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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este documento contiene la evaluación final del  proyecto piloto: “Prevención y Reintegración de 

Jóvenes en Riesgo en la Costa Caribe de Nicaragua”, centro su objetivo general en "contribuir a brindar 

oportunidades efectivas de inclusión social y económica de jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley en la 

Región Autónoma de la Costa Caribe del Norte (RACCN) de Nicaragua”.  

 

Este proyecto inició en septiembre 1, 2016 y finalizará el 1 de enero, 2018. Fue financiado por 

USAID y  es implementado por IOM. Este proyecto contribuye a alcanzar el Resultado Intermedio 

2.2 Incremento de la fuerza laboral y habilidades para la vida y el Resultado Intermedio 2.3 

“Incremento de comunidades comprometidas para crear un ambiente positivo para niños y jóvenes en 

riesgo” del Objetivo de Desarrollo “Mejora de la seguridad y la competitividad de los niños y jóvenes en 

situación de riesgo en las zonas seleccionadas” de la Estrategia de País de USAID 2013 – 2019. 

 

El proyecto lo ejecutó OIM en coordinación con las siguientes contrapartes: Casa Alianza, 

Movimiento Nydia White y Fundación Marijn. Se desarrolló en 6 barrios de Bilwi que presentan 

mayores situaciones de vulnerabilidad social (El Muelle, La Libertad, Nueva Jerusalén, Filemón 

Rivera, Peter Ferrera y Loma Verde). 

 

La evaluación se propuso como objetivo: Evaluar los resultados alcanzados en el Proyecto Piloto 

“Prevención y reintegración de jóvenes en riesgo en la Costa Caribe de Nicaragua”, tomando 

como base los indicadores propuestos, los desafíos, buenas prácticas y las lecciones aprendidas, a 

fin de generar recomendaciones para mejorar la relevancia, pertinencia, eficacia, eficiencia y 

costo/efectividad de futuras intervenciones a ser implementadas, explorando así mismo la 

sostenibilidad de los resultados del proyecto.  

 

La metodología de la evaluación final fue de carácter participativo, se solicitó entrevista a  personal 

directivo del proyecto, personal de las organizaciones co-ejecutoras (Casa Alianza, Fundación 

Marijn, Movimiento de mujeres Nidia White, adolescentes y jóvenes beneficiarios, wihtas de los 

barrios donde se ejecutó el proyecto, representantes de la Red de Psicólogas, Red de jóvenes 

emprendedores, Red de mujeres empresarias y representantes del sector empresarial de Bilwi. 

 

Las variables para la evaluación se centraron en el proceso desarrollado, las actividades realizadas 

y los resultados obtenidos. A partir de la conceptualización de las variables se realizó la 

recolección de información cuantitativa y cualitativa.  

 

Se utilizaron fuentes de información primarias: Se contó con  la participación de 59 personas (29 

hombres y 30 mujeres). Fuentes secundarias: Estas incluyen toda la documentación relacionada 

con el proyecto: diagnóstico de la situación de adolescentes y jóvenes de Bilwi, el documento de 

formulación  del proyecto, informe de medio término, base de datos de las personas beneficiarias, 

informes de las organizaciones co-ejecutoras y documentos técnicos generados en el marco del 

proyecto. 

 

La evaluación concluye lo siguiente: 

 

La transición demográfica ha sacado a luz determinantes socioeconómicos a los que es necesario 

responder para que la población nicaragüense en general y la población joven en particular, pueda 

salir de la pobreza y mantenerse fuera de ella a través de desarrollar su capacidad productiva. 
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Justamente el proyecto apunta a dos factores fundamentales para el Desarrollo Humano como son 

la educación formal y las habilidades para el mercado laboral. La educación y el trabajo son los 

elementos de anclaje del individuo a la sociedad, son lo que hace posible la cohesión  y la 

gobernanza social.  

 

El proyecto ha promovido aplicado y validado mediante una estrategia de responsabilidad social 

compartida, un modelo de intervención para la inserción social y laboral de adolescentes jóvenes 

en situación de riesgo y en conflicto con la ley. De esta manera demuestra que es posible atender 

la problemática de exclusión de adolescentes y jóvenes, así como prevenir situaciones de mayor 

inseguridad e ingobernabilidad en la Costa Caribe de Nicaragua. El proyecto demostró que con 

recursos existentes  en el país y con apoyo de fondos de la cooperación internacional, es posible 

construir alianzas interinstitucionales motivadas por una voluntad política y un trabajo técnico con 

alto compromiso social. 

  

En el área de influencia del proyecto se han desarrollado procesos para mejorar la prestación de 

servicios locales que promueven la inclusión social y económica de adolescentes y jóvenes en 

riesgo y en conflicto con la ley.  Se diseñaron e implementaron  actividades para el desarrollo de 

capacidades de los  actores públicos y comunitarios para implementar intervenciones y programas 

efectivos dirigidos a esta población.  

 

Las estrategias y metodologías implementadas lograron en un tiempo muy breve los  resultados 

esperados los cuales tienen un alto valor social. El resultado final del proyecto se ha alcanzado, 

puesto que las personas adolescentes y jóvenes beneficiarias adquirieron  habilidades y 

competencias relevantes que facilitan el  acceso al mercado laboral y a emprendimientos 

económicos. 

 

El proyecto impactó positivamente en la vida de las personas adolescentes y jóvenes  que 

participaron en el proyecto. Existe un auto reconocimiento de los cambios favorables por parte de 

los beneficiarios. Los actores locales y las contrapartes identifican modificaciones de conductas y 

mentalidades. Los wihtas reconocen que los beneficiarios han modificado sus relaciones en la 

sociedad.  

 

En un contexto permeado por visiones negativas y estigmatizadoras sobre jóvenes en riesgo y en 

conflicto con la ley, el proyecto demostró que si se les brinda a estas personas  oportunidades 

para el desarrollo humano, éstas pueden ser resilientes y demostrar capacidad de integrarse a la 

sociedad en la que viven. 

 

Las actividades de asistencia psicosocial, las lúdicas y las  de recreación implementadas por el 

proyecto, promovieron cambios  de mentalidades y de actitudes en las personas beneficiarias. 

Produjeron una visión positiva sobre sí mismas, la importancia del apoyo familiar y sobre la 

posibilidad de cambiar la situación que les afecta. 

 

Las relaciones de género fueron abordadas por el proyecto en las distintas actividades de 

capacitación y talleres que realizaron las contrapartes. La visión de respeto a los derechos y  la no 

violencia hacia las mujeres estuvo presente en los discursos de algunas personas informantes en la 

evaluación. Así también, se promovió participación igualitaria en los beneficios del proyecto y se 

realizaron algunas oportunidades para las mujeres como expresiones de acciones afirmativas. 

 

En el área de influencia, existen representaciones sociales positivas sobre los logros del proyecto, 

de parte de los actores locales institucionales, privados y comunitarios. Para la implementación del 
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proyecto se contó con el apoyo de base social. Particularmente los actores comunitarios (whistas) 

quienes están más cercanos a la población, valoran altamente el impacto del proyecto y fueron los 

actores claves para seleccionar a la población  meta y aseguraron el acceso a barrios de alto riesgo 

delincuencial.   

 

El papel y compromiso de las contrapartes fueron determinantes para el éxito del proyecto. Son 

organizaciones respetadas por los beneficiarios. En un contexto de abandono, ven en ellas el 

apoyo para sus vidas y una especie de salvación a los problemas que les afecta. 

 

La mayor dificultad del proyecto fue el abordaje con personas en adicción y en conflicto con la ley. 

Ninguna de las contrapartes locales ni los actores directamente involucrados estaban preparados 

para tratar con este tipo de población. La Policía había desarrollado un trabajo más punitivo y 

menos preventivo y educacional. Esto implicó desarrollar  sobre la marcha, procesos de 

sensibilización, conocimientos y atención directa sobre el tema de adicciones. 

 

El proyecto tenía un importante factor de riesgo, el cual está relacionado con la forma de 

asignación del capital semilla y su utilización por parte de las personas jóvenes beneficiarias. No 

obstante para enfrentar este temor, el proyecto diseñó  una estrategia sólida para enfrentar este 

importante factor de riesgo: Se seleccionó a las personas jóvenes potenciales de recibir los 

beneficios del capital semilla con base a criterios previamente aprobados y en coordinación con 

actores comunitarios, como wihtas, pastores religiosos, jefes de sectores de la Policía Nacional de 

los barrios donde se desarrolló el proyecto.   

 

Simultáneamente se  realizó un proceso de reflexión a nivel personal para la elaboración de los 

planes de vida, los que incluyeron sus sueños y perspectivas en términos personales, relacionales, 

educativos y laborales. Durante este proceso se les acompañó  en la valoración psicológica tanto a 

las personas jóvenes como a sus referentes familiares brindando seguimiento permanente a nivel 

personal en las actividades del proyecto. Así también, se les brindó un proceso de capacitación por 

medio de una serie talleres sobre elaboración de planes de negocio y los Cursos Vocacionales con 

INATEC, y las contrapartes locales según su interés. De igual forma, se realizaron actividades con 

sus familiares a fin de motivarles a que apoyaran a sus hijos e hijas en el proceso de reintegración 

laboral o económica.  A fin de brindar sostenibilidad se coordinó con MEFCCA – Bilwi para el 

acompañamiento en los procesos de instalación y manejo de pequeños negocios. 

  

Se concluyó con la entrega de insumos y herramientas a 45 jóvenes beneficiarios para que inicien  

micro-negocios en el ramo de belleza y estilismo, cocina, repostería y pastelería, mecánica, 

artesanía y bisutería, pintura, muralismo y pintura domiciliar. Se espera brindar un seguimiento y 

acompañamiento básico para la consolidación de las diferentes iniciativas económicas. 

 

Las coordinaciones institucionales tuvieron tropiezos a pesar que existían convenios claramente 

establecidos con las contrapartes. La principal dificultad se dio en las expectativas que tenían 

algunas organizaciones como Casa Alianza quien desde su perspectiva ejecutaba actividades 

concretas, pero no desarrolló un papel de socia directa en la implementación de todas las 

estrategias, a como deseaba. La Fundación  Marijn y El Movimiento de mujeres Nidia White tenían 

la expectativa de encontrar en Casa Alianza mayor responsabilidad en el proyecto y mayor 

acompañamiento en el ámbito psicosocial. El Manual de intervención comunitaria no estuvo a 

disposición de los actores en el tiempo requerido. La red de jóvenes empresarios tenía la 

expectativa de lograr mayor involucramiento en el proyecto, ser monitores de las iniciativas de 

emprendimientos y lograr captar fondos como capital semilla para sus propios emprendimientos. 
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Se han creado las bases apropiadas para continuar con una siguiente fase del proyecto. Se han 

movilizado actores, existen voluntades y esfuerzos compartidos. Así también las personas 

adolescentes y jóvenes beneficiarios  tienen expectativas para continuar participando en procesos 

de cambio para sus vidas. 

 

Se evidencia el trabajo de alta calidad de OIM en la ejecución del proyecto. La experiencia de esta 

agencia en el ámbito de la reinserción económica con personas migrantes y víctimas de Trata, 

aportó un valor agregado para lograr los resultados esperados. Las estrategias teóricas y 

metodológicas, los documentos sobre las coordinaciones con las contrapartes y actores locales e 

institucionales, así como el registro del trabajo directo que  crearon beneficios en adolescentes y 

jóvenes, soportan esta afirmación.   

 

Los beneficios del proyecto son altamente sostenibles debido a que se fomentó  alianzas y 

sinergias con ONGs (contrapartes), con la Red de psicólogas, Red de jóvenes empresarios y la 

empresa privada. La documentación generada por el proyecto (estrategias, manuales y 

herramientas pueden ser puestas en práctica por lo que se trata de una inversión en capital 

humano. El Proyecto objeto de esta evaluación final ha validado un modelo de intervención  

efectivo para la inserción social de adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y en conflicto con 

la ley. Se requiere de ajustes en las estrategias de intervención psicosocial y en la de reinserción 

laboral, así también mejor definición de las acciones para el  egreso del proyecto ya sea por medio 

de la inserción en el sistema educativo, en el empleo formal o en los emprendimientos. Esto crea 

las bases para la continuidad del proyecto en Bilwi y expansión gradual a otros municipios de la 

Costa Caribe de Nicaragua.  

 

Es una experiencia que tiene un gran potencial para contribuir al Desarrollo Humano de la 

juventud en un contexto de transición demográfica que experimenta el país. Estos cambios 

demográficos representan una oportunidad para el desarrollo en general del país, pero solamente 

se logra si se fomenta el potencial productivo de las personas jóvenes que son la mayoría en la 

actualidad. Así también, el proyecto contribuye de manera preventiva a la violencia e inseguridad 

del país y de la región centroamericana.  

 

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DE PROYECTO 

 

I. Introducción 

 

En este documento se presenta la evaluación final del  proyecto piloto: “Prevención y Reintegración 

de Jóvenes en Riesgo en la Costa Caribe de Nicaragua”, centró su objetivo general en "contribuir a 

brindar oportunidades efectivas de inclusión social y económica de jóvenes en riesgo y en conflicto con la 

ley en la Región Autónoma de la Costa Caribe del Norte (RACCN) de Nicaragua”.  

 

Este proyecto inició en septiembre 1, 2016 y finalizará el 1 de enero, 2018. Fue financiado por 

USAID y  es implementado por IOM. Este proyecto contribuye a alcanzar el Resultado Intermedio 

2.2 Incremento de la fuerza laboral y habilidades para la vida y el Resultado Intermedio 2.3 

“Incremento de comunidades comprometidas para crear un ambiente positivo para niños y jóvenes en 

riesgo” del Objetivo de Desarrollo “Mejora de la seguridad y la competitividad de los niños y jóvenes en 

situación de riesgo en las zonas seleccionadas” de la Estrategia de País de USAID 2013 – 2019 

 

El proyecto lo ejecutó OIM en coordinación con las siguientes contrapartes: Casa Alianza, 

Movimiento Nydia White y Fundación Marijn. Se desarrolló en 6 barrios de Bilwi que presentan 
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mayores situaciones de vulnerabilidad social (El Muelle, La Libertad, Nueva Jerusalén, Filemón 

Rivera, Peter Ferrera y Loma Verde). 

