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i. Reconocimientos 
Con la publicación de este documento Viva Juntos por la niñez Nicaragua agradece a niños, niñas, 
adolescentes, padres, madres, pastores, pastoras, docentes de escuelas y miembros de los Comités 
Comunitarios de Protección y Buen Trato, que por su buena voluntad donaron su tiempo y 
experiencias para realizar esta evaluación del Proyecto Conexión Joven por una Cultura de Buen 
Trato.  
 
Este esfuerzo fue realizado por el equipo consultor contratado para tal fin y con el apoyo del personal 
técnico, administrativo y de dirección del proyecto. Cada una de estas personas cumplió con su papel 
en el desarrollo de las diferentes actividades para hacer esta evaluación y basta decir que lo 
cumplieron con empeño, voluntad, entrega y alto sentido de responsabilidad.  
 
Viva Juntos por la niñez Nicaragua agradece, el especial esmero y excelente colaboración de las 
comunidades o barrios: Cristo Rey de Tipitapa; René Cisneros, La Esperanza, 13 de mayo, Laureles Sur 
– que aglutina 4 sectores-, Villa Austria, Georgino Andrade, Andrés Castro y Monseñor Lezcano de 
Managua.  
 

 

ii. Afirmación 
 
Este trabajo se ha llevado a cabo con la finalidad de contribuir a un proceso de aprendizaje mediante 
la evaluación de cierre del proyecto.  Este informe se ha elaborado a partir de los datos brindados por 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pastores y pastoras de iglesias de diferente denominación, 
padres y madres de familia, personal del proyecto Conexión Joven. Las conclusiones y 
recomendaciones les pertenecen a las personas involucradas en los procesos, a Viva Juntos por la 
niñez Nicaragua y no pueden ser utilizados sin su consentimiento.  
 
Los puntos de vista expresados son responsabilidad del equipo de consultores a cargo de la 
evaluación: Francisco Gutiérrez, Arlen Norori, Ninoska Calero y Marissa Azmitia, puede ser que no 
reflejen los puntos de vista Viva Juntos por la niñez Nicaragua 
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iii. Siglas 
 

VJN Viva joven Nicaragua 

NNA Niños, niñas y adolescentes 

CCPBT Comité Comunitario de Protección y Buen Trato 

CBT Círculo de Buen Trato 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

 
 

iv. Glosario de términos 
 
Círculo de buen trato. Es el espacio local – comunitario que facilita el aprendizaje, reflexión y la 
generación de soluciones a sus problemas entre pares. Es utilizado por los líderes que han sido 
capacitados para desarrollar los procesos de réplica al compartir sus conocimientos con NNA de su 
comunidad a quienes se les llama Embajadores.  Funciona en el local de la organización referente. 
 
Quiosco de buen trato. Es un espacio de participación y sensibilización para las familias en el barrio 
y/o comunidad. El objetivo es propiciar la convivencia y reflexión de las familias en torno a los temas 
centrales del proyecto y acerca de cómo deben proceder los cuidadores para reducir la problemática. 
Funciona en el local de la organización referente. Durante la vida del proyecto se realizaron 4 
quioscos al año en cada comunidad.  
 
Comité Comunitario de Protección y Buen Trato. Es la estructura local o comunitaria integrada por 5 
personas comprometidas con la protección de la niñez. Provee información, apoya y acompaña a las 
víctimas y sus familias en procesos de denuncia.   
 
Estrategias Cognitivas. Hacen referencia a la integración del nuevo material con el conocimiento 
previo. La mayor parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría; en concreto, las 
estrategias de selección, organización y elaboración de la información constituyen las condiciones 
cognitivas del aprendizaje significativo (Mayer, 1992). Este autor define el aprendizaje significativo 
como un proceso en el que el aprendiz se implica en seleccionar información relevante, organizar esa 
información en un todo coherente, e integrar dicha información en la estructura de conocimientos ya 
existente. 
 
Estrategias Metacognitivas Hacen referencia a la planificación, control y evaluación por parte de los 
estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de 
los procesos mentales, así como el control y regulación de estos, con el objetivo de lograr 
determinadas metas de aprendizaje (González y Tourón, 1992). Las estrategias metacognitivas 
equivalen a lo que Weinstein y Mayer (1986) denominan estrategias de control de la comprensión.  
 
Las estrategias de manejo de recursos. Contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a buen 
término (González y Tourón, 1992). Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va a 
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Fotografía 1. Grupo de enfoque con líderes en comunidad Cristo Rey, Tipitapa.  

aprender; y esta sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las actitudes 
y el afecto (Beltrán, 1996; Justicia, 1996). La motivación es un componente necesario de la conducta 
estratégica y un requisito previo para utilizar estrategias. la puesta en marcha de éstas depende, 
entre otros factores, de las metas que persigue el alumno, referidas tanto al tipo de metas 
académicas (p. ej., metas de aprendizaje, metas de rendimiento) como a los propósitos e intenciones 
que guían su conducta ante una tarea de aprendizaje en particular.  
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v. Resumen Ejecutivo 
 

Evaluación de Proyecto: CONEXIÓN JOVEN POR UNA CULTURA DE BUEN TRATO 
Viva Juntos por la Niñez Nicaragua (VJN) 
Departamento de Managua, Municipios: Managua y Tipitapa 
 

Objetivo del proyecto Deconstruir la violencia hacia los NNA, estableciendo una colaboración entre sector 
público y la sociedad; a través de la promoción de acciones de incidencia realizadas 
por los jóvenes 

Periodo de implementación Primero de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2019 

Comitente Viva Juntos por la Niñez 
CISU 

Socios en la ejecución 16 organizaciones referentes de las cuales 15 son Organizaciones basadas en la fe, 
una es seglar. Su radio de acción se extiende a 23 barrios o comunidades. Dos 
organizaciones basadas en la fe trabajan en el Municipio de Tipitapa, el resto en 
Managua. 

Grupo destinatario Niños. niñas y adolescentes de 23 barrios de los municipios de Managua y Tipitapa 
Padres y madres de familia 
Miembros de las 16 organizaciones referentes 

 
Descripción del Proyecto 
 
Situación inicial y condiciones marco 
De acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua, para el año 2017 la población de Nicaragua 
ascendía a los 6,393,824 personas, de los cuales la población de cero a 19 años era equivalente al 
41.24%. Un año antes, Instituto Nicaragüense de Información para el Desarrollo (INIDE) estimó que la 
pobreza general para Nicaragua era de 24.9% y la pobreza extrema en 6.9%, de cada 100 
nicaragüenses 25 estaban en pobreza y 7 de estos estaban en condición de pobreza extrema.” (INIDE, 
2016) 
 
Estudios realizados por Viva, dan cuenta de la capacidad de NNA de los barrios de Managua de 
identificar la violencia en sus hogares y las limitaciones para reconocerla en el barrio y en la escuela. 
Por su parte, el Instituto de Medicina Legal de Nicaragua, da a conocer que, durante el año 2018, la 
cuarta parte de sus pericias corresponde a NNA, y evidencian el daño psíquico, sexual y físico, 
señalando además que la familia es quién predomina o ejerce el daño físico.  Los datos invitan a 
reflexionar acerca de las dimensiones de la violencia como un problema no resuelto ya que expresa 
conflictos sociales y económicos, que está fuertemente asociado a la exclusión escolar y laboral, 
alcoholismo, uso y abuso de sustancias adictivas, la dimensión cultural de la masculinidad que 
favorece la resolución violenta de los conflictos, entre otras características según el Informe de 
América Latina sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes realizada en 2006 por UNICEF. 
(UNICEF, 2010)  
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Enfoque estratégico 
1. Procesos de construcción de capacidades para la protección y buen trato.  Ejecutados mediante 

metodologías lúdicas y participativas, adaptadas a cada grupo de participantes. La finalidad ha 
sido de proveer información, estimular la organización y herramientas para identificar la violencia 
y denunciar.  
 

2. Metodología de pares y equidad de género. Perspectivas que hacen posible que NNA compartan 
conocimientos, experiencias como instrumento para facilitar su aprendizaje y la participación en 
igualdad de condiciones para niños y niñas sin que las creencias, condición económica u otros 
aspectos la limiten. El espacio creado por el proyecto para la práctica del enfoque de pares y 
equidad de género es el Circulo de Buen Trato (CBT).  

 
3. Campañas formativas y de incidencia, para la movilización. Motivan a visualizar la incidencia 

como una actividad educativa, lúdica con la que se puede influir en la forma de percibir la 
violencia hacia la niñez en el barrio, comunidad y en las entidades del Estado u organizaciones 
sociales que trabajan en la protección de la niñez.  

 
4. Alianzas a favor de la protección de la niñez. Con el propósito de cerrar el ciclo de atención 

principalmente para acompañar a las víctimas de violencia y sus familias. La alianza con Proyecto 
Miriam contribuyó a este propósito. Se propuso establecer vínculos con organizaciones del Estado 
de Nicaragua, sin embargo, no fueron concretadas debido al contexto nacional.  

 
Conclusiones 
 
1. La Relevancia del proyecto  

Los tres aspectos que sustentan la relevancia del proyecto son:  
a) Tanto las opiniones como los testimonios de vida de los distintos grupos conllevan a identificar 

que la violencia se concibe como una norma social y desde esta perspectiva el objetivo del 
proyecto de deconstruir la violencia es pertinente; 

b) Las estructuras creadas por el proyecto: CCPBT, los quioscos y los círculos de buen trato, son 
las plataformas que han aportado ese espacio para proveer y adquirir información, reflexionar, 
organizarse, movilizarse y sentirse apoyado, este último principalmente para las familias de 
víctimas de violencia;  

c) La denuncia es un tema de diálogo entre las familias participantes en el proyecto, hablar 
acerca de la posibilidad de denunciar es una evidencia de que se ha logrado romper, -al menos 
en estas familias- la tendencia cultural hacia el silencio en un tema crucial para los derechos de 
la niñez. 

 
2. Eficiencia  
La eficiencia se visualiza con el alcance de los indicadores. Del conjunto de 15 indicadores del 
proyecto, uno fue ajustado y otro no cuenta con datos porque la actividad que mide no se cumplió. 
Esto indica que las actividades estimadas en el diseño del proyecto han sido ejecutas. Cabe señalar 
que, el diseño incluyó trabajar con las autoridades nacionales y es por ello, que dos indicadores 
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señalan convenios o acuerdos firmados con las autoridades para dirigir casos de violencia y oficiales 
públicos capacitados. Al respecto, el programa presentó a la Asamblea Nacional una propuesta en 
junio de 2017 y se inició la capacitación con oficiales del estado, pero no se logró terminar el proceso, 
por voluntad del Estado de Nicaragua. 
 
Se identifica la ausencia de una línea de base, así como de una caracterización de los barrios en donde 
se trabaja y de una base de datos que contenga de manera detallada la participación de NNA en cada 
uno de los barrios. Ante esta carencia, la encuesta realizada por el proyecto titulada "Estado de la 
situación de los derechos de la niñez y adolescencia en los territorios meta de Viva", realizada en 7 
barrios de Managua, 3 de ellos, de cobertura del proyecto, aportó un análisis sobre la percepción de 
la violencia de NNA. Es recomendable que, en próximos diseños, VJN asuma indicadores que midan el 
cambio que se quiere lograr, en vez, de las actividades que realizan como en el diseño de este 
proyecto. Para ello, podrían utilizar indicadores que ya están usando las organizaciones que trabajan 
con la niñez, de tal manera que la información que generen aporte a estadísticas nacionales. De igual 
manera incluir en el ciclo del proyecto la línea de base y evaluación intermedia e invertir en una base 
de datos que aporte datos de la participación de la población meta 
 
3. Eficacia 
Los datos expuestos en el capítulo de hallazgos dan cuenta de que ha contribuido a: 
 Sensibilizar y concientizar acerca de la violencia contra la niñez. 
 Movilizar mediante las campañas a la población en torno a los temas específicos como el abuso 

sexual y el bullying. 
 Reflexionar acerca del “buen trato” como una forma de establecer relaciones diferentes en la 

familia y en todos los ámbitos sociales. 
 Organizar a NNA en torno a la defensa de sus derechos. 
 Identificar diferentes manifestaciones de la violencia. 
 Motivar a las familias de víctimas de violencia a denunciar y proveer acompañamiento ya sea 

atención psicológica y legal mediante alianzas estratégicas, en esta experiencia con proyecto 
Miriam. 

