pesar de conocer la importancia de trabajar con los padres y madres de familia, no se 
dedicó el tiempo necesario para profundizar el tema con este sector ni se plantearon 
estrategias para incluir a la empresa privada. También se considera un problema la 
discontinuidad de algunas instituciones del Estado en el momento clave de la ejecución 
del plan. 

Las difi cultades que se enfrentaron en los clubes fueron superadas con el tiempo. 
Entre éstas podemos mencionar el rechazo de algunos trabajadores de la salud debido 
a desconfi anza y temor a los adolescentes en riesgo, y los celos institucionales por 
cuestiones de liderazgo y competencia. Algunos funcionarios veían en el plan de 
prevención de la violencia una oportunidad para hacer política.
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El plan no contempló estrategias para ofrecer alternativas de trabajo estable y opciones 
de estudio sostenido para los adolescentes reinsertados a la sociedad.

Tampoco integró a las diferentes iglesias para que, con su mensaje espiritual, ayudaran 
a persuadir a los adolescentes de las pandillas.

Hizo falta construir datos estadísticos de las acciones y resultados de éstas, pues sólo 
se cuenta con informes narrativos y la evidencia descrita por los jóvenes y actores 
sociales institucionales y de las ONG.

Se reconoce que se han invertido grandes cantidades de recursos económicos y 
materiales, pero no se contabilizó el costo de las intervenciones de prevención de 
la violencia. Sabemos que todas las instituciones y organizaciones mencionadas en 
esta sistematización aportaron muchos recursos, pero no sabemos cuánto. Sí estamos 
seguros de que los resultados son altamente positivos, y la efi cacia de las acciones 
contra la evolución y el desarrollo de las pandillas violentas está demostrada. Esto se 
logró gracias a la implementación de acciones multisectoriales con participación directa 
de los adolescentes en los procesos de prevención de la violencia que los afecta.
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8. Recomendaciones

a.   Involucrar a todas las instituciones, ONG, empresa privada, iglesias y sociedad en 
general para promover una campaña de sensibilización sobre causas, daños y costos 
humanos y materiales de la violencia. Involucrar a la sociedad para enfrentar el 
problema.

b.  Establecer alianzas con los medios de comunicación para platearles cómo los 
adolescentes quisieran verlos defendiendo sus derechos y aportando a su 
reinserción en la sociedad.

c.  Implementar estrategias de prevención de la violencia con enfoque de derechos 
humanos y género. Dar atención especializada a casos particulares.

d.  Elaborar un programa de reclutamiento, acompañado de alternativas socioeconómi-
cas, dirigido a líderes de pandillas, con el fi n de promover la desarticulación total 
de estos grupos y el surgimiento de una cultura de paz con equidad social. 

 
e.  Implementar un plan de capacitación sostenido dirigido a grupos en alto riesgo 

social, que permita incidir positivamente para encauzarlos en la construcción de 
metas para la vida. 

f.  Promover programas deportivos y recreativos permanentes para que los adolescen-
tes mantengan su tiempo libre ocupado en actividades sanas. Priorizar a los 
sectores con mayor vulnerabilidad social.

g.   Implementar una metodología de trabajo sobre factores de riesgo de protección y 
resiliencia —sugerimos tomar en cuenta el estudio Intervención en adolescentes 
y jóvenes en El Salvador— para buscar resultados a menor costo y de mayor 
calidad en el impacto contra la violencia que afecta a los adolescentes. 
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Desarrollo de habilidades Metodología interactiva Contenido informativo

Actitudes y prácticas 
saludables 
Metas para la vida

Liderazgo juvenil
Resolución de confl ictos
Habilidades para trabajar

Campamentos juveniles
Educación entre iguales

Estos aspectos refuerzan los factores protectores internos de los adolescentes para 
prevenir conductas problemáticas y promover conductas positivas.

El contexto social para el desarrollo de la adolescencia es complejo y la implementación 
de programas juveniles es un desafío para las instituciones que trabajan en el tema. En 
el siguiente esquema, se grafi ca una forma exitosa de intervención en el abordaje de la 
problemática de las y los adolescentes.

Altos costos 
socioeconómicos de 
la violencia

Alta incidencia  de 
comportamientos 
de riesgo

Intervenciones 
efectivas

Alianzas estratégicas con 
instituciones del Estado, 

organismos no gubernamentales y 
multinacionales

Intervenciones a corto y largo plazo:
Reforzar la resiliencia y la 
educación entre iguales, y mejorar la 
metodología

Intervenciones a largo plazo:
Reducir los factores de riesgo
Reforzar los factores protectores
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