 

El propósito final de la evaluación es analizar el proceso desarrollado en el proyecto, las 

actividades realizadas para la  inclusión social y económica de las y los adolescentes en riesgo y 

jóvenes en conflicto con la ley, así como los resultados obtenidos durante el período de ejecución. 

 

Este documento se estructura de la siguiente manera; en el primer capítulo se presenta las 

características generales del proyecto y el propósito de la evaluación, el segundo contiene 

indicadores socioeconómicos relevantes del contexto en donde se desarrolló el proyecto, en el 

tercer capítulo se encuentra el objetivo de la evaluación, en el cuarto se indica la metodología 

utilizada. Los hallazgos de acuerdo a los resultados esperados del proyecto, se exponen en el 

quinto capítulo, en el sexto se comparte el análisis de los procesos desarrollados en el marco de 

proyecto. En el sexto apartado se presentan las conclusiones. Finalmente en el último capítulo se 

ofrecen recomendaciones, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Al final del documento se 

encuentra la bibliografía utilizada y los anexos. 

  

II. Contexto  

En este capítulo se presentan indicadores demográficos y socioeconómicos que caracterizan a la 

población joven de Nicaragua y particularmente de la Costa Caribe Norte. Esta información es de 

utilidad para argumentar la necesidad de este proyecto en un contexto y entornos de exclusión así 

como de extrema vulnerabilidad.  

 

2.1. Datos demográficos y socioeconómicos de la población adolescente y joven 

de Nicaragua, en el contexto de la transición demográfica. 

 

La población nicaragüense es una población joven: en el año 2010 la mitad tenía menos de 22 años 

de edad (INIDE, 2007). Según el Informe de Desarrollo Humano, PNUD (2011) “En el año 2005 

había 623 mil mujeres y hombres adolescentes (13 a 17 años) y 1.18 millones de jóvenes (entre 18 

y 29 años), los que representaban el 35% de la población total. En el año 2009, los y las 

adolescentes ascendían a unos 746 mil y los jóvenes de 18 a 29 años eran unos 1.27 millones16. En 

conjunto representaban el 34.8% de la población total de Nicaragua en ese año. Nicaragua 

experimenta una transición demográfica también llamada bono demográfico. En la última década, la 

tasa de fecundidad de las mujeres se redujo a la mitad y la proporción de la población menor a 14 

años disminuyó en 12.6 puntos porcentuales (de 47.1% a 34.5%). De continuar la tendencia actual, 

para el año 2030 se espera que la población menor de 14 años represente un cuarto del total de la 

población. Asimismo, la población económicamente activa ha aumentado en 10% entre 1980 y 

2010, al pasar del 50.2% a casi el 61%. PNUD” (2011, pág. 54). 

 

El porcentaje de adolescentes y jóvenes entre 14 y 29 años que obtienen un trabajo informal es de 

59.4 %. Solamente un 40.6 por ciento tienen un empleo formal. Las cifras de la Costa Caribe, 

muestran un porcentaje aún más alto (78 %) de adolescentes y jóvenes trabajando de manera 

informal (PNUD, 2011).   

 

Con respecto a la pobreza entendida no solo como carencia de ingresos, PNUD (2011) menciona: 

“Actualmente, cerca de un millón de adolescentes y jóvenes nicaragüenses son considerados 

pobres de manera multidimensional, lo que representa la mitad del total de la población 

adolescente y joven.”  (pág., 29). 
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Tres de cada cuatro jóvenes (78%) del quintil más pobre están subempleados, mientras que el 

subempleo sólo afecta al 3.2% de las personas del quintil con mayores ingresos. Casi la mitad de 

los jóvenes encuestados para el informe nacional de desarrollo humano, empezó a trabajar en la 

adolescencia, y entre los que estaban estudiando, el 42% descontinuó sus estudios. El inicio precoz 

de las trayectorias laborales es una de las principales causas de abandono escolar. En Nicaragua, la 

población en edad de trabajar representaba el 61% de la población total en el año 2010. Se espera 

que en el 2030 alcance el 66%. Las personas adolescentes y jóvenes representan en la actualidad la 

mitad de esta población y su participación disminuirá gradualmente a medida que el bono 

demográfico alcance su plenitud PUND (2011). 

 

2.2. El contexto de la  Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN): 

información sobre la población adolescente y joven. 

 

El proyecto se desarrolló en la RACCN la cual se ubica en el sector noreste del país. La sede del 

gobierno regional se encuentra en la Ciudad de Bilwi (Puerto Cabezas), con una población regional 

aproximada de 314,130 habitantes y representa el   7 % del total de la población del país; de este 

total de población, el 57 % se identifica como mestiza, un 36 % como miskito, un 1 % como creole 

o negra y un 6% como mayangna. 

 

Los diferentes municipios de la Costa Caribe se han visto afectada en los últimos años (1995, 

2005) por procesos migratorios entre los municipios y fuera de estos, mayoritariamente de las 

zonas rurales a las urbanas. Siendo el municipio de Puerto Cabezas el que recibe mayor afluencia 

de migrantes intrarregionales (INIDE 2005). Estos procesos migratorios han modificado tanto en 

el volumen de la población, como en la estructura social del municipio, tanto donde migran como 

en el lugar de origen. Se modifican principalmente la disponibilidad de servicios de salud, 

educación, empleo, recreación, vivienda, acceso a los servicios básicos, entre otros. Este fenómeno 

no es nuevo en la región, solamente que en los últimos tiempos se ha acentuado y tienen como 

principal origen los conflictos de propiedad entre indígenas y colonos. 

 

Según OIM (2017) en el municipio de Puerto Cabezas tiene una alta proporción de niños y 

jóvenes, es decir casi la mitad de sus habitantes (48.2%) son menores de quince años, reflejando las 

altas tasas de fecundidad. En el municipio, el nivel de empleo aproximado es de 40 por ciento, el 

nivel de Desempleo es de un 30 por ciento y el nivel de sub-empleo es de 30%. 

 

En la RACCN se concentra la mayor proporción de población en extrema pobreza de Nicaragua, 

particularmente la población indígena la cual constituye el 60% de la región del Caribe. El 79.9 % 

de la población nicaragüense de la Costa Caribe sobrevive con menos de USD 2.00 al día. De 

dicho porcentaje, el 45.1 % sobrevive con menos de USD 1.00 al día. PNUD (2011). 

 

En la RACCN los jóvenes se ven afectados por varios problemas relacionados directamente con el 

acceso a empleo de calidad que les faciliten condiciones u oportunidades para contar con mejores 

niveles de vida. Ha ido en aumento la cantidad de jóvenes que se están cambiando de domicilio 

con destino a las ciudades o emigrando a los países que ofrecen mayores oportunidades laborales, 

lo que los separa de sus familias y sus redes de contención social (ONU, 2012). 

 

Organizaciones locales y ONG de Bilwi1 han realizado investigaciones que muestran información 

sobre la existencia del tráfico y consumo de drogas a niveles nunca vistos en la región, lo que ha 

                                                           
1 BICU, URACCAN, FADCANIC, Movimiento. Nidia White, IEEPP entre otros 2010-2015 
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deteriorado la dinámica social y comunitaria en la zona. Este  problema se prioriza como un nuevo 

reto en la agenda de la región. 

 

Por su parte, OIM (2017) indica que los problemas que más afectan a adolescentes y jóvenes en 

los 6 barrios que forman parte del área de influencia del proyecto son: narcomenudeo (venta de 

droga) y consumo de drogas; violencia intrafamiliar; (en todas sus formas de madres, padres y 

familias a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres); violencia verbal, física, económica, 

sexual. La violencia intrafamiliar es un problema serio en la RAAN ocupa el tercer lugar, entre los 

departamentos con mayor prevalencia: más de 3 mujeres de cada 10 han sido víctimas;2 el 

alcoholismo y los  robos/asaltos. 

 

Así también, la población de adolescentes y jóvenes de Bilwi se ve afectada por la vagancia habitual 

(jóvenes y adolescentes en las calles tomando, fumando, jugando) y en la mayoría de las veces son 

donde se originan los pleitos y riñas callejeras que inciden en la inseguridad de la población que 

deambula por las calles en sus actividades cotidianas (adolescentes escolares, vendedores/as 

ambulantes y personas que realizan sus actividades cotidianas, entre otros) OIM (2017). 

 

Desde los análisis realizados por OIM (2017), uno de los principales factores que origina las 

problemáticas que afectan a la población adolescente y joven es el desempleo y sub-empleo; ya 

que la falta de ingresos en las familias provoca la falta de opciones de estudios, de acceso a la salud, 

de viviendas dignas, de recreación, de buena alimentación y a la recreación. 

 

2.3. Brechas de género en la RACCN 

 

La situación de exclusión y vulnerabilidad afecta considerablemente la vida de las mujeres. Las 

principales brechas de género se dan en la inserción económica de la población rural, siendo la 

tasa neta de actividad económica de las mujeres rurales sólo de un 25 %. La población 

económicamente activa (PEA) es mayoritariamente masculina, especialmente en las áreas rurales; 

sin embargo la labor de las mujeres se da a nivel de cuidos de los hijos e hijas, actividades de 

producción y reproducción y en muchas veces en las actividades comunitarias. Lo que equivale a 

que continúa siendo la mujer la que recibe mayor carga de trabajo no remunerado, invisibilizado y 

menospreciado. 3 

 

Las mujeres económicamente activas de la Costa Caribe,4 reparten su labor entre dos ramas 

terciarias: servicios comunales, sociales y personales, y comercio, hoteles y restaurantes; aunque 

hay más de la mitad (54 %) de las mujeres que se desempeña en actividades agropecuarias. Sin 

embargo ellas mismas continúan trabajando al llegar a sus casas, con el cuido de las y los hijas/os y 

los quehaceres domésticos.  

 

“La situación de los roles de género en la Costa Caribe están claramente definidos debido a causas 

estructurales, prácticas y costumbres ancestrales de las comunidades indígenas en las cuales el rol 

e imagen de la mujer ha sido el de atender y servir a la familia en diversos ámbitos (producción, 

alimentación, mantenimiento del hogar, educación de las y los hijas/as)” (OIM, 2017 pág. 18).  

 

                                                           
2 Banco Mundial & Banco Interamericano de Desarrollo (2008). Diagnóstico de género en las Regiones Autónomas de la 

Costa Caribe.  
3 Ciencias e interculturalidad: Creencias y costumbres tradicionales del pueblo indígena miskitu de Kahka Bila. Lina 

Carlos Gradis y Sonia Garth 
4 Voces Caribeñas (2004) Aplicación del enfoque de género en las políticas públicas desagregadas por etnia y edad- 

Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y - Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS)  



 

13 
 

La información antes descrita justifica la necesidad de una intervención como la realizada por OIM 

con este proyecto que es objeto de evaluación. La transición demográfica ha sacado a luz 

determinantes socioeconómicos a los que es necesario responder para que la población 

nicaragüense en general y la población joven en particular, pueda salir de la pobreza y mantenerse 

fuera de ella a través de desarrollar su capacidad productiva. Justamente el proyecto apunta a dos 

factores fundamentales para el desarrollo humano como son la educación formal y las habilidades 

para el mercado laboral. La educación y el trabajo son los elementos de anclaje del individuo a la 

sociedad, son lo que hace posible la cohesión  y la gobernanza social.  

 

III. Objetivos  

 

Evaluar los resultados alcanzados en el Proyecto Piloto “Prevención y reintegración de jóvenes en 

riesgo de la Costa Caribe de Nicaragua”, tomando como base los indicadores propuestos, los 

desafíos, buenas prácticas y las lecciones aprendidas, a fin de generar recomendaciones para 

mejorar la relevancia, pertinencia, eficacia, eficiencia y costo/efectividad de futuras intervenciones a 

ser implementadas, explorando así mismo la sostenibilidad de los resultados del proyecto.  

IV. Preguntas de evaluación   

▪ ¿Cómo se han mejorado los servicios locales para la promoción de la inclusión social y 

económica de las personas participantes en el proyecto? 

 

▪ ¿De qué manera los conocimientos y competencias adquiridas han facilitado el acceso de 

los participantes al mercado laboral? 

 

▪ ¿Qué tipo de apoyo se recibió por parte de los actores comunitarios, públicos y sector 

privado para la inclusión social y económica de adolescentes y jóvenes en riesgo y en 

conflicto con la ley? 

 

▪ ¿Cómo abordó el proyecto piloto la igualdad de género? 

 

▪ ¿Cuál ha sido la relación de la inversión de las intervenciones realizadas con los 

beneficiarios versus su reintegración social y económica? 

 

▪ ¿Cómo serán sostenibles las acciones implementadas por el proyecto piloto? 

 

▪ ¿Qué recomendaciones y lecciones aprendidas se extraen  para promover futuras 

intervenciones con la población meta del Proyecto Piloto?  

V. Metodología  

 

Se realizó un proceso de evaluación de carácter participativo, se consultó a  personal directivo del 

proyecto, personal de las organizaciones co-ejecutoras (Casa Alianza, Fundación Marijn, 

Movimiento de mujeres Nidia White, adolescentes y jóvenes beneficiarios, wihtas de los barrios 

donde se ejecutó el proyecto, representantes de la Red de Psicólogas, Red de jóvenes 

emprendedores, Red de mujeres empresarias y representantes del sector empresarial de Bilwi. 

 

Las variables para la evaluación se centraron en el proceso desarrollado, las actividades realizadas 

y los resultados obtenidos. Las fuentes de información utilizadas para la evaluación son: 
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▪ Fuentes primarias: Se incluyó el conjunto de actores que participaron directamente en el 

proyecto en sus distintos roles y responsabilidades. Se contó con  la participación de 59 

personas (29 hombres y 30 mujeres). 

  

▪ Fuentes secundarias: Estas incluyen toda la documentación relacionada con el proyecto:  

diagnóstico de la situación de adolescentes y jóvenes de Bilwi, el documento de 

formulación  del proyecto, el informe de medio término, base de datos de las personas 

beneficiarias, informes de las organizaciones co-ejecutoras y documentos técnicos 

generados en el marco del proyecto. 

 

Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron las siguientes: 

 

▪ Revisión y análisis de información secundaria: Se identificó, revisó y analizó toda la 

información documental disponible relacionada con el proyecto: 

 

▪ Entrevistas semiestructuradas (Anexo 1): Se realizaron entrevistas individuales y 

grupales a distintos representantes de las instituciones co-ejecutoras o colaboradoras del 

proceso de implementación del proyecto. Un total de 26 personas participaron en las 

entrevistas (16 mujeres y 10 hombres). 