 
4. Impacto 
Los cambios de NNA señalados generan las siguientes actitudes: 
1. A comprender la capacidad de expresarse y relacionarse bien con otras personas. 
2. A conversar sobre los derechos con otros NNA, con madres y padres. 
3. A controlar o reducir la agresividad hacia otra persona o personas. 
4. A mejorar las formas de convivencia. 
5. A proponerse a reducir su propia violencia hacia sus pares, sus padres y con otros adultos. 
6. A informar a otros sobre la violencia, concretamente acerca del bullying. 
7. A ayudar a otros. 
 
 
 
5. Sostenibilidad  
Las opiniones de los participantes en la evaluación, enuncias son sostenibles en el tiempo:  



8 

 
     

PROYECTO CONEXIÓN JOVEN POR UNA CULTURA DE BUEN TRATO 
VIVA JOVEN NICARAGUA 

 

El fomento de la cultura de buen trato, expresada en una tendencia a un cambio de actitudes que 
favorecen la cultura de buen trato.   
 
Los Espacios de diálogo y reflexión en las iglesias, NNA se han ganado espacios en las iglesias, en 
los que pueden hablar de la Palabra de Dios y los temas de violencia que han aprendido. 
Manifiestan su disposición de trabajar con los jóvenes de la iglesia y del barrio.  
 
Los CCPBT dispuestos a seguir apoyando a las familias de víctimas de violencia, miembros de los 
CCPBT declaran que tienen un espacio ya ganado en la comunidad, acompañando a familias y 
dialogando para resolver conflictos. Consideran que en asocio con organizaciones pueden seguir 
trabajando. Algunos reflexionan que en su área no hay un puesto de policía y está creciendo la 
venta de drogas como el crac. Esta situación les impulsa a seguir trabajando en coordinación con 
los pastores y organizaciones.  
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Valoración y recomendaciones basadas en evidencias recolectadas en el proceso de evaluación 
 

Conclusión Recomendación Responsable 

Eficiencia 
 De un conjunto de 15 indicadores, 14 han 

sido cumplidos. El proyecto no tuvo control 
del incumplimiento del indicador, fue por 
voluntad política del socio.  

 Los indicadores miden el quehacer del 
proyecto. 

 Algunas cifras incluidas en los indicadores no 
han podido ser verificadas por carencia de 
registros. 

 Ausencia de una línea de base, de una 
caracterización de los barrios que son parte 
de la cobertura del proyecto y de una Base 
de datos que registra la participación de la 
población meta. 

 
VJN asuma indicadores que midan el 
cambio que se quiere lograr con la 
intervención del proyecto.  
Podrían utilizar indicadores que ya están 
usando las organizaciones que trabajan con 
la niñez, de tal manera que la información 
que generen aporte a estadísticas 
nacionales. Por ejemplo, CODENI cuenta 
con un observatorio sobre derechos 
humanos y monitoreo de indicadores de 
niñez.  
De igual manera incluir en el ciclo del 
proyecto la línea de base y evaluación 
intermedia.  
Invertir en una base de datos. 

 
Viva 
Nicaragua 
Viva 
Dinamarca 

Eficacia 
Los procesos de capacitación tienen alcances en:  
 En el ámbito personal 
 Desarrollo de la red APEMVOZ 
 Ámbito de la Iglesia 
 En el campo de la política 

La red es una plataforma que puede trabajar 
e incidir en escenarios futuros para 
promover una cultura de paz, por ello, es 
necesario que reciba entrenamiento 
adecuado, que incluya el empleo de 
prácticas restaurativas y promoción de una 
cultura de paz.  
 
Ante el proceso de legalización o 
institucionalización, es importante tomar en 
cuenta que será necesario mantener al día 
la personería jurídica, lo cual implicará 
costos. En próximos proyectos al tomar en 
cuenta a la red, el diseño del proyecto debe 
ser totalmente participativo para que se le 
asigne presupuesto, acompañamiento 
metodológico y técnico.  

Iglesias 
referentes, 
Viva 
Nicaragua 
Viva 
Dinamarca 
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Conclusión Recomendación Responsable 

Eficacia 
Las personas que opinaron acerca del 
modelo implementado por VJN lo asocian a 
logros y avances, primero con la niñez y en 
segundo con las iglesias.   
 
Ante la sociedad civil una ventaja que 
presenta es la posibilidad de la denuncia, 
para ello, se cuenta con el CCPBT, el rol que 
desempeñan líderes y embajadores en el 
diálogo con sus pares y la innovación de la 
Aplicación digital.   

La aplicación digital, incrementó el número de 
denuncias el primer año, en el segundo y tercero, 
disminuyó, considerablemente debido a:  
a) su diseño tecnológico, y aunque ocupa 

mucho espacio en las memorias de los 
teléfonos digitales. Es factible hacer un nuevo 
procedimiento que la vuelva más ligera. 

b) Hay que explicar bien el uso de la aplicación, 
ya que hay testimonio de niños que 
esperaban que alguien les contestara la 
llamada. Esta opción puede ser más 
eficiente, pero implica costos y alianzas con 
otras organizaciones. 

 

Impacto 
Los cambios de NNA señalados generan las 
siguientes actitudes: 
1. A comprender la capacidad de 

expresarse y relacionarse bien con otras 
personas. 

2. A conversar sobre los derechos con 
otros NNA, con madres y padres. 

3. A controlar o reducir la agresividad 
hacia otra persona o personas. 

4. A mejorar las formas de convivencia. 
5. A proponerse a reducir su propia 

violencia hacia sus pares, sus padres y 
con otros adultos. 

6. A informar a otros sobre la violencia, 
concretamente acerca del bullying. 

7. A ayudar a otros. 

 
En el aspecto metodológico que es importante 
para el alcance de los cambios en la población 
meta se recomienda:  
a) Contemplar un Plan maestro que oriente y 

planifique cuáles serían los cambios de 
comportamiento a lograr en el tiempo de vida 
del proyecto, conjugando los temas y las 
campañas.  

b) Es necesario estimular a NNA en el seno de 
las congregaciones para que ellos den 
continuidad a sus actitudes. 

 
Viva  
Nicaragua  
Viva 
Dinamarca 

Sostenibilidad 

1. El fomento de la cultura de buen trato.  

2. Espacios de diálogo y reflexión en las 
iglesias, líderes expresan que han 
ganado espacios en las iglesias.  

3. Los CCPBT dispuestos a seguir 
apoyando a las familias de víctimas de 
violencia 

 
Se requiere dar continuidad a los espacios 
ganados por NNA en las iglesias y por los CCPBT 
en las comunidades o barrios 

 
Organizaciones 
referentes y 
Viva 
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vi. Introducción al informe de evaluación 
 
El proyecto Conexión Joven por una Cultura de Buen Trato, fue orientado por el objetivo:  
Deconstruir la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, estableciendo una colaboración entre 
sector público y la sociedad; a través de la promoción de acciones de incidencia realizadas los jóvenes 
participantes. Fue implementado por Viva Juntos Nicaragua (VJN) identificada por las personas 
participantes como Viva; mediante la relación con 16 organizaciones en su mayoría basadas en la fe. 
Estableció una cobertura de 23 barrios o comunidades urbanas, dos de ellas en el municipio de 
Tipitapa y 21 en el municipio de Managua, detallados en el cuadro 1. La población meta la constituyen 
niñas, niños y adolescentes (NNA), así como los padres y madres de familia de la niñez participante.   
 
Enfoque estratégico del proyecto 
El marco estratégico del proyecto se basa en el modelo de defensa impulsada por NNA que son el 
centro de la intervención del proyecto, para la movilización, la construcción de capacidades y la 
organización comunitaria.   
 
1. Procesos de construcción de capacidades para la protección y buen trato.  Todos los procesos de 

construcción de capacidades han incluido metodologías lúdicas y participativas, adaptadas a cada 
grupo de participantes. La finalidad ha sido de proveer información, estimular la organización y 
herramientas para identificar la violencia y denunciar.  
 

2. Metodología de pares y equidad de género. La finalidad de estas perspectivas es que NNA 
compartan conocimientos, experiencias como instrumento para facilitar su aprendizaje, de igual 
manera, ganen un espacio en sus comunidades, que afirmen su rol protagónico y les estimule a 
impulsar una red o movimiento de NNA contra la violencia. La equidad de género hace posible la 
participación en igualdad de condiciones para niños y niñas sin que las creencias, condición 
económica u otros aspectos la limiten. El espacio creado por el proyecto para la práctica del 
enfoque de pares y equidad de género es el Circulo de Buen Trato (CBT).  
 

3. Campañas formativas y de incidencia, para la movilización. Su objetivo es generalmente la 
sensibilización de la población. Como proceso de formación para NNA contribuye a fomentar el 
protagonismo, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el consenso, el diálogo y la acción de 
sumarse o manifestarse ante una problemática vivida. Las campañas motivan a visualizar la 
incidencia como una actividad educativa, lúdica con la que se puede influir en la forma de percibir 
la violencia hacia la niñez en el barrio, comunidad y en las entidades del Estado u organizaciones 
sociales que trabajan en la protección de la niñez.  

 
4. Alianzas a favor de la protección de la niñez. El proyecto estableció alianzas a fin de cerrar el ciclo 

de atención principalmente para acompañar a las víctimas de violencia y sus familias. La alianza 
con Proyecto Miriam contribuyó a este propósito. Se propuso establecer vínculos con 
organizaciones del Estado de Nicaragua, sin embargo, no fueron concretadas debido al contexto 
nacional.  

 
 



12 

 
     

PROYECTO CONEXIÓN JOVEN POR UNA CULTURA DE BUEN TRATO 
VIVA JOVEN NICARAGUA 

 

Tabla 1. Objetivos del proyecto Conexión Joven por una Cultura de Buen Trato 

Objetivo general Objetivos específicos Resultados 

 
Deconstruir la 
violencia hacia 
los NNA, 
estableciendo 
una 
colaboración 
entre sector 
público y la 
sociedad; a 
través de la 
promoción de 
acciones de 
incidencia 
realizadas por 
los jóvenes 

Objetivo 1: 
Aumento de la información 
sobre la violencia contra los 
niños y los jóvenes, a través de 
una colaboración reforzada entre 
el sector público y la sociedad 
civil en 23 comunidades 

 1.1 725 jóvenes en 23 comunidades tienen herramientas para 
detectar y denunciar incidentes de violencia y actuar como 
modelos a seguir para denuncias de violencia. 

 1.2 23 Comités Comunitarios de Protección y Buen Trato 
(CCPBT) apoyan a niños, jóvenes y familias de las 
comunidades en la prevención y denuncia de la violencia. 

 1.3 Una plataforma local conjunta para denunciar la violencia 
contra los jóvenes establecida y en uso. 

Objetivo 2:  
Un movimiento activo de jóvenes 
integrados por 15.000 NNA de 
las 23 comunidades son 
ciudadanos activos 
movilizándose en cambio de 
actitudes hacia la violencia de 
NNA    

 2.1 Una organización juvenil compuesta por 750 líderes 
juveniles se ha organizado, constituido formalmente y 
capacitado en defensa creativa y cabildeo con énfasis en 
temas de protección infantil y participación juvenil. 

 2.2 15,000 niños y jóvenes de 23 comunidades han participado 
en eventos de defensa locales y nacionales dirigidos por los 
Círculos de Protección y Buen Trato. 

 2.3 100 líderes juveniles con experiencia en diseño y 
facilitación de procesos de cabildeo hacia los titulares de 
deberes. 

Objetivo 3: 
el modelo de RVN de jóvenes 
liderando incidencia es aplicado 
por otras organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan con 
NNA 

 3. 1 fortalecimiento de la base de membresía de RVN, a través 
de la capacitación de las organizaciones miembros en 23 
comunidades. 

 3.2 El modelo RVN de defensa impulsada por los jóvenes se ha 
convertido en un marco de referencia para las organizaciones 
que trabajan con niños y jóvenes, posicionando a RVN como 
un actor clave. 

 
En resumen, los objetivos del proyecto se centran en la protección de la niñez ante la violencia con la 
conformación de estructuras como la Red de NNA que gestiona, promueve e incide contra la violencia 
física, sexual y el acoso; y el CCPB como entidad comunitaria para apoyar y acompañar a las víctimas y 
sus familias en procesos de denuncia.  
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
Realizar la evaluación del proyecto Conexión Joven por una Cultura de Buen Trato, es importante para 
Viva Juntos por la Niñez Nicaragua y las 23 organizaciones referentes y sus respectivas comunidades 
ubicadas dos de ellas en Tipitapa y 21 en la ciudad de Managua por las razones siguientes: a) 
comprender el significado del proyecto en su contexto; b) determinar su relevancia, eficiencia, 
eficacia, impacto y sostenibilidad; c) aprender de sus éxitos y d) proporcionar información sobre lo 
que funcionó y no funcionó durante la ejecución.  La evaluación se realiza al final del ciclo de vida del 
proyecto, por lo que este proceso se puede caracterizar como una evaluación de recapitulación a fin 
de proyecto, en la que se indaga sobre la cadena de impacto.  
 

OBJETIVOS, RESULTADOS ESPERADOS Y ALCANCES DE LA EVALUACIÓN 
Los objetivos formulados se exponen en el cuadro siguiente:  
 

Objetivos de la evaluación 
▪ Evidenciar el progreso alcanzado con los objetivos del proyecto, así como la eficacia de los 

elementos: Iglesia/organización referente, líderes juveniles y embajadores, círculos de buen trato, 
comité comunitario de protección buen trato e incidencia, para aportar a la sostenibilidad y a los 
cambios que se propusieron en el diseño del proyecto.  

▪ Contribuir a mejorar el desempeño futuro de Viva Juntos por la niñez Nicaragua al evaluar el 
desempeño del proyecto.  

Objetivos específicos 

1. Analizar la relevancia o pertinencia del proyecto mediante las estrategias utilizadas, en este caso, el 
modelo de intervención en el que NNA son el centro, el rol desempeñado por la iglesia, los círculos de buen 
trato (CBT) y el comité comunitario de protección y buen trato (CCPB) y el alcance de la incidencia. 

2. Analizar la eficiencia del proyecto mediante el alcance logrado de sus indicadores. 
3. Analizar la eficacia del proyecto mediante la valoración del cumplimiento de sus objetivos. 
4. Identificar el impacto alcanzado por el proyecto en término de los cambios logrados en la población meta y 

sus organizaciones comunitarias. 
5. Analizar la sostenibilidad del proyecto en términos sociales, organizativos en el corte, mediano y largo 

plazo.    

 

SÍNTESIS DEL DISEÑO METODOLÓGICO DE LA EVALUACIÓN 
El diseño metodológico incluyó el uso de métodos cualitativos con el uso de técnicas participativas 
con enfoque de acción aprendizaje participativo. Participaron la evaluación un total de 121 personas, 
de ellas, 70 son NNA entre ellos, líderes y embajadores, 18 madres de familia; 19 de miembros de 
CCBT; 3 de pastores, 8 de adultos referentes y 3 del personal técnico y directivo del proyecto. 
También participó el personal del proyecto. Las fuentes secundarias consultadas incluyen los informes 
mensuales y anuales, memorias, boletines, fotografías, videos entre otros, así como el documento de 
diseño del proyecto.  
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vii. Análisis de los criterios de evaluación, hallazgos 
En este capítulo se analiza la coherencia y la calidad de la intervención realizada por el proyecto, de 
cara a su adecuación al contexto en donde ha sido ejecutada. Se muestran los datos, es decir, las 
expresiones u opiniones manifestadas por las personas participantes. 
 
Apuntes de la situación de la niñez en Nicaragua 
La población de Nicaragua alcanza los 6, 393,824 personas, de los cuales la población de cero a 19 
años equivale a 41.24% según datos del Banco central de Nicaragua para el año 2017, la mayor de 
concentración de población se manifiesta en el departamento de Managua, donde está ubicada la 
zona de cobertura del proyecto. De acuerdo con el Reporte de Pobreza y Desigualdad del Instituto 
Nicaragüense de Información para el Desarrollo (INIDE):  

“Para el año 2016 se estima que la pobreza general a nivel nacional para Nicaragua fue de 24.9%3 
y la pobreza extrema en 6.9%, de cada 100 nicaragüenses 25 estaban en pobreza y 7 de estos 
estaban en condición de pobreza extrema” (INIDE, 2016) 

 
Este reporte no especifica acerca de la distribución de la pobreza entre los grupos de edades. Al 
respecto, UNICEF en su Documento de Proyecto de País, especifica que: “Alrededor de 50% de niños, 
niñas y adolescentes se encuentra en condición de pobreza y 19% en condición de pobreza extrema”. 
(UNICEF, 2012). Nicaragua es el país más pobre de América Central y el segundo de América Latina. 
 
Niñez, adolescencia y violencia 
La encuesta titulada "Estado de la situación de los derechos de la niñez y adolescencia en los 
territorios meta de Viva", dirigida a NNA y realizada por VJN en 2016 en 7 barrios de Managua, de los 
cuales 3 son parte de la cobertura territorial del proyecto refiere que: 
 57% de los NNA encuestados, afirma que en su familia han ocurrido situaciones de violencia; 9% 

afirma que es frecuente y 4% muy frecuente. 66% afirma que la violencia es verbal; 6% física y 
28% ambas, es decir, verbal y física. 

 86% afirma que no ha visto violencia en barrio o comunidad. De quienes han visto violencia en su 
barrio, 17% la han visto de manera frecuente y 15% muy frecuente.  

 53% afirma que ha visto pocas veces violencia en la escuela, 22% de manera frecuente y 11% 
muy frecuente.  

 
En 2018, El Instituto de Medicina Legal de Nicaragua (IML) y el UNICEF realizaron un Estudio sobre la 
violencia física, sexual y psicológica que incluyó a NNA en Nicaragua, los hallazgos citan que:  

“Entre 2016 y 2017 el IML realizó 121,148 pericias médicas legales a personas vivas y fallecidas, de 
las cuales 29,599 (24.4%) corresponden a niños, niñas y adolescentes. Estas pericias se realizaron a 
29,486 NNA vivos y 113 fallecidos. Las edades de estos niñas y niños sobrevivientes de la violencia 
oscilaban 45.8% de 0 a 12 y 54.2% entre 13 y 17 años.  
Las 29,599 pericias ejecutadas a NNA evidencian que: 11,628 (39.8%) presentan daño psíquico; 
8,122 (27.4%) violencia sexual, 7,385 (24.9%) lesiones físicas fuera de la familia y 2,295 (7.8%) 
lesiones físicas dentro de la familia”. (IML - UNICEF, 2018). 

 
La encuesta realizada por Viva da cuenta de la capacidad de NNA de los barrios de Managua de 
identificar la violencia en sus hogares y las limitaciones para reconocerla en el barrio y en la escuela. 
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Fotografía 2. Líder expresando sus cambios, comunidad La Esperanza, Managua 

Por su parte el estudio de Medicina Legal, en sólo un año, especifica que la cuarta parte de sus 
pericias corresponde a NNA, evidencia el daño psíquico, sexual y físico, señalando además que la 
familia es quién predomina o ejerce el daño físico.  Los datos invitan a reflexionar acerca de las 
dimensiones de la violencia como un problema no resuelto ya que expresa conflictos sociales y 
económicos, que está fuertemente asociado a la exclusión escolar y laboral, alcoholismo, uso y abuso 
de sustancias adictivas, la dimensión cultural de la masculinidad que favorece la resolución violenta 
de los conflictos, entre otras características según el Informe de América Latina sobre violencia contra 
niñas, niños y adolescentes realizada en 2006 por UNICEF. (UNICEF, 2010) En relación con el consumo 
de alcohol, fuentes la Organización Mundial de la Salud especifica que el consumo de licor por 
persona es de 5 litros por persona al año, se considera que el 10% de población es consumidora, 
según percepción de la población el 78% dijo conocer que en su barrio o comunidad o en sus 
alrededores se consume licor en la vía pública.  
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RELEVANCIA ¿HICIMOS LO CORRECTO? 
Una intervención adecuada a las necesidades, prioridades y capacidades de los 
grupos meta del proyecto habitantes de los barrios y/o comunidades de Tipitapa y 
Managua.  

 
Tabla 2. Organizaciones referentes del proyecto Conexión Joven por una Cultura de Buen Trato 

 
El proyecto se ha ejecutado con la participación de 
16 organizaciones referentes que le han permitido 
abarcar 23 barrios y/o comunidades. Ver tabla 1.  
Solamente la organización NITCA, es un proyecto 
de desarrollo socio educacional para niños y niñas 
trabajadores y en riesgo social, ubicada en Laureles 
Sur, Managua. 
En general las organizaciones basadas en la fe están 
radicadas en barrios pobres o marginados, -que 
surgieron de asentamientos humanos como 
producto de reubicación de familias que emigraron 
del campo a la ciudad por el conflicto armado en 
los años 80, por el desastre ocasionado por el 
huracán Mitch y por razones económicas y 
seguridad-. Las congregaciones de estas iglesias 
están formadas por menos de cien personas, 
presentándose extremos generacionales adultos y 
niñez, con predominio de las mujeres. Los pastores, 
radican con su familia en los barrios. Algunas de las 
iglesias tienen menos de 7 años de fundación.  
Existen precedentes de trabajo entre VJN con 
algunas de estas organizaciones mediante 
proyectos anteriores como “Escribe la historia 
diferente” que a su vez, aportó la caracterización 
de los barrios para el proyecto CJPCBT. 
 
La población meta 
De acuerdo con los datos brindados por el personal 
del proyecto, se identifican 91 líderes, y 688 embajadores, para un total de 779 NNA y con ellos, sus 
familias. 15 Comités Comunitarios de Protección y Buen Trato integrado al menos por 4 personas para 
un total de 60 personas adultas. 16 referentes adultos, -uno por cada organización- en algunos casos 
se cuenta con referente juvenil – que es un líder o embajador que alcanzó los 18 años- y esta figura le 
ha permito seguir colaborando con el proyecto y sobre todo con “NNA de su barrio”. 
 
La Tabla 3 muestra los argumentos que justifican que el proyecto ha sido “relevante” desde el punto 
de vista de NNA, sus familias, iglesias, referentes y miembros de CCBT.  
 

Organización referente Barrio y/o comunidad 

Municipio de Managua 

1 Iglesia Camino a la Felicidad 13 de mayo  

2 Centro de formación 
Sagrado Corazón - CEB 

Georgino Andrade  

3 Iglesia de Dios René Polanco  

4 Ministerio Internacional 
Mujeres en Acción (MIMA) 

Andrés Castro  

5 Iglesia Amigos Berea Arges Sequeira  

6 Comunidad Eclesial de Base 
(CEB) 

La Esperanza  

7 Casa de Soya – CEB Villa Austria  

8 Casa Hogar - CEB  San Isidro  

9 Niños Trabajadores de la 
Calle (NITCA) 

Laureles sur, siete 
sectores 

10 Casa Juventud - Comunidad 
Eclesial de Base 

René Cisneros 

11 Colegio Bautista El Calvario Monseñor Lezcano  

12 Iglesia de Dios de la Profecía Walter Ferretti 

13 Samaritana - CEB La Luz  

14 Raiti Bocay - CEB Memorial Sandino 

Municipio de Tipitapa 

15 Iglesia Vida Abundante, Vida 
en Cristo 

Cristo Rey      

16 Iglesia Hermanos en Cristo San Benito  
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Tabla 3. Argumentos que justifican la relevancia del proyecto Conexión Joven por una Cultura de Buen Trato 

 Argumentos 

Embajadores 
y 

embajadoras 

Son vulnerable ante la violencia contra NNA, tienen poco conocimiento de las formas de violencia y de 
las rutas de denuncia es limitado.  No cuentan con espacios propios de protagonismo en sus 
comunidades.  
Los NNA creían que era normal que los padres los regañaran y les alzaran la voz. 

Pastora, Managua 
 

En Cristo Rey fue un gran impacto [aprender sobre la violencia a NNA] ya que era algo usual, era algo que 
sucedía a diario y fue como una alarma para entender lo que estaba sucediendo, fue una alternativa para 
ayudarnos 

Embajadores, Cristo Rey, Tipitapa 

Líderes  

Antes habíamos recibido palabras de no violencia en la iglesia, pero no habíamos trabajado con ninguna 
organización. 

Líderes, Cristo Rey, Tipitapa 
 

Conocíamos esos temas porque en el colegio trataban de implementar esos temas en hora guiada, pero 
no en lleno como lo hizo Viva  

Líderes, La Esperanza, Managua 

Madres y 
padres  

Las madres quedaban impactadas en los talleres porque lo que decían [las facilitadoras de VJN] estaba 
pasando en su familia. 

Pastora, Managua 
 

Los padres y madres creían que era normal regañar y alzar la voz 
Pastora, Managua 

 

Ha sido bueno [se refiere al proyecto] porque cuando no estaba este proyecto las personas guardaban 
silencio [sobre la violencia] pero a raíz del proyecto empezaron a denunciar. No se ha erradicado, pero la 
gente sabe que cuando hay un abuso sexual buscan a la persona que sabe del proyecto.  

Madres de familia, Cristo Rey, Tipitapa.  
 

Yo digo que si porque el bullying existe bastante en los colegios y a veces los chavalos no le quieren 
decir a uno. 