 

▪ Grupos focales con adolescentes y jóvenes beneficiarios (as). Se realizaron seis grupos 

focales en cada barrio donde se ejecutó el proyecto: El Muelle, La Libertad, Nueva 

Jerusalén, Filemón Rivera, Peter Ferrera y Loma Verde). Como herramienta de apoyo se 

utilizó una guía de ítems y una grabadora para el registro de la información. En los grupos 

focales participó un total de 34 personas (15 mujeres y 19 hombres). 

 

VI. Hallazgos  

 

A continuación se presentan los principales hallazgos que dan cuenta sobre el nivel de 

cumplimiento de los objetivos del proyecto en general, los resultados esperados y las actividades 

realizadas.  

  

6.1. Resultado 1: Mejorada la prestación de servicios locales para promover la inclusión 

social y económica de adolescentes en riesgos y jóvenes en conflicto con la ley. 

 

La situación de exclusión y de vulnerabilidad en la que vive la población adolescente y joven es el 

problema más sentido en el municipio de Bilwi, lo que hizo posible que el proyecto generara una 

dinámica de sensibilización y concientización   a nivel comunitario. Se obtuvo óptimos resultados, 

los distintos actores sociales del municipio respondieron positivamente y dieron un amplio apoyo 

a las actividades del proyecto. OIM logró detectar los problemas comunitarios a través de sondeos 

previos con funcionarios (as) del gobierno, organizaciones del territorio y las autoridades 

comunitarias (whistas). A través del  Diagnóstico exploratorio de los seis barrios seleccionados 

para la intervención, realizado en octubre 2016, se identificó los factores de exclusión que son 

determinantes en la situación de riesgo y vulnerabilidad de adolescentes y jóvenes. Para enfrentar 

estos  factores se diseñó la estrategia del proyecto en conjunto.  

 

Las etapas previas a la ejecución del proyecto fueron claves para lograr el apoyo social. La 

identificación de las estructuras comunitarias y sus dinámicas hizo posible desarrollar una 

estrategia de implementación en donde las dos organizaciones locales más fuertes y reconocidas 
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en la zona (Movimiento de mujeres Nidia White, Fundación Marijn actuaran  como contraparte en 

la ejecución del proyecto)5. Así también, las personas jóvenes en riesgo han sido el foco de 

atención de parte de la Policía Nacional. Se habían desarrollado actividades de carácter más 

punitivo que educativo de parte de las autoridades que no podían enfrentar con sus escasos 

recursos el incremento de actos delictivos de parte de la población joven. A nivel de las 

comunidades y las familias, existía una percepción que los jóvenes que no estudian y no trabajan es 

un problema que hay que enfrentar. El incremento de personas jóvenes adictas a algún tipo de 

droga y el involucramiento en la comercialización de la misma, es un grave problema social que 

había que dar respuesta de manera urgente. 

 

Es necesario señalar que no han existido en la zona, programas o proyectos específicos de 

atención a esta población por lo tanto el proyecto brindó respuesta de manera oportuna al 

problema más sentido por la comunidad en general, las familias y las instituciones del municipio de 

Bilwi, por tanto generó desde sus inicios expectativas de bienestar y mejoría de la población 

beneficiaria. 

 

Al final del proyecto y a pesar del corto tiempo en la ejecución del mismo, el resultado esperado 

No. 1 fue cumplido con mucho éxito: se ha mejorado la prestación de servicios locales para 

promover la inclusión social y económica de adolescentes y jóvenes en riesgo y en conflicto con la 

ley. 

 

A continuación se describe el análisis de la intervención:  

 

 

6.1.1. El desarrollo de capacidades 

Por medio de la revisión y análisis de la documentación del proyecto fue posible conocer  que para 

el logro del resultado No. 1 se desarrolló un proceso de formación dirigido a actores públicos y 

comunitarios locales, quienes desarrollaron o aumentaron sus capacidades para la intervención 

psicosocial con personas adolescentes y jóvenes en situación de riesgos y en conflicto con la ley.  

 

Los registros indican que en proceso de formación participó un total de 44 personas. Por parte de 

distintos sectores del Estado de Nicaragua participaron 17 personas representantes de 6 

instituciones del Estado. Por parte de la Sociedad Civil participaron 23 personas pertenecientes a 8 

organizaciones y 4 promotores contratados por OIM.  

 

Los actores involucrados directamente en el proyecto son los siguientes:  

 

Actores involucrados Hombres Mujeres Total 

Estado: (Policía Nacional, Juzgado de violencia adolescente, 

Secretaría de la mujer, Poder judicial, MEFCCA, INATEC 

5 11 16 

Sociedad civil: Red de Psicólogas, Movimiento de mujeres 

Nidia White, TESIS, Fundación Marijn, Red de Jóvenes 

Emprendedores, Mujeres Creativas, Mujeres 

Emprendedoras Costeñas, Cámara de Turismo- Filial Bilwi 

5 18 23 

Total 10 29 39 

Tabla 1. Actores involucrados 

                                                           
5 En el Anexo 2. El papel de los actores, se describen las principales responsabilidades y rol de  los 

actores involucrados en el proyecto. 
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Para el desarrollo de las capacidades de los actores se valora altamente el trabajo de Casa Alianza, 

con su experiencia en la atención a la niñez y juventud en riesgo y con problemas de acciones. El 

programa de formación se desarrolló  a través de 8 talleres ejecutados de febrero a abril de 2017. 

Las capacitaciones brindaron contenidos teóricos y metodológicos sobre: relaciones de género 

como relaciones de poder, la violencia contra las mujeres, el enfoque de los derechos de los 

adolescentes, la justicia penal especializada y el autocuidado. Uno de los temas más importantes 

que fueron abordados fue: Las Adicciones. En las distintas entrevistas realizadas para esta 

evaluación, las personas señalaban las inseguridades y dificultades que habían enfrentado para 

trabajar con adolescentes y jóvenes que tienen adicciones. Indicaron que las capacitaciones les 

brindaron una comprensión general del tema, sin embargo, señalan que fueron insuficientes por el 

corto tiempo asignado y la complejidad de este problema que requiere de una sub-especialidad en 

el campo psicológico.  

 

 

6.1.2. El manual integral de intervención comunitaria 

 

Como resultado del proyecto, se encontró evidencia, que los actores locales que han participado 

en el proceso de formación y en las distintas etapas del proyecto, disponen de marcos 

conceptuales, estrategias y herramientas prácticas para mejorar la prestación de servicios locales 

que promuevan la inclusión social y económica de adolescentes y jóvenes en riesgo y en conflicto 

con la ley.   

 

El proyecto planteó como actividad: elaboración de un manual de apoyo a la intervención 

comunitaria, el cual fue construido a partir de la metodología de Casa Alianza y fortalecida por la 

experiencia de OIM en intervenciones comunitarias desde el enfoque de inserción de migrantes y 

sobrevivientes de trata de personas. Así también, recoge la experiencia de los 8 talleres realizados 

por Casa Alianza y la definición de la Ruta de Intervención Psicosocial en la que las organizaciones  

Nidia White y la Fundación Marijn tuvieron un importante papel. 

 

Se cuenta con evidencia de un “Manual de Intervención psicosocial con adolescentes y jóvenes en 

riesgo y en conflicto con la Ley” y su respectiva Guía para facilitadores, el cual está dirigido a 

personas líderes de las comunidades o de organizaciones sociales que realizan actividades de 

intervención psicosocial en el proyecto. Existe una versión final del Manual en el mes de enero 

2018. Queda pendiente el entrenamiento y la capacitación con los principales actores 

involucrados.  

  

Desde la perspectiva de todos los actores involucrados, la elaboración de un Manual fue una 

oportunidad para construir una metodología de intervención que retomara las experiencias de las 

organizaciones ejecutoras y socias, pero que a la vez rescatara las características propias de la 

zona de intervención, desde un enfoque multicultural, de derechos, y con actividades validadas por 

los mismos sujetos para su aplicación práctica y sostenible. 

 

Para el desarrollo de capacidades de los actores y la mejora de los servicios públicos de atención a 

adolescentes y jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley, el proyecto generó distintos 

documentos. Se encontró evidencias de los siguientes:   

▪ Diagnóstico exploratorio de los 6 barrios seleccionados en el proyecto de Bilwi, octubre 

2017, OIM. 

▪ Estrategia para la reintegración económica de adolescentes y jóvenes en riesgo y en 

conflicto con la ley, 2017. 
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▪ Manual para la reintegración económica: Experiencia con jóvenes en Bilwi-RACCN. 

▪ Estrategia para la intervención psicosocial con adolescentes y jóvenes en riesgo y en 

conflicto con la ley, 2017. 

▪ “Manual de Intervención psicosocial con adolescentes y jóvenes en riesgo y en conflicto 

con la Ley”.  

▪ Guía para Facilitadores de Talleres. Intervención psicosocial con Adolescentes y Jóvenes 

en riesgo y en conflicto con la ley en la Costa Caribe Norte de Nicaragua. 

▪ Diagnóstico de demanda laboral en el municipio de Bilwi, OIM, 2017 

▪ Documento No. 1. Elaborado para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

capacitación sobre reintegración económica, emprendimientos y planes de negocios a 

jóvenes del municipio de Bilwi, RACCN. 

▪ Herramienta No. 2 Guía de lectura. Reintegración económica, emprendimientos y planes 

de negocios. Ciclo de capacitación junio 2017. 

▪ Manual de capacitación. Ideas de negocios. Menú ideas de micro negocios. 

▪ Herramienta No. 3 Manual de capacitación. Portafolios de ideas de negocios. 

▪ Herramientas No. 4 Plantillas de llenado. ”Adecuación de metodologías sobre integración 

económica, emprendimiento y planes de negocios en barrios de Bilwi-RACCN. 

▪ Estrategia de Comunicación para “Prevention and Reintegration of At-Risk Youth in the 

Caribbean Coast of Nicaragua”. 

▪ Perfil adictivo. 

▪ Expediente/Ficha de beneficiario. 

▪ Ficha de registro de atención psicológica. 

 

6.1.3. La continuidad del apoyo y de la creación de capacidades de los actores 

locales  clave  

 

Luego que se concluyó el proceso de formación con los actores claves, se continuaron acciones 

para el  fortalecimiento  del  modelo de intervención comunitaria el cual, en sus grandes 

contenidos,  había surgido de la experiencia de los talleres de formación. Casa Alianza, como 

organización contraparte, brindó seguimiento a acciones específicas relacionadas con los ejes de 

intervención, con el objetivo de indicar desde la propia experiencia, posibilidades de mejorar y/o 

adecuar las metodologías en los procesos de reinserción social de las personas participantes del 

proyecto. 

 

Así también, Casa Alianza brindó acompañamiento al equipo de promotores(as) del proyecto. 

Después de cada taller se realizaron reuniones para brindarles retroalimentación y/o sugerencias 

sobre la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el trabajo directo con la población 

beneficiaria.   

 

Para la atención directa y el seguimiento, a la Fundación Marijn se le asignaron los siguientes 

barrios: La Libertad, Filemón Rivera y Peter Ferrera. A la organización Movimiento de mujeres 

Nidia White: El Muelle, Nueva Jerusalén y Loma Verde.  

 

En los informes realizados por ambas organizaciones contrapartes se evidencia las distintas 

acciones de seguimiento que se realizaron directamente con las familias y en las viviendas de las 

personas beneficiarias. Cabe señalar que estas actividades se realizaron en estrecha colaboración 

con los wihtas de los barrios quienes desempeñaron un papel crucial y bajo la coordinación de 

OIM.  
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6.1.4. La evaluación sobre la situación psicológica y económica de la población 

adolescente y juvenil 

 

La estrategia del proyecto abarcó los niveles: individual, familiar, comunitario e institucional. Para 

incidir a nivel individual se realizó una evaluación de la situación psicosocial y económica de la 

población beneficiaria del proyecto. Se implementó la Estrategia de Intervención de Atención 

Psicosocial desde un enfoque intercultural, de derechos humanos y generacional que dirigió  la 

reinserción de las personas jóvenes a nivel social y económico en Bilwi. Así también, como parte 

de la ruta de atención psicosocial, se hizo un mapeo de las percepciones de la población 

beneficiaria.  

 

La evaluación psicosocial fue responsabilidad de las organizaciones contrapartes quienes asignaron 

a personas del ámbito de la Psicología. En Bilwi existe una red de psicólogas quienes laboran en 

distintas instituciones del Estado y en organizaciones de la sociedad civil. Esta red desempeñó un 

papel fundamental en la atención directa a las personas beneficiarias del proyecto. Se realizaron 

evaluaciones psicológicas y se crearon perfiles de adicción; estos midieron el impacto de la 

intervención psicológica en los jóvenes y reflejaron la necesidad de continuar brindando atención 

psicológica y psicosocial como una forma de proporcionar curación emocional y preparación para 

sus planes de vida. 

 

Casa Alianza Nicaragua brindó asistencia técnica en este proceso al compartir herramientas de 

asistencia para trabajar con jóvenes con adicciones. Se utilizó la herramienta "Perfil adictivo", que 

permite desarrollar una ruta de atención adecuada a las necesidades y niveles de adicción del 

adolescente o joven.  

 

La evaluación psicológica y el acompañamiento fueron posible gracias al apoyo brindado por la 

universidad URACCAN (Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 

Nicaragüense). 16 personas egresadas de la carrera de Psicología acompañaron las visitas casa por 

casa y brindaron charlas sobre maternidad y  paternidad responsable y sin violencia; sobre la 

importancia de mantener a sus hijos e hijas en la escuela y las repercusiones altamente negativas 

que la violencia de género tiene a nivel personal y comunitario.  

 

 

6.1.5. La sistematización de los procesos desarrollados en el proyecto. 

 

Al momento de esta evaluación se estaba realizando de forma paralela la sistematización del 

proyecto para relevar las mejores prácticas y las lecciones aprendidas durante el desarrollo del 

mismo. Se cuenta con un video que recoge la experiencia del proyecto y particularmente las voces 

de los actores involucrados. Así también, se promovió reflexiones entre los actores involucrados 

en el proyecto de tal manera que se puede afirmar que la sistematización será de alta calidad y 

brindará el propósito deseado. Se cuenta con informes detallados de todas las etapas del proyecto 

y documentos metodológicos mencionados en la pág. 9. 