Madres de familia,13 de mayo, Managua 

Comité 
Comunitario 

de 
Protección y 
Buen Trato 

Los temas se adecuaban a las prioridades, el tema del bullying les ayudó a los niños de primaria y 
secundaria, ellos necesitaban de esto pues lo experimentaban en sus escuelas. 

CCBT, Villa Austria, Managua 
 

Los temas fueron muy importantes, apropiados y adecuados, me involucré más en el tema del Bullying 
porque nos ha afectado a adultos como a niños. A mí me impactó ese tema y fue el que más adquirí 
conocimiento. Sabemos que existe, pero ignoramos. Podemos evitar ser un agresor o una víctima. 

CCBT, Los laureles Sur. Managua 
 

Son adecuados los temas, a mi edad desconocía sobre el bullying sobre autoestima, aquí vine a prender. 
CCBT, La Esperanza. Managua 
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Refrentes 
adultos 

En las Comunidades Eclesiales de Base de Villa Austria “César Jerez” conocida como Olla de Soya…  
tenemos grupos de jóvenes y sentíamos que lo social se nos estaba quedando atrás. 

Referente, Villa Austria, Managua 
 

Nos vino a ayudar con los NNAJ, aquí había mucha violencia. Eran temas necesarios para la Iglesia y el 
barrio. Se ajustaban porque es un barrio violento, vino a hablarnos de temas que necesitábamos 
conocer. 

Referente, 13 de mayo, Managua 
 

Fue adecuado a las necesidades, prioridades de NNAJ, son temas que en las comunidades que no se 
tocan, pero se ven casos como el abuso se cree que es algo normal. 

Referente, Colegio Bautista, El Calvario, Managua   

Iglesias  

Estábamos necesitadas de aprender a trabajar con la niñez, conocer información sobre políticas de la 
niñez 
Los NNA creían que era normal que los padres los regañaran y les alzaran la voz. 

Pastora, Managua 
 

El problema es que nosotros tenemos mucho maltrato y el proyecto estaba enfocado en todo eso y en 
cómo trabajar eso en la familia.  

Pastora, Managua 

 
 

¿Quiénes se han Implicado y cómo han participado en el proyecto?  

Los líderes y lideresas han sido elegidos por el grupo NNA participantes en el proyecto. Muchos de 
ellos, se incorporaron como embajadores en el proyecto “Escribe la historia diferente”. Sobre su 
quehacer en el marco del proyecto, lo expresan de la siguiente manera: 

 Antes éramos embajadores, en lo personal siento que como líder he aportado bastante porque he puesto en 
práctica [se refiere a sus aprendizajes] en mi hogar.  Cristo Rey, Tipitapa. 

 Nosotros le enseñamos a los otros jóvenes a identificar si están viviendo violencia o algún tipo de bullying, así 
mismo pueden hablar con alguien que les pueda ayudar. 13 de mayo, Managua. 

 
Embajadores y embajadoras participan voluntariamente en las actividades, algunos son miembros de 
las organizaciones basadas en la fe, otros han sido invitados a participar por el liderazgo de esas 
iglesias. Son niños y niñas que oscilan entre los 10 y 18 años, estudiantes y habitantes de las 
comunidades. Se describen de la siguiente manera: 

 Los embajadores apoyamos a los líderes en capacitaciones y charlas. Los Laureles Sur. Managua 

 Somos los representantes de los niños y niñas de nuestra comunidad, ante el proyecto y otras actividades, 
Nosotros damos a conocer a los NNA del barrio, de la escuela lo que aprendemos en los talleres de Viva. Cristo 

Rey, Tipitapa. 
 
Madres y padres han participado en los quioscos de buen trato realizados en las iglesias referentes, 
con una frecuencia de 4 veces al año. Pueden ser miembros de la iglesia o no, pero en general sus 
hijos son líderes o embajadores del proyecto.  
  
Referente adulto o joven es la persona que el pastor o pastora de la iglesia, ha asignado como 
representante ante el proyecto. El referente joven, son líderes o embajadores que participaron en las 
actividades y que en el transcurso de la ejecución del proyecto alcanzaron los 18 años y por su 
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entusiasmo, asumen este nuevo rol, a fin de seguir trabajando por la niñez del barrio. Los adultos son 
generalmente líderes de la iglesia.   
 

Pastor – pastora, es la persona que lidera la iglesia que ha aceptado ser parte del proyecto. Las 15 
organizaciones basadas en la fe y la seglar son organizaciones que funcionan con un nombre, una 
estructura y/o una doctrina y comparten el interés de trabajar por un bienestar de la niñez.  
 

El diagrama 1 expone en qué etapas y cómo participó la población meta en el proyecto.  Identificando 
un ciclo de proyecto de 3 etapas: diseño, implementación, sistematización y evaluación. 
 

Tabla 4. En qué etapa y cómo participó la población meta del proyecto 

 
 
 
 
 

Población 
Meta 

Etapas del ciclo de proyecto 

Diseño del proyecto Implementación  
de actividades 

Sistematización y 
Evaluación 

  

 

NNA 

Brindaron sus opiniones en la 
evaluación del proyecto “Escribe la 
historia diferente” que aportó 
insumos para diseñar el proyecto 
CJCBT 

Si bien el proyecto tenía definida la 
temática para cada uno de sus 3 años 
de implementación. Participaron en las 
decisiones relacionadas con el qué 
hacer y cómo hacerlo de cada una de 
las actividades como campañas, 
caminatas, visitas casa a casa, la 
realización de los CBT 

 
 
 

Participaron en el proceso de 
sistematización y evaluación, 
al brindar sus opiniones 
acerca del desempeño del 
proyecto. 

Madres 
padres 

No participaron 
Acudieron a los quioscos realizados en 
el seno de la iglesia cada 3 meses, 
siendo 4 por año 

Miembros 
CCBT 

 

Aceptaron el reto de formar parte de 
esta estructura comunitaria que tiene 
como objetivo acompañar a las familias 
que denuncias la violación de los 
derechos de la niñez 

Referentes 
jóvenes y 
adultos 

Los adultos han conocido desde un 
inicio los objetivos del proyecto.  

Participan en la planificación de las 
actividades 

Iglesias  
Conocieron desde un inicio los 
objetivos del proyecto 

Durante la ejecución se crearon 
espacios de coordinación que les 
permitió planificar en conjunto con la 
coordinación del proyecto e informarse 
del avance de las actividades 
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La relevancia de los espacios creados por el Proyecto CJCBT 

Los quioscos, los CCBT y los CBT son los espacios creados por el proyecto para el desarrollo de las 
actividades, ¿Cuál es la opinión de los distintos grupos meta acerca de estas estructuras? 
 

CCPBT Los Quioscos CBT 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Es necesario [el CCBT] porque a las 
personas adultas como que les hacen 
más caso. Ellos cuando tienen un caso 
pueden ir a denunciar a las oficinas de 
Viva o a la comisaría de la mujer o la 
Policía.  

Embajadores,13 de mayo, Managua  

Eran actividades organizadas, son un 
espacio para la comunidad con temas 
como el abuso sexual, violencia 
intrafamiliar, bullying, se realizaron 4 
quioscos con temas diferentes, 
participaron jóvenes, padres 
referentes. 

Pastora, Cristo Rey, Tipitapa 

Los jóvenes de nuestra iglesia se 
desenvuelven muy bien a la hora de 
reproducir los temas con los demás 
muchachos, y eso es un logro, 
estamos muy agradecidos. 

Madre, Walter Ferreti, Managua 

 

De eso no sabemos, no hemos 
escuchado. 

 Madres, 13 de mayo, Managua  

Han sido buenos para dar a conocer 
buen trato y los temas del proyecto, se 
llevaba el quiosco y actividades a 
sectores del barrio. 

Miembro de CCBT, 13 de mayo, 
Managua 

Se da seguimiento a las inquietudes de 
NNA.  

Facilitadora, Proyecto CJCBT  

Ellos han influido bastante, porque la 
persona que decide apoyar a una 
persona que está siendo violentada y 
llevarla a hacer denuncia. Eso es difícil 
porque la familia del agresor puede 
tomarla con ella, pone en riesgo su 
vida y la de su familia. Ellos están 
haciendo un gran trabajo porque son 
muy valientes. 

Líderes, Cristo Rey, Tipitapa 

Han servido para sensibilizar sobre 
castigo físico, violencia intrafamiliar. En 
esta comunidad es alta la tasa de 
niños maltratados y niños vulnerables 
abandonados, padres ausentes, tal vez 
presentes económicamente, pero no 
de manera afectiva.  

Referente, NITCA 

 
 

 

La relevancia del proyecto de cara a las políticas  

¿Qué tan relevante ha sido el proyecto de cara a las políticas nacionales?  Nicaragua cuenta con un 
conjunto de leyes, políticas y servicios para la protección especial, educación, salud, y justicia 
especializada para la niñez, su énfasis radica en la prevención y atención de violencia, en este sentido, 
el proyecto CJCBT está en concordancia con las perspectivas nacionales, contribuyendo a que NNA 
conozcan y aprendan sobre la violencia a fin de que puedan identificarla y adoptar comportamientos 
factibles para construir una cultura de buen trato.  
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EFICIENCIA, 
La idea central en este capítulo es la de revisar y validar los indicadores suministrados por el proyecto y 
corroborar su realidad.  Los datos que se presentan en el cuadro de indicadores corresponden a datos 
identificados mediante revisión realizada en los informes y documentos proporcionados por el proyecto y 
mediante las opiniones de los diferentes grupos participantes en el proceso de evaluación.   

 
 

Nivel de objetivo e indicadores Estado actual de acuerdo con la evaluación del proyecto 

Objetivo Inmediato 1: Aumentado el reporte de casos de violencia en contra de NNA, a través del fortalecimiento de 
colaboraciones entre el sector público y la sociedad civil en 23 comunidades.   

1.2.2.  23 CCPB han sido entrenados en cómo 
hacer denuncias de abuso sexual y violencia 
intrafamiliar 

 El proceso de capacitación desarrollado con los CCPBT ha incluido temáticas 
que les ha permitido construir su propia ruta de denuncia. La cual a 
medida que han acompañado casos se va perfeccionando, permitiendo el 
aprendizaje basado en la experiencia vivida del comité.  

1.2.3 23 CCPB han participado en Actividades 
locales de incidencia   lideradas por los jóvenes 

 Los CCPBT han participado en: 
- 117 quioscos donde se capacitó a NNA y sus familias. Cuatro quioscos al 

año en cada barrio y/o comunidad 
- 2 campañas anuales con los temas de: violencia física y acoso bullying en 

el año 2017 y 2019 
- En actividades lúdicas y de reflexión por motivo de la crisis social vivida 

en 2018 
- Caminatas en sus comunidades 

 Caminata central por una cultura de buen trato 

1.3.1. Por lo menos 3 acuerdos firmados con las 
autoridades responsables de dirigir casos de 
violencia en contra de jóvenes, (Ministerio 
público, ministerio de la familia, policía nacional, 
procuraduría de la república, juzgado de 
adolescentes) 
 
Debido a la crisis este indicador cambió a la 
forma siguiente: 
1.3.1 La situación de los derechos humanos de 
los niños y jóvenes en las 23 comunidades 
objetivo ha sido documentada y presentada a las 
instituciones nacionales de derechos humanos y 
puesta a disposición del público. 

 En junio de 2017, el proyecto realizó una consulta con 50 NNA a fin de 
elaborar una propuesta, la cual fue presentada a Carlos Emilio López, 
vicepresidente de la Comisión, Niñez, Juventud y Mujer de la Asamblea 
Nacional. El evento de entrega de la propuesta fue transmitido en tres canales 
de televisión. 

 
 
 
 Para conocer la situación de los DH de NNA se ejecutó una encuesta 

denominada:  
Estado de la situación de los derechos de la niñez y adolescencia en los 
territorios meta de Viva". Abarcó 7 barrios: Arges, Sequeira, Memorial Sandino, 
La Esperanza, Monseñor Lezcano que están bajo la cobertura del proyecto y 
los barrios: Germán Pomares, Ariel Darce y Batahola sur y norte.  Los 
hallazgos fueron presentados a entidades homologas difundidos ante el 

público.  

1.3.2 Por lo menos 75 oficiales públicos han 
aumentado su conocimiento en el problema de 
la violencia en contra de los NNA 

 Entre 2017 y 2018, un total de 10 oficiales de los Juzgados de Managua fueron 
capacitados en violencia contra la niñez. No se pudo completar la cuota debido 
al contexto político 

1.3.3 En al menos 50% de las 23 comunidades 
los CCBT, autoridades locales, con la 
participación de jóvenes, han diseñado e 
implementado planes en contra de la violencia 
hacia jóvenes. Describiendo los roles de cada 
uno en el proceso de la denuncia hasta la 
derivación. 

 Los 15 CCPB existentes cuentan con el Plan comunitario contra la violencia. El 
equipo no recibió copia de los planes para valorar sus contenidos.  
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Inmediato Objetivo 3:  El modelo de RVN de jóvenes liderando incidencia es aplicado por otras organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan con NNA 

Objetivo inmediato 2: Un movimiento activo de jóvenes integrados por 15.000 NNA de las 23 comunidades son ciudadanos 
activos movilizándose en cambio de actitudes hacia la violencia de NNA    

2.1.1. 100 líderes juveniles y 625 
Embajadores (de las comunidades 
metas) elegidos 

 En cada comunidad se realizaron procesos para elegir entre los NNA a 4 líderes, 
procurando la participación equitativa de 2 hombres y 2 mujeres. Lo que no se logró, ya 
que las candidaturas fueron propuestas por un promedio de 26 o 28 NNA denominados 
embajadores en cada comunidad. Aproximadamente participaron 625 en la elección de 
los 100 líderes.   

2.1.2 725 líderes juveniles y jóvenes 
Embajadores han completado el curso 
de incidencia creativa y Lobby con 
énfasis en los temas de protección de 
NNA y participación juvenil. 

 En 2017 se realizó el proceso de capacitación para la incidencia y lobby, participaron 
alrededor de 800 NNA de los 23 barrios y comunidades.    

2.1.3 Marco legal constitutivo para el 
movimiento juvenil oficial establecido y 
registrado 

 El movimiento juvenil se ha conformado y legalmente constituido con el nombre de 
APEMUZ que es la red de NNA que se ha gestado con el proyecto.  

2.2.1. 13 eventos de incidencia local 
organizados.  

 Estos eventos se programaron para el año 2018. Debido a la crisis política que vivió el 
país, fueron suspendidos.  

2.2.2. 3 campaña nacionales por los 
derechos de los NNA a la protección y 
Buen trato han sido realizados. 

 En 2017 se realizó la campaña sobre el tema Abuso sexual 
 En 2018 No se realizó campaña por la crisis sociopolítica, en cambio se realizaron 

actividades lúdicas y reflexivas para superar las afectaciones por la crisis.  
 En 2019 se realizó la campaña contra el acoso o bullying  

2.3.1 3 propuestas asentando la 
fundación de un compromiso futuro de 
estos responsables   en los temas de 
protección de los NNA 

 NNA elaboraron una propuesta cada año de ejecución del proyecto. En junio de 2017, 
se elaboró la propuesta relacionada con el tema de abuso sexual. En 2018 se presentó 
la propuesta sobre maltrato físico, a pesar de que la campaña fue cancelada por la 
situación del país, y en 2019 la propuesta fue en torno al tema del bullying.  Se 
presentaron en distintos eventos, entre ellos, la Red Global de Religiones. Las 
propuestas fueron recibidas y firmadas por la sociedad civil, la Asamblea Nacional 
representada por Carlos Emilio López, y las entidades del Estado de Nicaragua como: 
Ministerio de la Familia, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación  

2.3.2 Por lo menos 3 instituciones de 
gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil han firmado la propuesta 

 En el marco de la realización de los Congresos sobre Religión, Niñez y Tecnología 
entre 2018 y 2019, se formularon propuestas que fueron recibidas por organizaciones 
homologas, No se contó con la presencia de instituciones del estado.  

1. Elección de líderes en barrio Arges Sequeira, Managua 
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3.1.1 46 representantes de las 
organizaciones referentes han 
participado en 8 Talleres con las 
temáticas de: Desarrollo integral de la 
niñez y juventud, liderazgo, desarrollo 
comunitario, cultura de buen trato, y 
resolución de conflicto. 

 Desde 2017, se han realizado un total de 11 talleres en los que han participado las 
organizaciones referentes. En total en los 11 eventos participaron 230 miembros. Las 
temáticas que se trabajaron fueron: Desarrollo integral de la niñez y juventud, cultura 
de buen trato, liderazgo, resolución de conflictos y desarrollo comunitario, participando 
entre otros temas.  
 
 

3.1.2   23 organizaciones referentes son 
certificadas en liderazgo comunitario 

 Las 16 organizaciones participantes se certificaron. Lo que implica que la organización 
referente ha terminado su ciclo de capacitación en el tema de liderazgo comunitario.  

3.2.1 El modelo de RVN de jóvenes 
liderando incidencia ha sido 
sistematizado 

 En 2019, se sistematizó la experiencia del proyecto bajo el título: Modelo de 
Participación Red Conexión Joven 

 Otro producto de este proceso es: El Manual para la organización de Redes 
Comunitarias de niñez y adolescencia.   

3.2.2 Por lo menos 15 organizaciones 
de la sociedad civil les ha sido 
presentado el modelo y al menos 3 de 
ellas se comprometen a implementarlo. 

En 2019 se ejecutó el evento para presentar el modelo, asistieron:  
 Organizaciones religiosas: Red de Iglesias 
 Organizaciones civiles: Casa Alianza, Compassion International Nicaragua, Boy 

Scouts, NITCA y Visión Mundial 
 Grupos:  APEMVOZ, Comunidad de Ideas 

3.2.3 RVN ha participado en por lo 
menos un foro latinoamericano sobre 
temas de protección infantil, 
participación juvenil en orden de 
presentar el modelo de red viva de 
jóvenes liderando incidencia. 

 No se encontró en agenda la realización de este tipo de evento en Centro américa.  

 
Como se puede observar el conjunto de indicadores del proyecto llega a 15, de los cuales el indicador 
1.3.1 fue cambiado durante la ejecución y el 3.2.3 no tiene información sobre su ejecución porque no 
se encontró un espacio para cumplirlo. Los indicadores señalan el cumplimiento de lo programado. 
Las dificultades observadas a este conjunto de indicadores son:  
 No se cuenta con una línea de base que proporcione o describa “el estado inicial” de lo que cada 

indicador pretende medir. 
 Los indicadores -en general- describen y miden lo que el proyecto realizará, no el cambio que se 

quiere alcanzar.  
 Se han encontrado grandes diferencias entre el registro de NNA de cada comunidad y su rol 

desempeñado, ya sea líder, embajador. En algunos listados aparecen NNA identificados como 
voluntarios, comunicador.  

Todos los indicadores marcan un nivel de cumplimiento en términos del quehacer que incluye su 
descripción.  
 
Los costos y el alcance de la intervención 
No se han encontrado evidencias que reflejen incertidumbre en cuanto al uso de los fondos 
destinados en el proyecto. Tampoco las personas entrevistadas o participantes en los grupos de 
enfoque han expresado opiniones que reflejen recelo al respecto.  Por el contrario, los datos 
recabados exponen opiniones de beneficiarios en los que expresan satisfacción y estiman que los 
procesos de ejecución del proyecto se han realizado con calidad. Por consiguiente, se valora que la 
dirección del proyecto actuó con diligencia y coherencia aceptable en lo que se refiere al manejo del 
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Fotografía 3. Cartel alusivo a la 
campaña del Bullying en la CEB, La 
Esperanza, Managua 

fondo económico. Un factor clave al respecto es que el proyecto diseñó varios mecanismos de 
seguimiento e hizo énfasis en una toma de decisiones amplia.  
 
Relación entre las organizaciones del programa 
Las evidencias recabadas mediante entrevistas dan cuenta de que la comunicación que se estableció 
entre el proyecto con las organizaciones referentes y los grupos participantes es calificada en general 
como “buena”. Sin embargo, un elemento que genero dificultades fue que:   

 Al inicio hubo dificultades porque Viva tuvo muchos cambios de personal, de facilitadores, esto 
afectó la conexión [se refiere a la relación facilitador – niñez participante] se perdió al inicio el rapport, 
el poder de convencimiento, esto afectó en el corto plazo. Con los muchos cambios también se 
afectó la relación facilitador – referente.  Referente, NITCA, Managua.  
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EFICACIA 
Bajo este título se da cuenta de cómo se alcanzaron los resultados y con ello los objetivos del 
proyecto.  
El criterio analiza además las razones que explican cómo y porqué se han alcanzado o no.  
 
Los procesos estratégicos y sus implicaciones en el alcance los objetivos y resultados 

La intervención del proyecto CJCBT se llevó a cabo entre 2017 y 2019, su diseño contempló trabajar 
cada año un tema: a) abuso sexual en 2017; b) maltrato físico en 2018 y c) bullying o acoso en 2019. 
Para alcanzar los objetivos se programaron actividades comunes a lo largo de los 3 años, entre ellas:  
 
1. Procesos de construcción de capacidades para la protección y buen trato.  Los procesos de 

capacitación han abarcado diferentes temáticas: 
a) Con niños, niñas y adolescentes se han abordado temas relacionados con el conocimiento del 

abuso sexual, la violencia física y el acoso o bullying. 
b) Con miembros del Comité Comunitario de Protección y Buen Trato (CCPB), se han formado 

capacidades y habilidades para delimitar la ruta para hacer efectiva la denuncia de violencia, 
para el acompañamiento y apoyo a las víctimas y familiares. 

c) Con padres y madres de NNA, los temas tratados se relacionan con la violencia hacia NNA, las 
relaciones familiares entre otros. 

d) Con organizaciones referentes, que incluyo a pastores, pastoras y referentes adultos, el 
proceso ha incluido temáticas sobre desarrollo integral de la niñez, juventud y liderazgo, 
desarrollo comunitario, cultura de buen trato, resolución de conflictos entre otros. 
 

Todos estos procesos han incluido metodologías lúdicas y participativas, adaptadas a cada grupo 
de participantes. El diagrama 1, describe cómo se estructuraron.   
 
 
 

Población participante:  Líderes, embajadores, madres y padres, referentes adultos y jóvenes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las características inherentes en este proceso son:  

Contenidos 
Temáticas 
relacionadas con 
los temas que 
corresponden a 
cada año, según 
diseño del proyecto 
 

Objetivos  

Temas:  
Abuso sexual 
Maltrato físico 

Bullying 

Enfoque 
metodológico 
 Vivencial 
 Participativo 

Modalidad 
Presencial 
     
Estrategias pedagógicas 
aplicadas en los talleres 
Cognitivas 
Metacognitivas 
De manejo de recursos 
 

Resultados 
esperados  

Deconstrucción 
de la violencia  

Diagrama 1. Estructura de los procesos de construcción de capacidades 



26 

 
     

PROYECTO CONEXIÓN JOVEN POR UNA CULTURA DE BUEN TRATO 
VIVA JOVEN NICARAGUA 

 

 El método de capacitación más utilizado es el taller que permitió concentrar a un número de 
participantes de cada uno de los barrios o comunidades. Se utilizó principalmente con líderes y 
con madres y padres.  

 Uso de técnicas lúdicas y dinámicas de animación que favorecieron la participación y el 
aprendizaje. 

 Las actividades de capacitación se ejecutaron, sin embargo, el proceso a lo largo de los 3 años 
no contó con un plan que unificara de forma comprensible, integral y con una secuencia lógica, 
los objetivos y el cambio implícito en cada uno de ellos. 

 Réplica de los contenidos de la capacitación por parte de líderes a embajadores y 
embajadoras, se realizó con la metodología de pares, la que facilitó el aprendizaje.  

 Se han levantado los registros de asistencia a las actividades de capacitación, sin embargo, no 
se logró configurarlos en una base de datos que facilite visualizar a lo largo de los 3 años, la 
participación de NNA, líderes o padres y madres.  
 

2. Campañas de comunicación para promover e incidir en el contexto de las comunidades y en el 
ámbito nacional ante autoridades y representantes de la sociedad civil. Fueron impulsadas por 
líderes, embajadores con el apoyo de madres, madres y adultos. Para su ejecución, líderes y 
embajadores fueron capacitados y participaron en la toma de decisiones relacionadas con los 
contenidos y los medios a utilizar.  Incluyeron: Caminatas en los barrios y en la ciudad de 
Managua, ferias y mañanas deportivas en parques, visitas casa a casa, jornadas de vacunación. 

 
3. Promoción de la denuncia de violaciones de derechos a NNA en las comunidades, implicó la 

creación de los CCPBT, la construcción de capacidades en los miembros del comité, a referentes y 
pastores, así como a líderes y embajadores, se complementó con la innovación de crear una 
aplicación digital llamada “Estoy con Vos” para denunciar casos de violación de forma anónima, 
con acceso gratis en Play Store. Al respecto se opina que: 

 

La APP digital  La acción de denunciar o no 

 La aplicación abrió más posibilidades de denunciar 
y hay chavalos y chavalas que la han usado.  