 

6.2. Resultado 2: Grupo meta adquiere conocimientos relevantes y 

competencias que facilitan su acceso al mercado laboral. 
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6.2.1. La reinserción social y económica de adolescentes y jóvenes en riesgo y en 

conflicto con la ley. 

 

Para lograr la inserción social de adolescentes y jóvenes, se diseñó el Modelo: “Estrategia para la 

intervención psicosocial con adolescentes y jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley. Es una 

adecuación de la experiencia de la OIM al contexto de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Fue 

diseñada con el propósito de brindar mecanismos prácticos para la prevención e intervención 

psicosocial, que pueden ser facilitados por actores sociales institucionales y comunitarios del 

municipio de Bilwi; a la vez que propone mejorar la articulación y coordinación interinstitucional y 

comunitaria a través de una Ruta de Intervención Psicosocial.  

 

En la Estrategia se define la lógica de la intervención, en el ámbito personal, familiar y comunitario, 

tomando en cuenta las particularidades de la población con una perspectiva intercultural. En los 

informes mensuales y finales de las organizaciones contrapartes se observa claramente actividades 

realizadas a nivel individual, familiar y comunitario. Se observaron informes detallados sobre las 

actividades que se realizaron según la estrategia antes mencionada.  

 

Así también, se diseñó el Modelo: “Estrategia para la reintegración económica de adolescentes y 

jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley”, el cual contiene una guía de acciones comunitarias y 

coordinaciones interinstitucionales que se implementaron en la ejecución del proyecto.  La 

metodología está basada en la experiencia de OIM en localidades fronterizas y la Costa Caribe Sur 

de Nicaragua y países como Colombia.  

 

En los informes de proyecto de OIM, en los informes de las contrapartes, en las entrevistas 

realizadas con la población beneficiaria y en las entrevistas con actores involucrados se observan 

las actividades que corresponden a la estrategia de reintegración económica diseñada para el 

proyecto. 

 

La puesta en práctica de las dos estrategias dio como resultado la reintegración social y económica 

de adolescentes y jóvenes. Las cifras se muestran a continuación:  

En la formulación del proyecto se definió como población beneficiaria 90 jóvenes (45 mujeres, 45 

hombres, entre las edades de 14 a 17 años (adolescentes) y de 18 a 29 años (jóvenes). En la 

evaluación final, al término del proyecto (diciembre 2017) la población beneficiaria es de 132 

personas, que participaron en distintas actividades del proyecto. La tabla que se muestra a 

continuación  indica las características: 

 

 

Población 

beneficiaria/rangos 

de edad 

Hombres Mujeres Etnia Total 

10-14 años 2 10 12 miskitos 12 

15-19 años 43 28 
5 mestizos 

66 miskitos 
71 

20-24 años 19 14 

4 mestizo 

28 miskitos 

1 creole 

33 

25-29 años 9 7 
15 miskitos 

1 creole 
16 

Total 73 59 

9 mestizo 

2 creole 

121 miskitos 

132 
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Tabla 2. Población beneficiaria por sexo y etnia 

 

6.2.2. Balance: resultados esperados y resultados logrados 

 

Lo esperado Lo logrado % de cumplimiento 

90 beneficiarios (45 mujeres, 45 hombres) 132 147% 

90 beneficiarios involucrados en actividades 

deportivas y culturales 

 

132 147% 

90 beneficiarios fueron parte de la 

intervención psicológica   

132 147% 

90 beneficiarios formularon su plan de vida  132 147% 

90 beneficiarios participan en actividades de 

reinserción educativa (adolescentes de 14 a 

17 años) y planes de negocios (jóvenes de 

18 a 29 años) 

32 adolescentes recibieron 

kits escolares 

 

70 jóvenes diseñaron planes 

de negocios. 

- 

 

 

- 

45 beneficiarios reciben formación 

vocacional 

70 155% 

25 beneficiarios en  emprendimientos 45 180% 

Tabla 3. Balance: resultados esperados y resultados logrados 

 

Así también, 4 jóvenes (2 mujeres y 2 hombres) realizaron pasantías en negocios privados como 

forma de promover la habilitación para el trabajo. En la etapa final del proyecto un total de 35 

personas jóvenes (23 hombres y 12 mujeres) fueron beneficiados con capital semilla para que 

puedan iniciar sus emprendimientos económicos en: Belleza, cocina, manualidades, pintura, 

artesanías en madera, pintura domiciliar y mecánica.  

 

Como resultado del proyecto se constituyó una cooperativa (Cooperativa Multifuncional 

COOMUPROJOBI R.L) conformada por 10 jóvenes que concluyeron las capacitaciones, así 

como  los cursos vocacionales y elaboraron sus planes de negocios. Se les entregó un horno 

industrial, un exhibidor, una batidora semi-industrial, mesas, sillas y otros insumos para iniciar a 

trabajar. Se les pagó 6 meses de renta del local donde funcionará el negocio. 

Relación costo-beneficio: Para efectos de la presente evaluación, los beneficios del Proyecto 

piloto representan los resultados alcanzados en la intervención para lograr la reintegración social y 

económica de 90 adolescentes y jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley de seis barrios en Bilwi, 

en este sentido se contó con un presupuesto de USA$500.000,00, de los cuales el 55% se 

destinaron a las actividades programáticas, sin incluir los gastos operativos para la contratación de 

personal en el terreno y gastos logísticos relacionados en la gestión del proyecto, con una 

inversión promedio de US$136.01 dólares  por actividad realizada por participante .    

En la tabla 4 se observa que la mayoría del presupuesto se destinó a las iniciativas de reintegración 

psicosocial y económica para adolescentes y jóvenes y la entrega de capital semilla (32 por ciento 

del presupuesto total), correspondiente al Resultado 2. En este sentido se considera que el uso del 

recurso fue eficiente en tanto se llevaron a cabo las actividades programadas, aunado a la 

incorporación de 42 de adolescentes y jóvenes adicionales dada la gran demanda y expectativas 

que generó el proyecto, para una población beneficiaria directa final de 132.  
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A lo anterior y dado el cumplimiento de los indicadores propuestos, el proyecto generó beneficios 

en términos de la articulación entre instituciones, líderes comunitarios y la empresa privada para 

potenciar la reintegración de adolescentes y jóvenes tanto en el sistema educativo como a nivel de 

formación para el empleo y autoempleo.  Durante el proceso de la Campaña de Comunicación se 

sensibilizaron alrededor de 200 actores sociales y referentes familiares a través de actividades 

innovadoras de acercamiento directo a menores costos pero garantizado una amplia cobertura. Se 

cuenta con productos para la transferencia de conocimiento para la sostenibilidad y 

fortalecimiento institucional en materia de reintegración psicosocial y económica para dar 

continuidad a las acciones iniciadas por el proyecto. 

El promedio recibido por los 45 jóvenes que fueron re integrados con iniciativas de negocios 

asciende a un promedio de U$479.35 dólares invertidos en insumos y herramientas para el 

emprendimiento y su autonomía económica.   

La asistencia técnica que la OIM ha proveído a los beneficiarios del proyecto y socios ha permitido 

incrementar capacidades y desarrollo en diferentes áreas como: Liderazgo, asociación, gestión de 

conocimientos, herramientas, manuales y metodologías. Así mismo, ha abierto la oportunidad de 

abordar temáticas migratorias, prevención de la violencia, nuevas masculinidades, educación 

financiera y responsabilidad social empresarial entre otras.  

 

Resultados Ejecutado 

Resultado 1: Mejorada de la prestación de servicios locales para la inclusión 

social y económica de adolescentes en riesgo y jóvenes en conflicto con la 

ley 

$ 59.436,22 

Resultado 2: El grupo meta adquiere habilidades y competencias relevantes 

que les facilitan el acceso al mercado laboral 
$ 159.988,38 

Resultado 3: Actores locales comunitarios, públicos y del sector privado 

apoyan la inclusión social y económica de los y las adolescentes en riesgo y 

jóvenes en conflicto con la ley 

$ 53.993,58 

Total $ 273.418,18 

Tabla 4. Presupuesto ejecutado por resultado esperado 

 

6.2.3.  Las voces de adolescentes y jóvenes 

 

A través de los grupos focales fue posible conocer las percepciones de las personas beneficiarias 

del proyecto. A continuación se presentan algunos testimonios: 

 

Percepciones de las personas beneficiarias 

 

Sobre los beneficios que el proyecto trajo a sus vidas 

 

“Lo que más me gustó fueron las charlas, pienso que me está ayudando en todo. Yo estaba perdida porque solo me 

mantenía en la calle tomando de todo y no iba a la escuela. Me ayudaron bastante, me salí de ahí ahora estoy 

estudiando. Las personas del Nidia White me decían que eso era malo…Mi hija (de 5 años) no me quería, ni yo. Yo 

no me interesaba por ella. Ahora me llevo bien, la abrazo, me siento bien, me siento alegre y ella se siente alegre. 
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Antes me llevaba mal con mi mamá, me dejaba sola en la casa y se iba a otro barrio. Yo me llevaba mal con mis 

hermanas, ellas no se juntaban conmigo ni platicaban”. (Mujer joven, barrio Loma Verde) 

 

“Desde que vino este proyecto estoy viendo que todos están dejando las mañas, ahora están en el deporte. Ahora 

yo puedo cortar pelo, yo antes usaba drogas…Antes me llevaba mal con mi mamá, yo usaba drogas y ella me 

pegaba. Mi mamá me mandaba donde la psicóloga. Estoy mejor ahora ya me ven normal. Ahorita estoy en el 

deporte y en la iglesia, es como si hemos razonado, hemos aprendido mucho. Lo que más me gustó fue el dibujo y 

la pintura”. (Hombre joven, barrio Loma Verde) 

 

“Yo miraba que Jairo andaba bolo y ahora ya llevo varios meses que no lo miro tomar. Yo conozco muchachos que 

andaban en droga y ahora no.” (Mujer, barrio Peter Ferrera)  

 

 “Yo estuve en la Fundación Marijn estuve en talleres sobre ITS, violencia familiar y drogas.     Es bueno porque 

respeto a mis compañeras y compañeros”. (Hombre joven, barrio Peter Ferrera) 

 

“A mí me fueron a buscar a mi casa de la Fundación Marijn, me dijo que si estaba interesado en participar. Al inicio 

estaba en duda, pero luego me di cuenta que era un bien para mí.” (Hombre joven barrio Libertad) 

 

Lo que no les gustó 

“Lo  que no me gustó fue que con el plan de negocios el coordinador dijo que vamos a trabajar en grupos que no 

es individual. Nos dijeron: en dos meses van a venir a ver si están empezando negocios, después dijeron que había 

muchos y que no había dinero para todos. A mí me gustaría que me apoyaran individual”. (Mujer joven, barrio Peter 

Ferrera) 

 

“No me gustó que el curso de mecánica en INATEC es muy corto, uno no aprende nada en mes y medio, siquiera 

hubiera sido de cuatro meses”. (Hombre joven, barrio Peter Ferrera) 

Las expectativas 

“Nosotras estamos mejores porque aprendimos muchas cosas que las otras muchachas del barrio no saben, Lo que 

aprendimos nos va a servir, sirve para trabajar para ayudar a otros. La cocina me sirve para vender lo que hago, se 

puede vender en ventas los pastelitos de carne, las donas, el tres leches en pulperías o para hacer su propio 

negocio” (Mujer joven,, barrio Peter Ferrera). 

 

“Yo aprendí estilismo, belleza. Aprendí a cortar pelo, a hacer pedicure y manicure esto me sirve para poner mi 

propio negocio” (Hombre adolescente, Loma verde). 

 

 

6.2.3.1. Las percepciones de los actores involucrados 

 

Por medio de las entrevistas se obtuvo las percepciones de los actores involucrados en el 

proyecto. A continuación se presentan algunas narrativas: 

 

Percepciones de los actores involucrados 

Wihtas de los barrios  

 

“Mi colaboración fue buscar a jóvenes en riesgo que estuvieran involucrados en la delincuencia, que estén en vicios, 

en drogas y que hayan tenido problemas con las autoridades…Al inicio la familia demostró mucho interés para que 

se integraran con el objetivo que se mejoren. Había posibilidad de que sean autosuficientes entonces la familia se 

interesó, ellos querían ver un cambien sus hijos porque les estaban ofreciendo la posibilidad de trabajo y financiar su 

carrera técnica. Yo veo mejoría en ellos, y veo el cambio, ellos querían mejorar, se ve el aprendizaje”(Wihta 

hombre barrio Filemón Rivera). 

 

Mujeres emprendedoras de Bilwi 

 “Fue un proyecto muy interesante y positivo para la reinserción de los  jóvenes que han caído en las drogas. Como 
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emprendedoras nos hace darnos cuenta que estos jóvenes merecen una segunda oportunidad. Para nosotras como 

mujeres emprendedoras también ha sido positivo porque compartir experiencias con grandes empresarios nos ha 

ayudado en nuestro desarrollo”. 

Red de jóvenes emprendedores 

 

“Colaboramos con OIM con un grupo de jóvenes en riesgo, éramos promotores, nos capacitaron en Managua”.  

Subinspector Jefe de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional en Bilwi 

  

“Los jefes de sectores apoyaron el trabajo, no se podía hacer nada sin el apoyo de ellos, de los wihtas y de los 

mismos chavalos. El problema de las agrupaciones juveniles las mira como un problema de la Policía Nacional. Los 

padres de familia que encuentran a sus hijos con drogas y no asumen su responsabilidad piensan que es trabajo de la 

Policía Nacional y con nombre personal, es trabajo de Juan Cruz. ¿Dónde queda la responsabilidad de los padres? 

 

Área de comunicación social  Movimiento Nidia White 

 

“Como proyecto piloto vino a sembrar un semillero, eso es algo positivo. Los jóvenes mostraron entusiasmo y 

mostraron voluntad. Dejar el alcohol y drogas no es de un día para otro, pero mostraron voluntad. Sintieron que 

realmente se les quería ayudar. Ellos quieren un cambio, quieren espacios y oportunidades… El wisa wisa (rumor) 

llegó a otros jóvenes que no eran meta del proyecto y empezaron a venir a preguntar cómo ser parte, se les 

explicó que era parte de un proceso”.  