Pastora, Managua 

  

 Yo la usé un montón de veces, pero la desinstalé 
porque nadie me respondía. Yo sufría un tipo de 
bullying de golpes. En el colegio a cada rato me 
insultaban, me golpeaban y me decían malas 
palabras.  

Embajador, Tipitapa 

No se denuncia por amenaza, “¡te voy a matar o voy a 
matar a tus hijos si vos denuncias!”.  

Embajadora, Tipitapa 
 

Creo que la gente se ha desbordado al hablar de 
denunciar, antes no hablaban, hoy sí. La gente viene a la 
iglesia y hablamos del tema. La violencia en la comunidad 
no ha bajado, hay más denuncias, Si hay más denuncia 
por las campañas y capacitaciones, un ejemplo es que en 
una marcha que hicimos, la gente se acercó y hasta tres 
denuncias hicieron de una misma cuadra. 

CCPBT, Tipitapa 

 
 

Alcance de objetivos y resultados 

Objetivo 1: 
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Aumento de la información sobre la violencia contra los niños y los jóvenes, a través de una 
colaboración reforzada entre el sector público y la sociedad civil en 23 comunidades. 
 

Resultados 

1) 725 jóvenes en 23 comunidades 
tienen herramientas para 
detectar y denunciar incidentes 
de violencia y actuar como 
modelos a seguir para 
denuncias de violencia 

2) 23 Comités Comunitarios de 
Protección y Buen Trato 
(CCPBT) apoyan a niños, 
jóvenes y familias de las 
comunidades en la prevención y 
denuncia de la violencia 

3) Una plataforma local conjunta 
para denunciar la violencia 
contra los jóvenes establecida y 
en uso 

 

Los líderes juveniles no estamos 
involucrados en el proceso de denuncia, 
sólo los del CCBT [se refiere al 
acompañamiento de denuncia], pero 
nosotros jugamos un papel importante, 
porque a veces los jóvenes se nos acercan 
a contarnos sus problemas porque les da 
más confianza acercarse a otro joven que 
a un adulto. Somos el enlace entre el joven 
afectado y los referentes. 

Líder, Tipitapa  
 

Un caso de mi escuela, donde a una 
joven la acosaban sexualmente y ella 
recurrió a mí. En una charla nos 
dijeron qué hacer en esos casos y me 
acerqué a una maestra de confianza 
que es psicóloga y con la autorización 
de la joven, la ayudó y le aconsejó 
contarles a sus padres. Tuvimos una 
reunión con sus padres y les 
explicamos. Ellos decidieron que no 
denunciarían y yo hablé con los 
jóvenes agresores y les hice 
conciencia. Luego le pidieron disculpas 
a la joven y dejaron de molestarla. 

Líder, Managua 
 

Sabemos cuáles son nuestros 
derechos y deberes. Gracias a Dios 
por estas charlas. Nosotras las chicas 
nos sabemos proteger gracias a cada 
taller que recibimos. Podemos 
identificar a las personas que nos 
podrían hacer daño, identificar los 
factores de riesgo 

Embajador, Tipitapa 

Que haya un comité es muy 
importante. Habiendo un comité hay 
más respeto y son varias voces y es 
más beneficioso.  
Hay un riesgo al denunciar, pero hay 
un respaldo no sólo del comité sino 
también de Viva. Están pendientes [se 

refiere al CCPBT] de la recepción de las 
denuncias y siempre les dan buenos 
resultados, para mí son muy buenos.  

Madres, Managua 
 

Es importante porque hay temas que 
uno no puede difundir mucho, las 
personas saben a quién se pueden 
acercar y recibir consejos para la 
denuncia. Lo mira bien la gente y ve 
que hay un grupo de personas para 
apoyarlas. 

Madres, Managua 
 

Es bueno que acompañen en la 
denuncia porque es la única forma de 
evitar más desgracias, y que no se 
sientan solas las personas que tienen 
el problema.  

Madres laureles Sur 
 

El comité lo que hace es alertar y 
prevenir. En el grupo, lo que hacen es 
tomar un tema y lo promueven a más 
personas. 

Embajadores, Tipitapa 

Para mí si fue importante e impactante 
la caminata de prevención contra el 
maltrato, que fue de gran éxito porque 
muchas personas tomaron reflexión de 
lo que estábamos haciendo.  

Embajador, Tipitapa 

 
Hicimos una campaña de vacunación 
“antipegánica” [contra golpes o maltrato 

físico] donde entregamos un dulce y si 
la persona hacía bullying, tenía que 
regresar para volverlo a vacunar. Fue 
de beneficio porque cuando las 
actividades se hacen en la iglesia, no 
muchas personas vienen [a la iglesia]; 
mientras que en el parque llega más 
gente y se informan más. 

Embajador Managua 

 
En junio del 2017, en 
estableció el convenio 
con la Universidad 
Nacional de Ingeniería 
UNI – RUPAP y Viva, a 
fin de elaborar una 

aplicación digital para reportar delitos, 
sobre abuso sexual y bullying.  

Informes de facilitadoras de proyecto 

Objetivo 2:  
Un movimiento activo de jóvenes integrados por 15.000 NNA de las 23 comunidades son ciudadanos 
activos movilizándose en cambio de actitudes hacia la violencia de NNA    
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Resultados 

1. 2.1 Una organización juvenil 
compuesta por 750 líderes 
juveniles se ha organizado, 
constituido formalmente y 
capacitado en defensa creativa 
y cabildeo con énfasis en temas 
de protección infantil y 
participación juvenil. 

2. 2.2 15,000 niños y jóvenes de 23 
comunidades han participado 
en eventos de defensa locales y 
nacionales dirigidos por los 
Círculos de Protección y Buen 
Trato. 

3. 2.3 100 líderes juveniles con 
experiencia en diseño y 
facilitación de procesos de 
cabildeo hacia los titulares de 
deberes. 

Con la participación de líderes y 
embajadores de las 23 comunidades y 
con el apoyo de las organizaciones 
referentes, padres y madres se ha 
conformado: 
a) La Organización civil denominada 

Asociación de Pobladores 
Escucha mi Voz, Quiero un Buen 
Trato, de la comunidad Villa 
Austria que podrá conocerse con 
las Siglas APEMVOZ. 

b) El Aval es otorgado por la Alcaldía 
Municipal de Managua en el 
marco de la Ley 40.  

c) El carácter de la asociación es 
social comunitaria, democrática 
participativa, sin fines de lucro, 
promoción de derechos humanos, 
de principios cristianos y de 
duración indefinida. 

d) El objetivo es promover una 
cultura de buen trato a través del 
desarrollo de programas y 
proyectos socioeconómicos 
proporcionando el bienestar de la 
NNA y juventud para el progreso 
de la comunidad. 

En 2017 y 2019 se realizaron los 
talleres de capacitación para la 
incidencia y liderazgo. APEMVOZ 
Cuenta con estructura orgánica y 
estatutos.  

Informes de facilitadoras de proyecto 

Los eventos o actividades para la 
defensa locales y nacionales incluyen:  
 Actividades comunitarias: 

caminatas, carreras, encuentros o 
mañanas deportivas en parques y 
canchas, jornadas de vacunación 
simbólica, visitas casa a casa, 
exposición de un tema ante la 
congregación en la iglesia.  

 Actividades fuera del ámbito local, 
campañas y caminatas con la 
finalidad de influir en la opinión 
pública y ser escuchados por 
autoridades del Estado de 
Nicaragua y de Organizaciones de 
la sociedad civil.  

 

Ha funcionado [se refiere a las actividades 

convocadas por el CCPBT] porque en las 
actividades que hacíamos, incluyendo 
las réplicas nos ayudaban a planear, 
en instrucción y organización. 

Líder, La Esperanza, Managua 
 

Con miembros de los CCBT de cada 
comunidad se planifican los quioscos, los 
Círculos de Buen trato y todas las 
actividades. Se constata mediante informe 
de la facilitadora.  

Facilitadora proyecto CJCBT 
No se ha podido confirmar que se llegó al 
número de 15 mil NNA. Tampoco se 
puede evaluar mediante las entrevistas la 
calidad de la información recibida en la 
comunidad como efecto de la réplica. 

Año 2017, mes de junio. 
Consulta a NNA, sobre. Iniciativa de 
Reformas al Código Penal, participaron 
alrededor de 50 líderes y embajadores 
de las 23 comunidades. Los resultados 
fueron entregados a Carlos Emilio 
López, vicepresidente de la Comisión, 
Niñez, Juventud y Mujer de la 
Asamblea Nacional, para 
consideración de la comisión. 
 
Año 2019, mes de septiembre. 
Consulta a NNA, sobre: El maltrato físico 
en el hogar, participaron 33 NNA, y 15 
adultos referentes.  Propusieron mediante 
dramatizaciones: la Iglesia, no es 
considerado un espacio seguro, donde 
predomina el patriarcado y la violencia, 
logrando ser disfrazado de disciplina o de 
doctrinas religiosas donde “obedecer a 
Dios” justifica muestras de violencia.  
Al Estado le propusieron, mayor eficiencia 
en cuanto a la rapidez de respuesta de las 
entidades responsables de actuar en 
casos de situaciones de violencia a NNA. 
A la Escuela, un mayor acompañamiento 
de los profesores hacia los NNA que 
reflejan las consecuencias de vivir mal 
trato en el hogar. Los resultados fueron 
entregados a: 
Visión Mundial, Los Pipitos, Compassion 
International, Asociación Niños del Fortín, 
Fundación Aguas Bravas, CANTERA, Los 
Quinchos, Casa Alianza, Asociación “Sí a 

la Vida”, INPRHU. 
Informes de facilitadoras de proyecto 

Objetivo 3: 
El modelo de RVN de jóvenes liderando incidencia es aplicado por otras organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan con NNA 
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Resultados 

3. 1 fortalecimiento de la base de membresía de RVN, a 
través de la capacitación de las organizaciones miembros en 
23 comunidades. 

3.2 El modelo RVN de defensa impulsada por los jóvenes se 
ha convertido en un marco de referencia para las 
organizaciones que trabajan con niños y jóvenes, 
posicionando a RVN como un actor clave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
Capacitaciones a los CCPBT sobre: ¿Qué es la 
violencia? y ¿Cómo detectarla? y “Trabajo con Jóvenes” 
con el objetivo preparar a las comunidades para la 
protección y promoción de los derechos de los NNA. 
 

2018 
Debido a la crisis social y política que vivió el país, las 
acciones de vida realizaron un giro en lo programado, en 
vez, de la campaña programa da en el tema de maltrato 
físico, se desarrolló un proceso de fortalecimiento que 
abarcó: 
 talleres con las temáticas: Resiliencia, manejo de 

crisis, seguridad, reconciliación. Para adultos se 
realizaron 45 talleres, para iglesias 2 talleres.  

 Espacios lúdicos promoviendo la pintura, juegos, 
actividades de colorear, mediante 43 talleres. 

 Búsqueda de fondos para atender las necesidades 
urgentes de NNA, entre ellas: alimentos, artículos 
sanitarios, muebles, libros y artículos deportivos. Se 
entregaron 290 paquetes de alimentos. 

Los informes registran una participación de más de 1,500 
personas. 
 

2019 
Capacitación en Análisis de las redes de Viva, participaron 
miembros de las Iglesias que trabajan con Conexión Joven. 

Informes proyecto CJCBT 

En el modelo [de RVN], los embajadores hacen réplicas en 
la comunidad, han trabajado bien motivan y promueven a 
los jóvenes.  
¿El modelo?, no lo recuerdo. 

Miembros de CCPBT, Tipitapa 
 

El modelo funcionó, porque el movimiento juvenil está bien, 
el fortalecimiento institucional fue bueno. Yo le daría un 85 
a 90% de que el modelo funcionó, se alcanzaron logros. 

Referente, NITCA, Managua 
 

El modelo está bueno y funcionó, no cambiaría, porque 
trabajamos con los líderes juveniles, con los embajadores y 
con los círculos de buen trato, coordinamos actividades e 
hicimos, por ejemplo, una caminata contra el maltrato, 
regamos volantes, hicimos vacunas contra el maltrato y 
cuando llegábamos a las casas y decíamos: “andamos 
vacunando contra el maltrato”, ellos nos decían: “No nos 
vamos a dejar vacunar, menos por ustedes”. Les decíamos: 
“La vacuna es un caramelo, es dulce y así, como ellos lo 
gozaban, que así fueran dulces con todos los NNAJ que 
estaban alrededor de ellos”. Hemos alcanzado logros, en 
mi caso tengo un ejemplo con mi hija quien era callada, 
reservada; cuando empezó a trabajar con el proyecto, ella 
fue una embajadora, fue cambiando y expresándose, 
cambiando su forma de ser, de hablar de expresarse en 

relación con lo que le pasaba, ya no era aquel enojo. 
Pastora, Managua 

 

El modelo es bueno y funcionó, el comité comunitario de 
buen trato de los padres convocaba, los embajadores 
capacitaban mediante replicas, los referentes también se 
capacitaron, había seguimiento y aprendíamos de otras 
comunidades. 

Pastora, Managua. 

 
 

EL IMPACTO, LOS CAMBIOS – ATRIBUIDOS AL PROYECTO 
Surgen como consecuencia de la intervención y pueden ser positivos, negativos, voluntarios, 
involuntarios, esperados e inesperados. Lo importante es que algunos son a corto y mediano plazo y 
otros a largo plazo. Algunas perspectivas de desarrollo les llaman “impacto” a los cambios a “largo 
plazo” y “efectos” a los cambios causados de manera inmediata.  
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Niñas, Adolescentes ¿En qué han cambiado, por la participación en el proyecto? 

Líderes Embajadoras 
 

La forma de expresarme con mis 
compañeros y el amor hacia mi 
hermana y hacia mi familia. Antes 
cuando miraba que hacían bullying, 
no hacía nada, ahora trato de 
ayudar. Yo no comprendía muy 
bien lo del bullying, hasta que vine 
a las actividades de la iglesia. 

13 de mayo, Managua 
 

Antes era una persona callada y no decía 
nada, pero en el transcurso he cambiado 
mucho. Antes no me gustaba convivir en 
familia, ahora hacemos muchas cosas 
juntos y nos divertimos. 

Tipitapa 
 

Mejor comunicación, mejor visualización 
de problemas, identificar el problema del 
abuso.  Las niñas son más respetadas por 
los niños.  

Los Laureles, Managua 
 

Se dan a respetar y están más animadas 
para las réplicas. No usan ropa 
provocativa para andar por las calles, no 
se dan bromas con los niños. 

Walter Ferreti, Managua 

 
En la forma en cómo las niñas actúan con 
sus compañeros en la escuela; juegan 
entre ellas y con los niños. 

13 de mayo, Managua 

 
Nosotras nos sabemos proteger gracias a 
cada taller que recibimos, nos sirvieron de 
alerta. Evitar lastimar a las personas y no 
hablar con palabras ofensivas. Poder 
identificar a las personas que nos podrían 
hacer daño Identificar los factores de 

riesgo. 
Tipitapa 

 

Antes peleaba con mi hermana en la 
casa, ahora no peleo, más bien la 
apoyo. Le contestaba a mis padres y 
familiares, ya no contesto, ahora 
escucho. No le daba importancia a 
cualquier caso de maltrato en la 
escuela, ahora le doy importancia y 
trato de ayudar en cualquier cosa 

Tipitapa 
 

Yo cambié en mi forma de ser porque 
no comprendía el bullying hasta que 
me dijeron que es malo hacer bullying 
y que no hay que pegarle a los demás. 
Antes les pegaba a mis primos y les 
ponía sobrenombre, ahora les hago 
saber cuáles son sus derechos y su 

valor y su lugar.  
Tipitapa 

 

Yo practicaba el bullying con algunos 
compañeros y conocidos míos, 
también el bullying verbal y gracias a 
las charlas he cambiado. Ahora que 
conozco algún caso, voy y le hablo 
sobre lo malo del bullying. 

Los Laureles 
 

Era poco sociable, no me llevaba con 
nadie y era irrespetuosa, pero cuando 
conocí el proyecto me volví una 
persona amable, participativa y ayudo 
a los compañeros en lo que puedo. 

La Esperanza 

 
 
 
 
Las madres, describen los cambios observados en las niñas, sean líderes o embajadoras. 
 Cuando ellas se integraron a este tipo de proyecto han tenido un cambio en conducta y eso hace que otro cambie 

también. Esto les ayuda a mejorar en pensamiento, de manera social, espiritual para que puedan compartirlo con otros 

compañeros fuera del gremio cristiano. Son más sociables, a la hora de exponer [se refiere cuando hablan ante la 

congregación] son más dinámicas, empiezan a descubrir el líder que llevan dentro y eso es bonito verlo en nuestras 
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adolescentes. Alzan sus voces porque a veces por miedo no dicen nada, comienzan a compartir información con los 

demás. Tipitapa. 

 
 

Niños, Adolescentes ¿En qué han cambiado, por la participación en el proyecto? 

Líderes Embajadoras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo antes me peleaba mucho con 
mi hermana, ahora ya no. Antes 
me tiraba una piedra y yo le tiraba 
otra, porque le daba guerra a mi 
mama, o sea andaba siempre en la 
calle. Ahora tengo horario para 
llegar a mi casa.   

Los Laureles 
 

Los niños se han vuelto más respetuosos, 
hay mejor comunicación con otra forma de 
defenderse que no es con golpes. En sus 
emociones, positivos porque cuentan con 
un adulto.  

Tipitapa 
 

Antes no respetaban a las niñas, se daban 
bromas, jugaban de manos, pero ahora se 
tienen respeto unos a otros. Han cambiado 
en la forma de saludarse, darse bromas y 
ponerse apodos, ahora ellos son más 
unidos. Hemos identificado un cambio en 
su pensamiento de machismo, inculcado 
por sus padres. 

La Esperanza 
 

Han cambiado su forma de pensar. Los 
niños no se maltratan entre ellos. 

13 de mayo 
 

Han logrado su cambio en el área de 
malos apodos. Son más respetuosos y se 
comportan mejor. No se quedan callados 
Son bastante participativos, ya no se 
golpean. Ya no miran a las niñas cuando 
se cambian, ya no enamoran a las niñas 
cuando andan en minifalda o short. Ya no 
se burlan de ellos mismos o de los niños 

Walter Ferreti 

He cambiado a no ser violento, a no 
ser chucky [se compara con el 
muñeco de la película] y a no faltarles 

el respeto a mis padres.  
Tipitapa 

 

He cambiado en mi forma de ser, de 
hablarle a las personas, me llevo 
mejor con la gente y mis compañeros. 
Aprendí más sobre el bullying, antes 
de venir aquí era pobre de información 
y cuando me reuní, aprendí de cosas 
importantes y de cómo vivir feliz y en 

paz. 
La Esperanza 

 
Antes era necio, ahora soy pasivo y no 
peleo; antes no me comunicaba con 
mis compañeros, ahora estoy 
cambiando y mejorando mi carácter 
educativo. Antes era violento, peleaba 
con mis compañeros, agarraba a las 
chavalas a la fuerza y les hacía 
bullying, también a los niños 

Los Laureles 

 
 
 
 
 
Acerca de los cambios en niños, independiente sean líderes o embajadores, madres refieren que:  
 Los chavalos apenas participaron en los talleres de VIVA empezaron a tener la confianza, Les ha abierto los sentidos a 

los niños de aquí y a veces creemos que porque somos cristianos uno debe de aguantar, pero ese programa vino a 

abrir sus mentes y ellos no tienen por qué dejarse maltratar. Les ha quitado el miedo pasar adelante en una iglesia no 

es cualquier cosa y cuando ellos tienen que dar las charlas hablan como si tuvieran bastante experiencia. 13 de mayo, 

Managua. 
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¿En qué han cambiado? 

Madres, padres, familia Pastor o pastora El barrio, comunidad 

Como familia nos ha enseñado a 
compartir más tiempo de calidad con 
nuestros hijos, a hacer cambios 
positivos para ayudar a la crianza de 
nuestros hijos 

Madres, Tipitapa 

 
Hemos aprendido a conocer los 
diferentes maltratos, que no solo hay 
maltrato de golpe, a comprender y 
tener conocimientos sobre temáticas 
diferentes. 

Madres, Walter Ferreti 
 

Mii hija trata mejor a sus hijos porque 
aquí a aprendido en las charlas, en las 
capacitaciones. 

Madres, Los Laureles 
 

Antes no me escuchaban mucho, 
ahora se sientan a platicar conmigo y 
con más confianza. Antes la madre de 
un amigo lo regañaba mucho, ahora 
casi no. 

Embajador, La Esperanza 
 

Los padres, sí que antes les gritaban a 
los niños, ahora se ha reducido los 
gritos y los golpes. 

Líder, Los Laureles 

 
Nuestras madres han cambiado en la 
manera de tratarnos y de hablar, 
también a nuestros hermanos 

Embajador, Tipitapa 

Por testimonio de los hermanos de la 
iglesia, la pastora ha apoyado en el 
desarrollo del programa en la iglesia, 
están haciendo un gran trabajo y ellos 
saben que no estando ellos siempre 
hay alguien en la comunidad para las 
actividades.  

Madres, Walter Ferreti 
 

Venían poca gente y ahora vienen 
más, los chavalos acarrean más gente 

Madres, 13 de mayo 
 

Nuestro pastor siempre ha sido de 
mente abierta y le dice a los padres y a 
los jóvenes y les hace ver que el 
maltrato con la vara es la última opción 
para reprender a los hijos, el prefiere 
que se hablen las cosas. Las personas 
ahora en la iglesia se tratan con 
amabilidad. 

Líder 13 de mayo 
 

He visto cambio, porque ahora habla 
mucho del maltrato y en al actuar de 
los padres de familia. Los líderes 
religiosos han abierto su 
conservadurismo. Para con los 
varones y jóvenes tratando de 
incluirlos o hacerlos protagonistas 

Líder La Esperanza 
 

Mas integración de las familias a las 
iglesias.   

Líder, Tipitapa 
 

Hay mayor cantidad de jóvenes [se 

refiere a la iglesia] por que el programa 
les ha llamado la atención. 

Líder Walter Ferreti 

 

En mi barrio no ha cambiado nada 
Embajador, Los Laureles 

 

Antes había mucho bullying entre 
los niños de la iglesia 

Embajador, 13 de mayo 

 
En mi opinión, yo nunca he visto un 
cambio en los barrios, porque es 
donde más se vive el bullying.  

Embajador, 13 de mayo 

 
Mis vecinos y mi familia ya no se tiran 
la basura  

Embajador, Walter Ferreti 
 

Todo ha contribuido a cambios, es una 
suma. La sensibilización tiene un 
puntaje alto para los cambios de otros 
padres de familia. Ellos dicen que 
ahora tienes que cuidarte por que te 
dicen que estás violentando su 
derecho.  

Referente, NITCA 

 
 

SOSTENIBILIDAD 
Los efectos positivos de la intervención y su capacidad de mantenerse en el tiempo 

 
Sobre los cambios que mencionan, ¿Desaparecerán dentro de poco o se mantendrán en el tiempo?  
NNA 
▪ Si creo que se mantenga porque es parte de cada uno. Antes le contestaba a los profesores y ahora no, me porto bien 

porque quiero seguir con mis estudios y avanzar hasta cumplir mis metas. Embajador. Los Laureles 
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▪ Nosotros como jóvenes tenemos un espacio importante que es la iglesia y podemos llegar a los jóvenes a través del 
grupo de jóvenes y no sólo abordaríamos temas de la biblia sino estos temas y la información se está renovando. 
Nosotros podemos también capacitar a otros jóvenes para que se pueda seguir con la semilla que dejó sembrado Viva. 
Líder, Tipitapa 

▪ Mediante el conocimiento que recibimos a través de Viva, nosotros podemos ser autónomos, independientes y no 

tenemos que depender de una organización para poder trabajar porque ya obtuvimos de ellos lo más importante, 
porque nosotros podemos seguir trabajando desde nuestra propia realidad y entorno porque nosotros ya tenemos la 
motivación y ese espíritu de trabajar por la comunidad. Líder, La Esperanza 

 
CCPBT 
▪ Como comité seguimos trabajando, si vamos a Viva sentimos que tenemos apoyo y nos ayudarían, miramos que esto 

es importante, nos identifican como comunidades eclesiales de base con apoyo de las madres y de organismos. 
Hacemos reuniones todos los viernes y con padres y madres mes a mes y damos charlas. Si continuamos se logrará 
mantener los cambios, es como seguir martillando. Villa Austria.   