 

Promotor TESIS 

  

“Dábamos charlas, consejerías, Dimos seguimiento a los jóvenes que estaban en alcoholismo/drogas. Nos 

coordinamos OIM, USAID y TESIS dábamos charlas a los jóvenes de alto riesgo en los 6 barrios. Se abordaron 

excelentes temas. Incluso su metodología la estamos usando, como organización nos ayudó la metodología para 

trabajar. Es como una cadena para poder salir de esa vida.  Los jóvenes quedaron muy agradecidos con el 

proyecto. Se concientizaron sobre el mejor futuro que les espera”. 

 

Red de Psicólogas 

 

“Brindamos atención individual y grupal. La atención grupal se hizo para detectar a los que tuvieran más problemas 

y desarrollar con ellos atención individual. La individual se hizo dos veces a la semana y la atención grupal se daba 

una vez a la semana. Era importante que recibieran atención psicológica, pues viven violencia, tienen baja 

autoestima, son excluidos. Ayudó a muchos jóvenes a superar un poco los problemas con sus familiares”.  

 

Presidente de la Asociación de Hoteles y restaurante de Bilwi, Presidente de la Cámara nacional de 

Turismo, Bilwi 

  

“Los jóvenes no pueden hacerlo solos, nosotros sector privado, como  empresarios estamos de acuerdo con el 

dialogo para reintegrar a los jóvenes. La mano de obra juvenil juega un factor importante en el sector privado, 

brindándole un espacio a los jóvenes, darles la confianza.”  

 

“Es mejor tener a los jóvenes trabajando a que anden haciendo actos delictivos, nosotros como sector privado 

jugamos un papel importante en la reinserción de estos jóvenes en el campo “Es mejor tener a los jóvenes 

trabajando a que anden haciendo actos delictivos, nosotros como sector privado jugamos un papel importante en la 

reinserción de estos jóvenes en el campo laboral. Hubo cambio de actitud de los jóvenes y cambio de actitud de las 

autoridades y sector privado en brindarles oportunidad en la reinserción laboral”. 
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6.3. Resultado 3: Actores locales comunitarios, públicos y del sector privado 

apoyan la inclusión social y económica de los y las adolescentes en riesgo y 

jóvenes en conflicto con la ley. 

 

Se considera que el resultado No. 3 fue cumplido satisfactoriamente: Los actores locales 

comunitarios, privados y públicos apoyaron la inclusión social y económica de los jóvenes en 

situación de riesgo y en conflicto con la ley.  En los registros del proyecto, en los informes de las 

organizaciones contrapartes y en el momento de la evaluación in situ se comprobó el apoyo que el 

proyecto ha tenido para su ejecución. Se han creado bases sociales, coordinaciones, alianzas y 

sinergias. Se ha fomentado el compromiso social, la responsabilidad compartida de promover la 

inclusión social de adolescentes y jóvenes.  

 

El “Diagnóstico de demanda laboral en el municipio de Bilwi, OIM, 2017” analiza la dinámica del 

mercado laboral en Bilwi y las demandas de empleo de fuerza de trabajo de jóvenes. Este 

documento es valioso porque permite dirigir y orientar la oferta de capacitación  en los centros 

vocacionales de tal manera que se pueda encontrar correspondencia entre la oferta y la demanda. 

 

Asimismo, se ejecutó una Campaña de comunicación, para crear conciencia social sobre la 

necesidad de brindar oportunidades de empleo a la población joven como una forma de contribuir 

al desarrollo local y disminuir los factores de riesgo asociados con la falta de oportunidades. En los 

registros del proyecto se identifican actividades que involucran a la empresa privada y a  

organizaciones de emprendimiento económico. 

 

Como parte de las actividades realizadas se proporcionó asistencia técnica para el fortalecimiento 

de la Red de jóvenes emprendedores de Bilwi y la Red de mujeres emprendedoras. Ambas  

organizaciones participaron en capacitaciones sobre emprendimientos y planes de negocios. Así 

también tuvieron un papel activo en el diseño de la estrategia de reinserción económica y se 

involucraron directamente en este proceso. Particularmente la Red de jóvenes emprendedores 

desempeñó un importante papel, acompañó directamente la elaboración de los planes de negocios 

que cada joven diseñó luego que concluyó su capacitación en INATEC.   

 

VII. Análisis 

 

7.1. Las condiciones previas 

 

El proyecto levantó grandes expectativas en la comunidad de Bilwi en donde la intervención del 

Estado para la atención y protección de la niñez y la juventud es insuficiente. Al inicio del proyecto 

se realizaron acciones que crearon las bases para su ejecución. Se elaboró un Diagnostico 

Situacional en el área de influencia del proyecto. Las reuniones con las autoridades locales, líderes 

comunitarios, instituciones del Estado y el Gobierno Regional crearon receptividad y voluntad de 

apoyo. La identificación del grupo meta fue acertada. El proyecto llegó a las personas adolescentes 

y jóvenes que no habían tenido oportunidades para su Desarrollo Humano y se encontraban en 

riesgo y vulnerabilidad. 

 

Así también, se crearon las condiciones para la ejecución del proyecto por medio de la 

capacitación y el entrenamiento a promotores, ONGs y autoridades locales que estarían 

involucrados directamente en la ejecución. 
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7.2. Los niveles de intervención 

 

El proyecto intervino en tres niveles: individual, familiar, comunitario e institucional. A nivel 

individual se trabajó directamente con adolescentes y jóvenes beneficiarios del proyecto. En el 

nivel familiar: se buscó el apoyo emocional y el respaldo de los miembros de la familia para que las 

personas beneficiarias lograran con éxitos sus metas personales.  A nivel comunitario: los wihtas, 

las organizaciones sociales, los ONGs locales y la empresa privada asumieron su responsabilidad 

en el proyecto y desarrollaron su rol asignado. A nivel institucional: la dirección de asuntos 

juveniles de la Policía Nacional, El Gobierno Regional y demás instituciones del Estado se 

involucraron en las acciones del proyecto. 

 

7.3. Las estrategias y procesos desarrollados 

 

La ejecución del proyecto fue orientado por dos estrategias: “Estrategia para la reintegración 

económica de adolescentes y jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley, 2017” y “Estrategia para 

la intervención psicosocial con adolescentes y jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley 2017” y 

sus respectivas herramientas, las cuales fueron de gran utilidad para el logro de los resultados. Sin 

embargo, desde la perspectiva de las contrapartes (Fundación Marijn y Movimiento Nidia White) 

algunos de estos documentos como el “Manual para la reintegración económica” no estuvieron a 

su disposición en el tiempo requerido. La expectativa de estas organizaciones es que fuera “una 

especie de Biblia” que guiara paso a paso la ejecución del proyecto. Desde la perspectiva de OIM, 

el Manual se diseñó con los contenidos de los talleres que dirigió Casa Alianza por tanto había 

material que podía conducir los procesos.  

 

El proyecto siguió una línea de intervención con cuatro etapas: Etapa inicial, Atención psicosocial, 

Formación- educación y reintegración económica, las cuales darían como resultado 90 

adolescentes y jóvenes de 6 barrios de Bilwi en riesgo y en conflicto con la ley, integrados al 

sistema educativo y/o al mercado laboral- emprendedurismo. 

 

Desde la perspectiva de las organizaciones contrapartes, la intervención con este tipo de población 

meta no debe de llevar una dirección lineal sino procesal porque se trata de incidir en cambios de 

mentalidades y conductas en personas con adicción, en donde las recaídas forman parte del 

proceso de sanación. Desde la experiencia de la Red de Psicólogas esto fue un gran desafío puesto 

que sentían que en algunos casos la atención psicológica brindada no daba resultados y las 

personas volvían a consumir drogas. Para Casa Alianza, es difícil trabajar con base en cumplimiento 

de indicadores y no de desarrollo de procesos. 

 

En otras palabras,  el proyecto tenía factores de riesgo de gran peso porque la población 

beneficiaria podía abandonar las actividades del proyecto dado que los determinantes que causan 

su vulnerabilidad no han cambiado. La pobreza; la falta de empleo; la pertenencia a familias en 

donde los padres y/o las madres son consumidores de drogas y viven en violencia;  niños y niñas 

son también consumidores; la existencia de expendios en cada barrio y la falta de atención por 

parte del Estado, son causas estructurales que inciden en la situación de riesgo y vulnerabilidad de 

adolescentes y jóvenes. 
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Por otro lado, todos los actores consultados y las personas beneficiarias de forma contundente 

señalan que el proyecto tuvo muy poca duración y que se requiere de una intervención de al 

menos tres años.  

7.4. Los resultados, las aspiraciones y las expectativas sociales   

 

El proyecto benefició de manera directa a 132 personas adolescentes y jóvenes, 42 personas más 

de lo esperado. Al inicio del proyecto se trabajó con 90, que es la cantidad que el proyecto se 

planteó, sin embargo se tuvo que ampliar este número por las características de la población 

beneficiaria. Se presentaban problemas como: migración interna, búsqueda de trabajo fuera del 

municipio, conflictos y violencia familiar, retención policial etc., lo que hacía que la asistencia no 

fuera constante. Por tal razón en la práctica se convocaba a un número mayor de personas a las 

actividades. Así también los wihtas de los barrios captaban a más personas y solicitaban que fueran 

integradas a las actividades del proyecto. 

 

Desde la perspectiva de los whistas es necesario que el proyecto demuestre su impacto a nivel de 

los barrios. Se requiere que haya varios jóvenes empleados o con emprendimientos para que se 

pueda generar motivación a nivel más amplio. 

 

Desde la visión de los distintos actores entrevistados el principal temor es la forma de asignación 

del capital semilla y su utilización. Para la Red de Psicólogas, el tiempo de atención psicológica fue 

muy corto como para que una persona en situación de violencia y en adicción pueda manejar 

dinero o materiales para emprender negocios porque se presenta el riesgo que recaigan en el 

consumo de droga y vendan los recursos asignados. Similar opinión tienen las personas de la Red 

de jóvenes emprendedores quienes demandan desempeñar un papel más activo y acompañar los 

emprendimientos de los jóvenes. No obstante para enfrentar este temor, el proyecto diseñó  una 

estrategia sólida para enfrentar este importante factor de riesgo: Se seleccionó a las personas 

jóvenes potenciales de recibir los beneficios del capital semilla con base a criterios previamente 

aprobados y en coordinación con actores comunitarios, como wihtas, pastores religiosos, jefes de 

sectores de la Policía Nacional de los barrios donde se desarrolló el proyecto.   

 

Simultáneamente se  realizó un proceso de reflexión a nivel personal para la elaboración de los 

planes de vida, los que incluyeron sus sueños y perspectivas en términos personales, relacionales, 

educativos y laborales. Durante este proceso se les acompañó  en la valoración psicológica tanto a 

las personas jóvenes como a sus referentes familiares brindando seguimiento permanente a nivel 

personal en las actividades del proyecto. Así también, se les brindó un proceso de capacitación por 

medio de una serie talleres sobre elaboración de planes de negocio y los Cursos Vocacionales con 

INATEC, y las contrapartes locales según su interés. De igual forma, se realizaron actividades con 

sus familiares a fin de motivarles a que apoyaran a sus hijos e hijas en el proceso de reintegración 

laboral o económica.  A fin de brindar sostenibilidad se coordinó con MEFCCA – Bilwi para el 

acompañamiento en los procesos de instalación y manejo de pequeños negocios. 

  

Se concluyó con la entrega de insumos y herramientas a 45 jóvenes beneficiarios para que inicien  

micro-negocios en el ramo de belleza y estilismo, cocina, repostería y pastelería, mecánica, 

artesanía y bisutería, pintura, muralismo y pintura domiciliar. Se espera brindar un seguimiento y 

acompañamiento básico para la consolidación de las diferentes iniciativas económicas. 
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7.5. El abordaje del enfoque de la igualdad de género 
 

El principio de la Igualdad de género estuvo presente en el proyecto en sus distintas etapas. En el 

programa de formación para el fortalecimiento de las competencias conceptuales y metodológicas 

de los actores involucrados, el enfoque de la Igualdad de género y la comprensión de las relaciones 

de género como relaciones de poder, estuvo presente como tema específico y como enfoque 

transversal. 

 

El tema de la violencia de género y de la violencia intrafamiliar ocupó un lugar preponderante en 

los distintos espacios y momentos de la intervención a nivel individual, familiar y comunitario. 

Cabe señalar los esfuerzos de las organizaciones contraparte para propiciar encuentros entre 

madres e hijos (as) con el objetivo de promover la reconciliación, el respeto, el apoyo y el afecto. 

Esto fue altamente valorado por todos los actores participantes en la evaluación. Así también, 

algunas mujeres jóvenes participantes de la evaluación señalan sobre la comprensión de cero 

tolerancia a la violencia 

 

En las actividades de formación y lúdicas ejecutadas por las organizaciones contraparte Nidia 

White y Fundación Marijn, en el marco de la estrategia de reinserción educativa y económica, se 

fomentaron relaciones de respeto e igualdad entre hombres y mujeres beneficiarias. Así también, 

durante el proceso de capacitación se realizaron talleres sobre los siguientes temas: relaciones de 

género y poder; formas de abordar la violencia; acoso sexual entre otros. Justamente el proyecto 

responde a los graves problemas de violencia que se presentan en Bilwi. Se trata de un contexto 

en donde se interseccionan desigualdades múltiples como las de clase, etnia y género.  

 

De igual forma, para efectos de lograr que las mujeres jóvenes con hijos y responsabilidades 

familiares participaran en el proyecto y lograran la inserción económica con éxito, se realizaron 

algunas acciones de discriminación positiva o acción positiva. Estas acciones fueron reportadas en 

los informes de las contrapartes. A muestra de ejemplo se menciona el número de visitas de 

seguimiento a las viviendas de las mujeres así como los testimonios de algunas de ellas 

mencionando la insistencia de los promotores para que asistieran a las actividades del proyecto. 

 

Para abordar los problemas generados del sistema patriarcal, se realizaron talleres especializados 

con los hombres sobre el manejo de la ira, masculinidades no violentas, relaciones entre iguales, 

entre otros temas.   

 

Se valora altamente el abordaje de las relaciones de género en el proyecto y su contribución al 

cambio hacia una sociedad igualitaria, sin embargo, se comprende que un proyecto de un año no 

puede generar los cambios deseados en las personas, en las familias e instituciones que 

reproducen el orden social de género con dominio masculino.  

 

Como parte del abordaje de la violencia basada en género, se realizó una encuesta a la población 

participantes en el proyecto (adolescentes, jóvenes, referentes familiares y actores claves para un 

total de 308 personas), con la finalidad de medir el nivel de aceptación de la violencia física que 

afecta a las mujeres.  Los datos indicaron que el 66% de las personas encuestadas, manifestaron no 

aceptar la violencia contra las mujeres. De este modo, en el marco del proyecto piloto esta 

información sirvió como línea de base para el abordaje de las relaciones de poder, como una 

forma de prevenir la violencia en la familia y en la comunidad. 
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7.6. La sostenibilidad 
 

El proyecto es sostenible porque a pesar que ha concluido como etapa piloto, sus efectos y 

beneficios tienen el potencial de permanecer en el tiempo.  

Los mecanismos de sostenibilidad se trabajaron en los tres niveles de intervención: 

• Nivel individual: las personas beneficiarias desarrollaron capacidades personales e internas 

para continuar y seguir su plan de vida mediante la capacitación en temas de autoestima, 

derechos humanos, suministro de insumos para su inserción en el sistema educativo y 

mediante iniciativa empresarial u opciones laborales. Así también se fomentó el 

empoderamiento individual y colectivo. 

Las personas beneficiarias tuvieron acceso a atención psicológica individual y grupal. 

Manifiestan sentimientos de motivación, expresan  e identifican los problemas que afectan 

su bienestar y  reconocen que sus vidas han mejorado.  Muestran cambios  positivos, por 

ejemplo: el cuidado personal y la higiene, así también, algunas manifiestan que han dejado 

de consumir drogas y alcohol. 

• Nivel familiar: se desarrollaron acciones de sensibilización y el fortalecimiento de la 

capacidad para hacer frente a la violencia doméstica. Se pretendía que la familia fuese un 

apoyo emocional de la población beneficiaria para que cumpliera con su plan de vida. Así 

también la Red de Psicólogas acompañó a los  grupos terapéuticos que se crearon con 

madres, padres y familiares en los barrios, en los días sábados y domingos. Se abordaron 

temas como la prevención de la violencia y la crianza responsable.  

• Nivel comunitario: Se desarrollaron procesos para el fortalecimiento de capacidades de 

actores locales clave: Wihtas, jefes de sectores de la Policía Nacional, pastores y líderes de 

Narcóticos Anónimos que brindaron apoyo a los y las  jóvenes beneficiarios. Estos actores 

están capacitados en temas como: prevención de drogas y adicciones; convocatoria de 

actividades recreativas y de capacitación; apoyo en reuniones y procesos de reflexión en 

sus barrios a través de contrapartes locales, gobierno regional, instituciones locales, 

líderes (wihtas), universidades y ONGs.  

Se identifican los siguientes factores de sostenibilidad:  

• El trabajo en red:  

El proyecto creó comisiones de trabajo y  fortaleció redes  ya existentes en el territorio. 

Actualmente se encuentran funcionando la Red de Psicólogas, Red de mujeres empresarias de 

Bilwi y la Red de jóvenes emprendedores. Las actividades promovidas por el proyecto permitieron 

el intercambio y el enriquecimiento de saberes y experiencias.  

• Creación de alianzas:  

El proyecto fomentó alianzas con actores públicos, actores privados, así como con las personas 

representantes de las estructuras comunitarias (wihtas). Esto crea condiciones para que los 

beneficios del proyecto puedan permanecer en el tiempo y los efectos positivos se multipliquen.  

• La documentación de la experiencia:  

Existen diversos materiales y documentos técnicos que pueden ser puestos en práctica, es por 

tanto una inversión en capital humano. Se cuenta con un Modelo de intervención con adolescentes 

y jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley que fue promovido, enriquecido y validado de forma 
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paralela mientras se implementaba el proyecto.  Lo que significa que los actores locales pueden 

continuar su trabajo para la reintegración social y económica de adolescentes y jóvenes. 

El proyecto piloto llegó a su término y a pesar de ello, en enero del 2018 se continuaron 

desarrollando actividades con adolescentes y jóvenes beneficiarios: las organizaciones contrapartes 

y la red de psicólogas dan atención psicológica y les apoyan con sus proyectos de vida. El INATEC  

brindó espacios para la habilitación laboral de jóvenes participantes del proyecto.  

 

VIII. Conclusiones  

 

La transición demográfica ha sacado a luz determinantes socioeconómicos a los que es necesario 

responder para que la población nicaragüense en general y la población joven en particular, pueda 

salir de la pobreza y mantenerse fuera de ella a través de desarrollar su capacidad productiva. 

Justamente el proyecto apunta a dos factores fundamentales para el Desarrollo Humano como son 

la educación formal y las habilidades para el mercado laboral. La educación y el trabajo son los 

elementos de anclaje del individuo a la sociedad, son lo que hace posible la cohesión  y la 

gobernanza social.  

 

El proyecto ha promovido aplicado y validado mediante una estrategia de responsabilidad social 

compartida, un modelo de intervención para la inserción social y laboral de adolescentes jóvenes 

en situación de riesgo y en conflicto con la ley. De esta manera demuestra que es posible atender 

la problemática de exclusión de adolescentes y jóvenes, así como prevenir situaciones de mayor 

inseguridad e ingobernabilidad en la Costa Caribe de Nicaragua. El proyecto demostró que con 

recursos existentes  en el país y con apoyo de fondos de la cooperación internacional, es posible 

construir alianzas interinstitucionales motivadas por una voluntad política y un trabajo técnico con 

alto compromiso social. 

  

En el área de influencia del proyecto se han desarrollado procesos para mejorar la prestación de 

servicios locales que promueven la inclusión social y económica de adolescentes y jóvenes en 

riesgo y en conflicto con la ley.  Se diseñaron e implementaron  actividades para el desarrollo de 

capacidades de los  actores públicos y comunitarios para implementar intervenciones y programas 

efectivos dirigidos a esta población.  

 

Las estrategias y metodologías implementadas lograron en un tiempo muy breve los  resultados 

esperados los cuales tienen un alto valor social. El resultado final del proyecto se ha alcanzado, 

puesto que las personas adolescentes y jóvenes beneficiarias adquirieron  habilidades y 

competencias relevantes que facilitan el  acceso al mercado laboral y a emprendimientos 

económicos. 

 

El proyecto impactó positivamente en la vida de las personas adolescentes y jóvenes  que 

participaron en el proyecto. Existe un auto reconocimiento de los cambios favorables por parte de 

los beneficiarios. Los actores locales y las contrapartes identifican modificaciones de conductas y 

mentalidades. Los wihtas reconocen que los beneficiarios han modificado sus relaciones en la 

sociedad.  

 

En un contexto permeado por visiones negativas y estigmatizadoras sobre jóvenes en riesgo y en 

conflicto con la ley, el proyecto demostró que si se les brinda a estas personas  oportunidades 

para el desarrollo humano, éstas pueden ser resilientes y demostrar capacidad de integrarse a la 

sociedad en la que viven. 
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Las actividades de asistencia psicosocial, las lúdicas y las  de recreación implementadas por el 

proyecto, promovieron cambios  de mentalidades y de actitudes en las personas beneficiarias. 

Produjeron una visión positiva sobre sí mismas, la importancia del apoyo familiar y sobre la 

posibilidad de cambiar la situación que les afecta. 

 

Las relaciones de género fueron abordadas por el proyecto en las distintas actividades de 

capacitación y talleres que realizaron las contrapartes. La visión de respeto a los derechos y  la no 

violencia hacia las mujeres estuvo presente en los discursos de algunas personas informantes en la 

evaluación. Así también, se promovió participación igualitaria en los beneficios del proyecto y se 

realizaron algunas oportunidades para las mujeres como expresiones de acciones afirmativas. 

 

En el área de influencia, existen representaciones sociales positivas sobre los logros del proyecto, 

de parte de los actores locales institucionales, privados y comunitarios. Para la implementación del 

proyecto se contó con el apoyo de base social. Particularmente los actores comunitarios (whistas) 

quienes están más cercanos a la población, valoran altamente el impacto del proyecto y fueron los 

actores claves para seleccionar a la población  meta y aseguraron el acceso a barrios de alto riesgo 

delincuencial.   

 

El papel y compromiso de las contrapartes fueron determinantes para el éxito del proyecto. Son 

organizaciones respetadas por los beneficiarios. En un contexto de abandono, ven en ellas el 

apoyo para sus vidas y una especie de salvación a los problemas que les afecta. 

 

La mayor dificultad del proyecto fue el abordaje con personas en adicción y en conflicto con la ley. 

Ninguna de las contrapartes locales ni los actores directamente involucrados estaban preparados 

para tratar con este tipo de población. La Policía había desarrollado un trabajo más punitivo y 

menos preventivo y educacional. Esto implicó desarrollar  sobre la marcha, procesos de 

sensibilización, conocimientos y atención directa sobre el tema de adicciones. 

 

El proyecto tenía un importante factor de riesgo, el cual está relacionado con la forma de 

asignación del capital semilla y su utilización por parte de las personas jóvenes beneficiarias. No 

obstante para enfrentar este temor, el proyecto diseñó  una estrategia sólida para enfrentar este 

importante factor de riesgo: Se seleccionó a las personas jóvenes potenciales de recibir los 

beneficios del capital semilla con base a criterios previamente aprobados y en coordinación con 

actores comunitarios, como wihtas, pastores religiosos, jefes de sectores de la Policía Nacional de 

los barrios donde se desarrolló el proyecto.   

 

Simultáneamente se  realizó un proceso de reflexión a nivel personal para la elaboración de los 

planes de vida, los que incluyeron sus sueños y perspectivas en términos personales, relacionales, 

educativos y laborales. Durante este proceso se les acompañó  en la valoración psicológica tanto a 

las personas jóvenes como a sus referentes familiares brindando seguimiento permanente a nivel 

personal en las actividades del proyecto. Así también, se les brindó un proceso de capacitación por 

medio de una serie talleres sobre elaboración de planes de negocio y los Cursos Vocacionales con 

INATEC, y las contrapartes locales según su interés. De igual forma, se realizaron actividades con 

sus familiares a fin de motivarles a que apoyaran a sus hijos e hijas en el proceso de reintegración 

laboral o económica.  A fin de brindar sostenibilidad se coordinó con MEFCCA – Bilwi para el 

acompañamiento en los procesos de instalación y manejo de pequeños negocios. 

  

Se concluyó con la entrega de insumos y herramientas a 45 jóvenes beneficiarios para que inicien  

micro-negocios en el ramo de belleza y estilismo, cocina, repostería y pastelería, mecánica, 
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artesanía y bisutería, pintura, muralismo y pintura domiciliar. Se espera brindar un seguimiento y 

acompañamiento básico para la consolidación de las diferentes iniciativas económicas. Todo el 

proceso de fortalecimiento realizado desde los barrios y a nivel institucional y con organizaciones 

busca dar acompañamiento.  

 

Las coordinaciones institucionales tuvieron tropiezos a pesar que existían convenios claramente 

establecidos con las contrapartes. La principal dificultad se dio en las expectativas que tenían 

algunas organizaciones como Casa Alianza quien desde su perspectiva ejecutaba actividades 

concretas, pero no desarrolló un papel de socia directa en la implementación de todas las 

estrategias, a como deseaba. La Fundación  Marijn y El Movimiento de mujeres Nidia White tenían 

la expectativa de encontrar en Casa Alianza mayor responsabilidad en el proyecto y mayor 

acompañamiento en el ámbito psicosocial. El Manual de intervención comunitaria no estuvo a 

disposición de los actores en el tiempo requerido. La red de jóvenes empresarios tenía la 

expectativa de lograr mayor involucramiento en el proyecto, ser monitores de las iniciativas de 

emprendimientos y lograr captar fondos como capital semilla para sus propios emprendimientos. 

 

Se han creado las bases apropiadas para continuar con una siguiente fase del proyecto. Se han 

movilizado actores, existen voluntades y se realizaron esfuerzos compartidos para la ejecución del 

proyecto en sus diferentes etapas, de los cuales se tiene evidencia registrada en los informes de 

gestión. Así también, las personas adolescentes y jóvenes beneficiarios  tienen expectativas para 

continuar participando en procesos de cambio para sus vidas. 

 

Se evidencia el trabajo de alta calidad de OIM en la ejecución del proyecto. La experiencia de esta 

agencia en el ámbito de la reinserción económica con personas migrantes y víctimas de Trata, 

aportó un valor agregado para lograr los resultados esperados. Las estrategias teóricas y 

metodológicas, los documentos sobre las coordinaciones con las contrapartes y actores locales e 

institucionales, así como el registro del trabajo directo que  crearon beneficios en adolescentes y 

jóvenes, soportan esta afirmación.   

 

Los beneficios del proyecto son altamente sostenibles debido a que se fomentó  alianzas y 

sinergias con ONGs (contrapartes), con la Red de psicólogas, Red de jóvenes empresarios y la 

empresa privada. Cada actor desde su ámbito de acción continúa en el trabajo con adolescentes y 

jóvenes. Las psicólogas se encuentran en sus respectivas instituciones, lo cual garantiza que la 

adquisición de nuevas herramientas y metodologías de intervención darán el  acompañamiento. La 

documentación generada por el proyecto (estrategias, manuales y herramientas pueden ser 

puestas en práctica por lo que se trata de una inversión en capital humano. El Proyecto objeto de 

esta evaluación final ha validado un modelo de intervención  efectivo para la inserción social de 

adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y en conflicto con la ley. Se requiere de ajustes en 

las estrategias de intervención psicosocial y en la de reinserción laboral, así también mejor 

definición de las acciones para el  egreso del proyecto ya sea por medio de la inserción en el 

sistema educativo, en el empleo formal o en los emprendimientos. Esto crea las bases para la 

continuidad del proyecto en Bilwi y expansión gradual a otros municipios de la Costa Caribe de 

Nicaragua.  

 

Es una experiencia que tiene un gran potencial para contribuir al Desarrollo Humano de la 

juventud en un contexto de transición demográfica que experimenta el país. Estos cambios 

demográficos representan una oportunidad para el desarrollo en general del país, pero solamente 

se logra si se fomenta el potencial productivo de las personas jóvenes que son la mayoría en la 

actualidad. Así también, el proyecto contribuye de manera preventiva a la violencia e inseguridad 

del país y de la región centroamericana.  
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IX. Buenas prácticas y lecciones aprendidas  

9.1. Buenas prácticas  

 

En la ejecución de un proyecto dirigido a adolescentes y jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley, 

es clave el conocimiento del área de influencia, las  coordinaciones previas con instituciones 

gubernamentales, el trabajo de sensibilización con actores sociales y comunitarios, los diagnósticos 

situacionales de la futura población beneficiaria. Esto determina la buena marcha de las acciones 

del proyecto y garantiza la voluntad de trabajar en favor de adolescentes y jóvenes.  

 

En la intervención directa con la población beneficiaria es de gran importancia el desarrollo de 

capacidades de los actores sociales directamente involucrados. No solo se desarrollan habilidades 

teóricas y metodológicas sino también se sienten parte de las intervenciones  y asumen su 

compromiso.  

 

En procesos de intervención con adolescentes y jóvenes en riesgo es necesario tener un fuerte 

componente de trabajo con familias. Se deben de realizar acciones para lograr un compromiso más 

sostenible de las familias partiendo de un trabajo personal y grupal de sus relaciones y vínculos con 

sus hijos e hijas.  

 

La estrategia de reinserción económica de jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley debe ser 

entendida y conocida ampliamente por las personas beneficiarias y los actores involucrados desde 

el inicio del proyecto.  

 

Los procesos de diálogos con autoridades gubernamentales hacen posible los resultados esperados 

del proyecto. La experiencia revela que la Dirección de INATEC mostró voluntad para adecuar la 

oferta de los programas gubernamentales a las demandas concretas de las necesidades del 

proyecto, flexibilizó el currículo educativo de la formación vocacional, de tal manera que las 

personas beneficiarias obtuvieron oportunidades reales para su capacitación.  

 

Los beneficios obtenidos producto de la intervención con adolescentes y jóvenes en riesgo y en 

conflicto con la ley, son sostenibles si se crea y/o fortalece la capacidad de los actores sociales 

involucrados en los proyectos.  

 

El fortalecimiento de capacidades de actores claves como la Policía Nacional, crea las condiciones 

para la buena marcha del proyecto. La experiencia indica que se logró, de algún modo, el cambio 

de una visión punitiva a una más educativa y de prevención en el abordaje de jóvenes en riesgo y 

en conflicto con la ley. Los cambios, en la Policía Nacional, se manifiestan en la demanda de 

capacitaciones para lograr sensibilización y mejor tratamiento con las personas jóvenes que 

trasgreden le ley. 

 

En la ejecución de proyectos con ONGs y organizaciones que actúan como contrapartes, que 

demuestran voluntad de trabajo, sin embargo no tienen las capacidades administrativas para la 

ejecución del mismo, es clave generar capacidades y conocimientos para el logro de los resultados. 
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9.2. Lecciones aprendidas 

 

En territorios pluriculturales y multilingües como es la Costa Caribe Norte de Nicaragua, el 

enfoque multicultural debe de tener un gran peso y tomarse en cuenta en las intervenciones. La 

manera cómo se expresan relaciones sociales como las de poder y autoridad; las relaciones entre 

padres, madres e hijos, hijas; la explicación sobre el consumo de la droga y el embarazo de 

adolescentes entre otras, deben de registrarse como material necesario para entender la lógica 

comunitaria. 

Para la intervención con personas con adicción, los procesos de formación en el ámbito 

psicosocial deben de adaptarse a las características de las personas participantes y deben de ser 

continuos. Es necesario adaptar las estrategias para que los actores directamente involucrados 

tengan una formación más especializada  y a la vez se pueda brindar seguimiento a la aplicación 

práctica de esos conocimientos.   

 

En proyectos con jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley, la atención terapéutica debe ser un 

componente más amplio en la estrategia del proyecto. En el proceso de formación de los actores 

involucrados, temas como las adicciones y la violencia de género son clave y deben ser abordados 

en profundidad. 

 

La intervención con adolescentes y jóvenes en riesgo deben de seguir una lógica de intervención 

procesal y no lineal, porque se trata de incidir en el cambio de mentalidades y de conducta 

humana. En la práctica  ocurren  retrocesos, recaídas o puntos de inflexión que son difícil de medir 

a través de indicadores cuantitativos. Los procesos de cambio pueden variar de persona a persona 

por lo que el tiempo previsto para la intervención debe ser mayor a un año.  

 

En la intervención con adolescentes y jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley que han pasado 

procesos de atención psicosocial se debe se asegurar un acompañamiento por los actores sociales 

y organizaciones sociales involucrados en el proyecto, de tal manera que se haga un buen uso de 

los beneficios tangibles del proyecto como recursos materiales y económicos. 

 

En la ejecución del proyecto se requiere generar y establecer una estructura de gobernanza, con 

un organigrama en donde se definan los roles y responsabilidades de todos los actores 

involucrados. 

 

El tiempo en la ejecución del proyecto se convierte en un factor de riesgo de alta importancia. En 

la marcha del proyecto existen procesos que anteceden unos a otros, y otros se presentan de 

forma paralela, por lo que hay que tomar decisiones acertadas para el logro de los objetivos.  

X. Recomendaciones  

 

El proyecto piloto obtuvo resultados satisfactorios y cuenta con documentos metodológicos y 

herramientas de intervención de alta calidad que crean las bases sólidas para una prolongación 

futura del proyecto. Se recomienda elaborar una estrategia de intervención a mediano y largo 

plazo (3 a 5 años) en donde se definan distintas cohortes de adolescentes y jóvenes. La cohorte de 
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60 personas del año 2017 sería la primera a la que hay que dar acompañamiento y seguimiento. 

Cada año ingresarían nuevas personas beneficiarias a los que habrá que brindarle primero atención 

psicosocial hasta que obtengan logros significativos en Desarrollo Humano como estar sanas, 

educadas, son productivas, son tratadas con respeto y participan en la vida comunitaria. 

 

Construir un plan de emprendimientos que aporte a la generación de un desarrollo local 

sostenible en la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Se debe retomar las experiencias de turismo 

rural y encadenamientos productivos existentes en otras localidades. Se requiere además, que la 

habilitación para el trabajo que se realizó en el marco del proyecto sea retomado y que las 

instituciones que brindan formación técnica y vocacional respondan de acuerdo a la dinámica del 

mercado laboral. 

 

Las redes de mujeres y de jóvenes organizadas para el emprendimiento deben de jugar un papel 

central para lograr la reinserción económica de jóvenes. En el futuro pueden desempeñar un papel 

más activo para el acompañamiento de las personas beneficiarias del proyecto, para ello se 

requiere generar capacidades para estos actores.  

 

En el ámbito de la responsabilidad social empresarial se puede fomentar una especie de 

certificación o premio a las empresas como las Mipymes que brinden oportunidad de empleo a 

jóvenes que participaron en el proyecto.    

  

El trabajo con las familias debe ser un componente amplio en futuros proyectos, en la práctica 

salen a luz complejas problemáticas sociales que el proyecto tiene que responder aunque no esté 

definido como acciones concretas.  

 

Para futuras intervenciones, es oportuno poder hacer un vínculo entre el proceso formativo con 

los actores comunitarios y  el acompañamiento en la puesta en práctica de los nuevos 

conocimientos y herramientas de manera más constante en las intervenciones.  Al tema de las 

adicciones se le debe de asignar el tiempo necesario para abordarlo a profundidad en estos 

procesos. 

 

En la fase de cierre del proyecto se recomienda convocar a las personas beneficiarias que 

participaron en las distintas etapas del proyecto incluyendo a las que no continuaron participando; 

a los distintos actores comunitarios e institucionales para dar a conocer los resultados de esta 

evaluación final. 

 

Se recomienda continuar con el proceso de dialogo con las instituciones del Estado y sus 

instituciones gubernamentales presentes en la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Los procesos de 

reinserción social y económica de las personas jóvenes solo pueden ser  sostenibles con la 

participación del Estado como rector de las políticas públicas y garantes de los derechos humanos 

de la población.   
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XII. Anexos  

 

Anexo 1. Instrumentos de recolección de información 

 

12.1.1. Instrumento: Guía de grupo focal con jóvenes participantes del proyecto  

 

▪ Datos generales: edad, barrio, ocupaciones 

▪ Mencione instituciones y organizaciones que estuvieron involucradas en el proyecto en el 

que participaron. 

▪ Funciones y papeles que desempeñaron las instituciones y organizaciones 

▪ Apoyo recibido de las instituciones y organizaciones. 

▪ Actividades en las que participaron. 

▪ Beneficios que proporcionó el proyecto. 

▪ Existencia de servicios locales para la promoción de la inclusión social y económica de las 

personas participantes del proyecto. 

▪ Conocimientos y competencias adquiridas. Utilidad para el acceso de los y las  

participantes al mercado laboral. 

▪ Apoyo recibido por parte de los actores comunitarios, públicos y sector privado. 

▪ Calificación de los beneficios recibidos por el proyecto. 

▪ Otros  resultados obtenidos del proyecto. 

▪ Satisfacciones que les ha dado el proyecto. 

▪ Participación de las mujeres en Igualdad. Medidas de acción afirmativa para las mujeres.  

▪ Lo que no les ha gustado del proyecto. 

▪ Enseñanzas  y lecciones que les deja el proyecto. 

▪ Cambios significativos que han tenido en sus vidas con el proyecto. Cómo eran antes. 

Cómo son ahora. (Elaboración de matriz) 

 

¿CÓMO ERAN ANTES? ¿CÓMO SON AHORA? 

  

  

 

▪ Recomendaciones a las instituciones responsables del proyecto. 

▪ Recomendaciones para la continuidad y sostenimiento de los logros alcanzados por el 

proyecto.  
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12.1.2. Instrumento: Guía de entrevista semiestructurada a organizaciones 

contraparte (Organización Casa Alianza, Movimiento de mujeres Nidia 

White, Fundación Marijn) 

 

▪ ¿Cuál ha sido el rol de la Organización  en el Proyecto? 

▪ ¿Cómo ha sido la coordinación interinstitucional para la ejecución del Proyecto? (Valore, 

explique) 

▪ ¿Cómo ha sido la coordinación con OIM? (Valore, explique) 

▪ ¿Cómo valora la ejecución/implementación del modelo de intervención comunitaria con 

jóvenes en conflicto con la ley con un enfoque interdisciplinario y su papel en el 

acompañamiento y supervisión? 

▪ Díganos su opinión sobre el Manual de intervención comunitaria con jóvenes en conflicto 

con la ley que fue elaborado en el marco de este Proyecto. Utilidad e importancia, 

posibilidades de implementación. 

▪ ¿Cómo valora las competencias adquiridas por parte de los actores para liderar procesos 

de prevención y formación con jóvenes en riesgo? 

▪ ¿Cómo evalúa el proceso (en general) adoptado para la ejecución del proyecto? (Regular, 

Bueno,  Muy Bueno, Excelente). Argumente. 

▪ ¿Considera que las otras organizaciones/instituciones contrapartes cumplieron con su 

trabajo según los acuerdos? 

▪ ¿Cómo el Proyecto ha beneficiado a las personas participantes?  

▪ ¿Tienen impacto los resultados del proyecto sobre las personas beneficiarias, en sus vidas, 

su desarrollo humano y en su entorno con sus familias y sus comunidades? ¿Cuáles? 

▪ ¿Cuáles son los factores internos y externos qué influyeron (obstaculizaron o viabilizaron) 

la ejecución del Proyecto? 

▪ ¿Cuáles son las lecciones aprendidas?, ¿Si esto lo volvería a hacer, qué haría? ¿Si esto lo 

volvería a hacer, qué no haría? 

▪ ¿Identifica Buenas Prácticas? ¿Cuáles?   

▪ ¿Existen  mecanismos de sostenibilidad de este Proyecto? ¿Cuáles? 

▪ ¿Cree usted que los resultados obtenidos del Proyecto podrán dar oportunidad para la 

continuidad o su extensión? 

 

12.1.3. Instrumento: Guía de entrevista colectiva (organizaciones contraparte 

OIM).   

 

▪ ¿Qué logros se identifican? ¿Cuáles son los cambios en la vida de la población meta 

participante del proyecto?  

▪ ¿Cómo se han mejorado los servicios locales para la promoción de la inclusión social y 

económica de los participantes?  

▪ ¿De qué manera los conocimientos y competencias adquiridas han facilitado el acceso de 

los participantes al mercado laboral?  

 

▪ ¿Qué tipo de apoyo se recibió por parte de los actores comunitarios, públicos y sector 

privado para la inclusión social y económica de adolescentes y jóvenes en riesgo y en 

conflicto con la ley?  

▪ ¿Cómo abordó el proyecto piloto la igualdad de género?  
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▪ ¿Se identifican resultados no planificados (positivos y negativos) provocados con la 

intervención del proyecto? ¿Que provocó esos resultados? ¿Cómo el proyecto ha 

abordado esos resultados?  

▪ ¿Qué factores han favorecido u obstaculizando que los resultados se hayan logrado o no?  

▪ ¿A qué grupos meta llegó el proyecto efectivamente? ¿Son estos los propuestos 

inicialmente en su diseño? 

▪ ¿El proyecto tomó en consideración la equidad de género y la multiculturalidad? ¿Cómo? 

¿Dónde se encuentra la evidencia? 

▪ ¿Fueron las estrategias del proyecto las adecuadas para obtener los resultados?  

▪ ¿Qué cambios en comportamiento (actitudes y prácticas) se observan en la población meta 

participantes directos? 

▪ ¿Cómo evalúan en términos generales la estrategia de ejecución del proyecto? 

▪ ¿Cuáles fueron las debilidades del Proyecto en su ejecución? ¿Cómo se enfrentaron? 

▪ ¿Cuáles fueron las fortalezas del Proyecto en su ejecución? 

▪ ¿Cuál ha sido la relación de la inversión de las intervenciones realizadas con los 

beneficiarios versus su reintegración social y económica?  

▪ ¿Qué lecciones aprendidas se pueden extraer de la implementación del proyecto? Si esto 

lo volvería a hacer ¿qué haría de nuevo?, ¿qué no haría? 

▪ ¿Se identifican Buenas Prácticas que puedan ser de utilidad para la continuidad del 

Proyecto? 

▪ ¿Cómo serán sostenibles las acciones implementadas por el proyecto piloto? Qué 

recomendaciones daría para promover futuras intervenciones con la población meta del 

Proyecto Piloto?  

 

12.1.4. Instrumento: Guía de entrevista a actores locales (Instituciones del Estado: 

MIFAN, PN, INATEC, Gobiernos regionales) 

 

▪ ¿Cuál ha sido su rol del en el Proyecto con jóvenes? 

▪ ¿Cómo trabajaron para la ejecución del Proyecto?  

▪ ¿Cómo evalúa el proceso adoptado (de manera general) en la ejecución del proyecto? 

Regular,  Bueno, Muy Bueno, Excelente. 

▪ ¿Considera que las instituciones contrapartes cumplieron con las actividades asignadas?  

▪ ¿Qué beneficios obtuvieron las personas adolescentes y jóvenes al participar en el 

Proyecto? 

▪ ¿Considera que las personas adolescentes y jóvenes participantes del Proyecto adquirieron 

conocimientos, habilidades y competencias para su inserción social y laboral? Mencione lo 

adquirido. 

▪ ¿Qué recomendaciones daría en caso de dar continuidad a este proyecto? 
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12.1.5. Instrumento: Guía de entrevista a actores locales (empresarios) 

 

▪ ¿Cuál ha sido su rol del en el Proyecto con jóvenes? 

▪ ¿Cómo trabajaron para la ejecución del Proyecto?  

▪ ¿Cómo evalúa el proceso adoptado (de manera general) en la ejecución del proyecto? 

Regular, Bueno, Muy Bueno, Excelente. 

▪ ¿Considera que las instituciones contrapartes cumplieron con las actividades asignadas?  

▪ ¿Qué beneficios obtuvieron las personas adolescentes y jóvenes al participar en el 

Proyecto? 

▪ ¿Considera que las personas adolescentes y jóvenes participantes del Proyecto adquirieron 

conocimientos, habilidades y competencias para su inserción social y laboral? Mencione lo 

adquirido. 

▪ ¿Qué recomendaciones haría a las instituciones de formación profesional de jóvenes? 

▪ Conoce casos de inserción laboral de los y las jóvenes participantes del proyecto?. 

▪ ¿Qué recomendaciones daría en caso de dar continuidad a este proyecto? 

 

 

 

Anexo 2. El papel de los actores  

 

A continuación se describe brevemente el papel de las organizaciones contrapartes en el 

proyecto bajo la coordinación de OIM.   

 

Organizaciones 

contrapartes y principales 

actores involucrados 

Roles y principales responsabilidades 

Organización Internacional 

para las Migraciones 

Es la organización especialista en temas migratorios, que busca 

mediante su gestión, una migración ordenada y segura en 

condiciones humanas.  En estrecha colaboración con actores 

locales compartió su experticia y los modelos aplicados en 

procesos de reintegración social y económica.   

 

Como parte de sus responsabilidad en el marco del proyecto : 

-Garantizar la gestión del proyecto tanto programática como 

financiera y las coordinaciones requeridas con las contrapartes. 

-Compartir e implementar herramientas de reinserción 

psicosocial y económica dirigido a adolescentes y jóvenes en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 -Brindar orientaciones de gerencia del proyecto y 

relacionamiento con los actores locales. 

Casa Alianza 

Rol:  

Diseñar y elaborar Manual de Intervención comunitaria con 

jóvenes en conflicto con la ley.  

-Desarrollar acciones de capacitación para fortalecer las 
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competencias conceptuales, metodológicas y personales de  

actores sociales, comunitarios y religiosos  para liderar 

procesos de prevención y formación con jóvenes en riesgo. 

-Acompañar y supervisar el modelo de intervención 

comunitaria con jóvenes en conflicto con la ley.  

-Acompañar al equipo de promotores (as) del proyecto y a la 

red de psicólogas de Puerto Cabezas. 

Fundación Marjin y 

Organización Nidia White 

 

Rol: 

-Acompañar a adolescentes y jóvenes beneficiarios en 

diferentes procesos organizativos, psicosocial, formación 

educativa y reintegración económica. 

-Coordinación de acciones con actores clave de instituciones y 

organizaciones locales. 

-Facilitar, asesorar, acompañar procesos de capacitación, 

sensibilización y atención  a adolescentes y jóvenes, familiares, 

líderes comunitarios. 

-Realizar visitas y actividades de sensibilización con actores 

claves (empresarios, líderes religiosos y comunitarios). 

Wihtas/jueces de barrios 

 Son representantes del Gobierno Comunal, son hombres y 

mujeres que han ganado reconocimiento y respeto de la 

comunidad. Se eligen por un período de dos años mediante una 

asamblea del barrio. 

-Tienen funciones comunitarias que trastocan el ámbito familiar 

y social: dan consejos, amonestan, buscan alternativas a 

conflictos vecinales y familiares. 

Rol:  

• Seleccionar a adolescentes y jóvenes beneficiarios del 

proyecto. 

• Establecer enlaces con las familias de las personas 

beneficiarias y la coordinación del proyecto. 

• Garantizar la realización de actividades en los barrios. 

• Seguimiento a beneficiarios para que no abandonen el 

proyecto. 

• Participar en actividades clave del proyecto en 

coordinación con los actores clave del territorio. 

 

Red de Psicólogas de Bilwi 

Grupo de psicólogas que laboran en diversas instituciones y 

organizaciones locales que se organizan en una red y apoyan en 

el tiempo fuera del horario laboral, a la población local en 

temas relacionados con su disciplina. 

Rol: 

• Brindar atención psicológica a adolescentes y jóvenes 

participantes del proyecto. 

• Participar en las acciones de fortalecimiento de 

capacidades de los actores involucrados en el proyecto. 

• Apoyar la elaboración y validación del Manual de 

intervención comunitaria con jóvenes en conflicto con 
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la ley.  

Red de Jóvenes 

Emprendedores de Bilwi 

(REJUBI) 

Grupo de 20 hombres y mujeres jóvenes, son profesionales y 

estudiantes universitarios capacitados en temas de 

Emprendimiento económico.  

Fueron capacitados en el uso de herramientas bajo la 

metodología CANVAS para el diseño del plan de negocios.   

-Rol:  

• Elaboración de un Plan de acciones estratégicas para la 

reinserción económica.  

• Participar en las actividades para el desarrollo de 

capacidades de la población beneficiaria en temas de 

emprendimientos económicos. 

• Acompañamiento directo a jóvenes beneficiarios para la 

elaboración de sus planes de negocios.  

 

Jefes de Sectores de 

Barrios- Policía Bilwi 

Instancia de la Policía Nacional para la prevención del delito, de 

la violencia en las calles e intrafamiliar y del consumo de 

sustancias controladas.  

Rol: 

• Apoyar las convocatorias de las distintas actividades del 

proyecto. 

• Garantizar la seguridad de los actores y personas 

participantes del proyecto. 

• Participar en capacitaciones sobre Derechos Humanos, 

Violencia intrafamiliar y Violencia de Género. 

 

Empresa privada 

Rol:  

 

• Participar en las actividades de presentación del 

proyecto a los actores locales. 

• Brindar espacios para pasantía de jóvenes que 

adquirieron habilidades para su ingreso al mercado 

laboral. 
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Anexo 3. Percepciones de las personas beneficiarias y actores involucrados 

 

Sobre los beneficios que el proyecto trajo a sus vidas 

 

 

“Lo que aprendí es útil porque puedo chequear motores, cambiar aceite y chisperos, puedo hacer 

dinero. Quisiera aprender más para seguir adelante. El otro año voy a seguir estudiando, ya fui a poner 

mi nombre en INATEC”. (Hombre Loma Verde) 

 

 

“Las charlas las dieron las del Nidia White sobre violencia, jóvenes en riesgo. Es útil para las mujeres 

porque ya sabemos de nuestros derechos, ahora ya no agachamos la cabeza cuando el marido nos 

maltrata”. (Mujer barrio  Nueva Jerusalén) 

 

“En las charlas nos enseñaron a que no debemos juntarnos con amigos malos, a no tomar licor y que no 

debemos ser vagos. Me dijeron que debemos de salir adelante y que debemos de ayudarnos para que 

otros se mejoren como nosotros.” (Hombre, barrio Nueva Jerusalén) 

 

“Yo aprendí cocina, sé hacer repostería, queques. También me dieron charlas sobre violencia” 

(Mujer barrio El Muelle) 

 

“Íbamos a recibir charlas que nos ayudaron a salir adelante. También fuimos al campamento, fue lo que 

me gustó”.(Mujer barrio El Muelle) 

 

Lo que no les gustó 

 

“Yo estudié cocina pero yo quería mecánica pero empezó muy tarde. Al inicio solo eran seis cursos: 

cocina básica, estilismo, repostería y hasta después hubo mecánica”.(Hombre barrio Libertad) 

 

“Lo que no me gusta es que cambiaron de planes, nos dijeron que cuando finalizara el curso de 

repostería se iba a formar una cooperativa.”.(Mujer barrio  Nueva Jerusalén) 

 

Las expectativas 

 

“Yo aprendí belleza, hice mi plan de negocio y me gustaría salir aprendiendo para tener mi sala de 

belleza” (Mujer barrio Libertad). 

 

“Estoy esperando mi kit de cocina que prometieron. Al inicio no nos dijeron que íbamos a trabajar 

juntas, ahora dicen que ese en grupo, hasta directiva hay” (Mujer barrio Libertad). 

 

“Yo sé hacer picos, empanadas, queques. Hice plan de negocios  y yo quiero emprender como negocio 

porque donde yo vivo es un buen negocio es algo que a la gente le gusta, que se puede vender (Mujer 

barrio  Nueva Jerusalén). 

 

“Yo quiero seguir aprendiendo más en la cocina por si algún día pongo mi negocio, tengo que saber más 

de lo que sé (Mujer Loma Verde). 

 

“Mi familia me apoyó mi tía y mis primos porque yo no tengo papá ni mamá. Yo aprendí estilismo, yo sé 
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hacer manicure, pedicure y cortar pelo. Esto me va a servir para ponerlo en práctica. Yo hice mi plan de 

negocio y quisiera tener mi propio negocio.” (Hombre barrio Libertad). 

 

 

 

Las percepciones de los actores involucrados 

 

Por medio de las entrevistas se obtuvo las percepciones de los actores involucrados en el 

proyecto. A continuación se presentan algunas narrativas: 

 

Percepciones de los actores involucrados 

Wihtas de los barrios  

 

“Ellos mejoraron su relación con la sociedad. Han cambiado su comportamiento, tenerlos ocupados ya es  

un cambio…Al inicio del proyecto eran quince jóvenes pero ahora son diez. No se les dio seguimiento 

continuo abandonaron las actividades porque las familias no son estables”(Wihta hombre barrio Filemón 

Rivera). 

 

 “Yo apoyé en buscar a los jóvenes. Aquí hay muchos que usan drogas y alcohol. Es un gran beneficio que 

hagan estos proyectos” (Wihta, El Muelle). 

 

Mujeres emprendedoras de Bilwi 

  

“Hemos sido parte de las actividades que realiza el proyecto y los comunicadores del proyecto nos han 

pedido comentar el proceso de organización que logramos. Nos invitaron a las capacitaciones de 

empoderamiento de los jóvenes que han sido capacitados en los diferentes programas educativos para el 

desarrollo empresarial como los cursos de repostería, belleza, cocina. Para nosotras como mujeres 

emprendedoras también ha sido positivo porque compartir experiencias con grandes empresarios nos ha 

ayudado en nuestro desarrollo”. 

 

Red de jóvenes emprendedores 

 

“Yo saqué un diplomado en Emprendedurismo con Emprendedores Juveniles en Managua. Algunos de 

nosotros tenemos conocimientos sobre planes de negocios. Nos convocaron para que les ayudáramos 

con los planes de negocios, nos capacitaron los facilitadores”. 

 

“Trabajamos dos promotores con 7 jóvenes en cada mesa con diferentes planes de negocio. Nosotros 

ayudamos a llenar los formularios y explicarles qué negocios podían desarrollar. OIM con Nidia White y 

Marijn estaban capacitando a los jóvenes cada una en diferentes cursos, de ahí los pasaron a INATEC”. 

 

 

Subinspector Jefe de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional en Bilwi 

  

“Si un joven beneficiario del proyecto era retenido por ser encontrado en un foco delictivo era llevado a 

la estación y pasado a mi oficina, al identificarse como parte del proyecto, llamábamos a la organización 

tutora (Movimiento de mujeres Nidia White y Fundación Marijn)”.  

 

“El proyecto tiene mucho valor positivo, vino a mejorar la situación de las agrupaciones juveniles, 

disminuyó el actuar delictivo de los jóvenes,  tuvo mucho éxito. Tuvo apoyo de algunas instituciones del 
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estado, la ciudadanía siente que hay atención cuando llaman para reportar un delito.” 

 

Área de comunicación social  Movimiento Nidia White 

  

“Dimos seguimiento a los jóvenes con dos promotores que monitoreaban a los jóvenes todo el día, 

incluso fines de semana. Fue acompañamiento genuino y real. Se dio cursos sobre emprendimiento, 

liderazgo, manualidades, que se daban en local del movimiento. Los primeros 3 meses se dio cursos de 

cultura emprendedora, plan de vida, violencia, derechos humanos. La sicóloga del Movimiento dio 

atención sicológica, los promotores iban a los barrios, se visitaba a padres de familia, porque lo lógico es 

trabajar con todos. Hubo buena comunicación. Se trabajó en coordinación con los actores sociales e 

instituciones gubernamentales”. 

 

 

Red de Psicólogas 

 

“Esta es una buena iniciativa muy importante, muy pocos problemas vienen dirigidos a esta problemática 

que afecta a Puerto…El tiempo fue demasiado limitado, pero tuvo mucho impacto. Hubo cambio de 

conducta visible en algunos chicos”.  

 

Presidente de la Asociación de Hoteles y restaurante de Bilwi, Presidente de la Cámara 

nacional de Turismo, Bilwi 

  

“Es mejor tener a los jóvenes trabajando a que anden haciendo actos delictivos, nosotros como sector 

privado jugamos un papel importante en la reinserción de estos jóvenes en el campo “Es mejor tener a 

los jóvenes trabajando a que anden haciendo actos delictivos, nosotros como sector privado jugamos un 

papel importante en la reinserción de estos jóvenes en el campo laboral. Hubo cambio de actitud de los 

jóvenes y cambio de actitud de las autoridades y sector privado en brindarles oportunidad en la 

reinserción laboral”. 

 

 

 

 