▪ Se han fortalecido las capacidades esto no es de parar, nos llenamos de sabiduría luchando por estos jóvenes que 
vienen para arriba.  Coordinar y apoyarnos con una organización, con la policía que también aborda estos temas y 
tratar de erradicar la delincuencia. Ahora se está vendiendo Crack y están habiendo más expendios de drogas y en 
Cristo Rey no hay delegación de la policía o de ministerio de la familia. Tipitapa 

 
Referentes, pastores, pastoras 
▪ Si se han fortalecido Capacidades contra denuncia de violencia, contra el abuso sexual, contra el bullying, hay inicios 

de cambios que hay que reforzar. Se ha logrado, como NITCA que podemos delegar funciones e involucrar a los 
chavalos como promotores de educación, viendo sus capacidades educativas. Los puedo poner de apoyo mío, como 
asistente de otras actividades de NITCA. Ellos se han insertado y crearon una red de masculinidad. En la comunidad 
hay aceptación de los chavalos. Los padres y el Comité quieren seguir trabajando. Referente NITCA 

▪ Si se han fortalecido se ha mejorado la comunicación entre hijos y padres. La comunicación es importante los 
muchachos se guardan por miedo a los padres yo les aconsejaba que hablaran con ellos, que les dijeran que los aman, 
que les dieran un abrazo, les decía que era bueno “amansar a la bestia”, que hablen con él. Los animaba a enfrentar 
situaciones y comunicarla. Referente, Managua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

viii. Conclusiones y recomendaciones  
 
Sobre la relevancia del proyecto 

El diseño del proyecto integra con coherencia las estrategias concebidas por VJN para movilizar, 
organizar y construir capacidades para que NNA puedan abogar la defensa de sus derechos. En el 
capítulo de hallazgos ha quedado demostrada la atribución del proyecto en la vida de 
aproximadamente 779 niños, niñas y adolescentes, sus familias, y de las organizaciones referentes 
ubicadas en 23 barrios de los municipios de Managua y Tipitapa, lo que da cuenta de la relevancia del 
proyecto CJPCBT. Para sustentar esta relevancia hay que retomar tres aspectos: 1) tanto las opiniones 
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como los testimonios de vida de los distintos grupos conllevan a identificar que la violencia se concibe 
como una norma social y desde esta perspectiva el objetivo del proyecto de deconstruir la violencia es 
pertinente; 2) las estructuras creadas por el proyecto: CCPBT, los quioscos y los círculos de buen trato, 
son las plataformas que han aportado ese espacio para proveer y adquirir información, reflexionar, 
organizarse, movilizarse y sentirse apoyado, este último principalmente para las familias de víctimas 
de violencia; 3) la denuncia es un tema de diálogo entre las familias participantes en el proyecto, 
hablar acerca de la posibilidad de denunciar es una evidencia de que se ha logrado romper, -al menos 
en estas  familias- la tendencia cultural hacia el silencio en un tema crucial para los derechos de la 
niñez.  
 
Sobre la eficiencia 

Del conjunto de 15 indicadores del proyecto, uno fue ajustado y otro no cuenta con datos porque la 
actividad que mide no se cumplió. Esto indica que las actividades estimadas en el diseño del proyecto 
han sido ejecutas. Cabe señalar que, el diseño incluyó trabajar con las autoridades nacionales y es por 
ello, que dos indicadores señalan convenios o acuerdos firmados con las autoridades para dirigir casos 
de violencia y oficiales públicos capacitados. Al respecto, el programa presentó a la Asamblea 
Nacional una propuesta en junio de 2017 y se inició la capacitación con oficiales del estado, pero no 
se logró terminar el proceso, por voluntad del Estado de Nicaragua. 
 
El segundo año, el proyecto debió realizar ajustes en la programación -debido a problemas socio- 
políticos nacionales- un supuesto no anticipado en los escenarios analizados para elaborar el marco 
lógico del proyecto y cambió por ese año, el rumbo de sus actividades, enfocándose siempre en el 
interés superior del NNA, es decir, subsanando necesidades materiales, afectivas y de resiliencia. Sin 
embargo, este ajuste no ha significado grandes cambios, sino más bien, un mecanismo eficiente para 
el cumplimiento del objetivo. Las acciones del tercer año no fueron ajustadas.  
 
Se identifica la ausencia de una línea de base, así como de una caracterización de los barrios en donde 
se trabaja y de una base de datos que contenga de manera detallada la participación de NNA en cada 
uno de los barrios. Ante esta carencia, la encuesta realizada por el proyecto titulada "Estado de la 
situación de los derechos de la niñez y adolescencia en los territorios meta de Viva", realizada en 7 
barrios de Managua, 3 de ellos, de cobertura del proyecto, aportó un análisis sobre la percepción de 
la violencia de NNA. Es recomendable que, en próximos diseños, VJN asuma indicadores que midan el 
cambio que se quiere lograr, en vez, de las actividades que realizan como en el diseño de este 
proyecto. Para ello, podrían utilizar indicadores que ya están usando las organizaciones que trabajan 
con la niñez, de tal manera que la información que generen aporte a estadísticas nacionales. De igual 
manera incluir en el ciclo del proyecto la línea de base y evaluación intermedia e invertir en una base 
de datos que aporte datos de la participación de la población meta.  
 
Sobre la eficacia 

El proyecto se enmarca en la defensa de los derechos cuya finalidad ha sido fortalecer los 
mecanismos de protección de la niñez en el ámbito de la familia, la iglesia, la escuela, estos son 
espacios para la reproducción de pensamientos y prácticas para el Buen trato, la tendencia es que los 
padres no están muy conscientes de su rol y esperan más protagonismo de la escuela y la iglesia. Los 
datos expuestos en el capítulo de hallazgos dan cuenta de que ha contribuido a: 
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 Sensibilizar y concientizar acerca de la violencia contra la niñez. 
 Movilizar mediante las campañas a la población en torno a los temas específicos como el abuso 

sexual y el bullying. 
 Reflexionar acerca del “buen trato” como una forma de establecer relaciones diferentes en la 

familia y en todos los ámbitos sociales. 
 Organizar a NNA en torno a la defensa de sus derechos. 
 Identificar diferentes manifestaciones de la violencia. 
 Motivar a las familias de víctimas de violencia a denunciar y proveer acompañamiento ya sea 

atención psicológica y legal mediante alianzas estratégicas, en esta experiencia con proyecto 
Miriam. 

 
La construcción de capacidades en NNA, sus familias y en miembros de las organizaciones referentes, 
con enfoque de pares y de género, es el eje principal de la eficacia del proyecto. La construcción de 
capacidades se extiende en los ámbitos siguientes:   
a) Ámbito personal, se observa en la capacidad de NNA, de identificar y reflexionar en el seno de su 

persona la conducta violenta, así como los factores de riesgo y sobre todo reconocer que tiene 
capacidad de tomar decisiones con el propósito de actuar de una manera diferente.  
 

b) Desarrollo de la red, se relaciona con la Asociación de Pobladores Escucha Mi Voz, Quiero un Buen 
Trato, (APEMVOZ) La lectura de los documentos refleja que se concibe como un espacio que 
favorezca el intercambio de conocimientos, la coordinación entre los embajadores y líderes de los 
distintos barrios para la defensa de sus derechos. Al respecto, es factible:  
1. Como una plataforma que puede trabajar e incidir en escenarios futuros para promover una 

cultura de paz, con entrenamiento, por los espacios geográficos en que se ubican podría ser 
relevante, importante si tiene el entrenamiento adecuado en alternativas como las practicas 
restaurativas y promoción de una cultura de paz.  

2. Ante el proceso de legalización o institucionalización, es importante tomar en cuenta que será 
necesario mantener al día la personería jurídica, lo cual implicará costos. En próximos 
proyectos al tomar en cuenta a la red, el diseño del proyecto debe ser totalmente participativo 
para que se le asigne presupuesto, acompañamiento metodológico y técnico.  

Otra expresión organizada es la Comunidad de Ideas, integrada por participantes del proyecto que 
cumplieron los 18 años que han asumido un compromiso con los derechos de la niñez.   

 
c) Ámbito de las iglesias, líderes eclesiales han conocido 

herramientas para trabajar con la niñez, algunas 
iglesias participantes han permitido que NNA tomen 
tiempo de la congregación para expresar las temáticas 
desarrolladas por el proyecto, es decir, proporcionan la 
información a la congregación.  

 
d) En el campo de la política, grupos de embajadores y 

líderes participantes en el proyecto han tenido la oportunidad de reflexionar sobre el Código 
Penal en el año 2017 y en 2019 sobre el tema maltrato físico, con un análisis acerca del rol de la 
iglesia, la escuela y el Estado, en ambos casos, elaboraron propuestas de Iniciativa. Este hecho 

Algunas personas que estaban trabajando 
en la iglesia no conocían de derechos de los 
niños y literal se iban a darle con el garrote 
a los niños, ahora que conocen las leyes 
corrigen de una manera diferente.  

Líder, Cristo Rey, Tipitapa. 
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contribuye a su formación ciudadana y a identificar mecanismos para incidir en las políticas 
públicas.   
En paralelo en este ámbito están los CCPBT, cuya práctica ha demostrado que han sido vitales en 

casos en los que no ha sido necesario acudir a la policía o los juzgados, conocen la ruta de la 

denuncia, cómo detectar casos de violencia y han ejercido el rol de monitoreo, prevención en 

casos concretos. Las personas que lo integran son parte, -habitan- en la comunidad, la conocen y 

cuentan con técnicas que les ayudan a acercarse a la gente, la iglesia es parte del CCPBT. 

Actualmente, el gobierno está concretando la reapertura de las oficinas de la Comisaría de la 

Mujer de la Policía Nacional, lo que representa una oportunidad para el Comité.  

 
El otro aspecto clave es el modelo de trabajo impulsado por el proyecto, el siguiente diagrama, toma 
en cuenta los elementos que definen a un modelo según el Diccionario de Métodos Cualitativos en 
Ciencias Humanas y Sociales. Un modelo es “una descripción y una representación esquemática, 
sistemática y conscientemente simplificada de una parte de la realidad, realizada mediante signos, 
símbolos, formas geométricas o gráficas y palabras. A partir de esta descripción, el modelo que aquí 
se presenta es la descripción o representación esquemática con un enfoque de sistema de la forma 
que el proyecto ha acompañado a su población meta.   
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A la pregunta ¿Qué se puede replicar del modelo?, las 
respuestas definen que:  
 La réplica por parte de los líderes a embajadores. 
 El proceso de construcción de capacidades. 
 El fortalecimiento a líderes de las iglesias. 
 
¿Qué cambiaria o adecuaría?  
 Aumentar el número de quioscos en el año, al menos a 

uno por mes. 
 Padres de familia que repliquen a otros padres de familia, con metodologías vivenciales, sobre 

todo en el tema del bullyng. 

Personal del 
proyecto 
Líderes juveniles en 
el proceso de 
réplicas ante 
embajadores 
 Enfoque de 

NNA como gestores 
de cambio 
Derechos humanos 
Equidad de género 
Metodología de pares 
Cultura de buen trato 
Alianzas estratégicas 
Bíblica 

Objetivos 

Base 
temática 

 

Facilitación 

Procesos, 
estructuras,  

Procesos de construcción de 
capacidades,  
Campañas de incidencia. 
CCPBT, Quioscos, CBT, 
aplicación digital,  
Red APEMVOZ  

Destinatarios 

Deconstruir la violencia hacia los 
NNA, estableciendo una colaboración 
entre sector público y la sociedad; a 
través de la promoción de acciones de 

incidencia realizadas por los jóvenes 

Embajadores, líderes, madres y padres de familia 
Adultos y jóvenes referentes, pastores y pastoras 

NNA de barrios y comunidades 

Los chavalos han asumido con más 
responsabilidad su roll. Cuando tienen que 
hacer réplicas ensayan, hacen prácticas y yo 
los veo porque lo hacen cerca de donde 
estoy, se preparan y se les va quitando el 
pánico escénico.  

Referente, NITCA 
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 Ampliar la temática relacionada con la violencia, entre ellas, consecuencias de la violencia en la 
condición física del niño y la niña, en la capacidad de aprendizaje entre otros temas.  

 Hacer quioscos separados, uno para madres y padres y otro para embajadores. 
 Que embajadores sean capacitados por personal de Viva, compartiendo las responsabilidades con 

líderes. 
 
Las personas que opinaron acerca del modelo implementado por VJN lo asocian a logros y avances, 
primero con la niñez y en segundo con las iglesias.  Al relacionarlo con la niñez, expresan: Las réplicas 
de los líderes hacia embajadores, la motivación de aprender nuevos temas, “la promoción de NNA”, 
es decir, el desarrollo a partir de nuevas habilidades para expresarse o manifestarse, los cambios de 
actitud que han observado, las caminatas, encuentros deportivos. En las organizaciones referentes, el 
trabajo con padres e hijos, la importancia de los referentes, el CCPBT, el aprendizaje de otras 
comunidades y finalmente que, las iglesias se dieron a conocer en la comunidad mediante las 
actividades del proyecto y las iglesias crecieron en miembros. Todos estos elementos hacen que las 
personas participantes en la evaluación expresen que el modelo de trabajo de Viva es replicable.  
 
El modelo ante las organizaciones que trabajan con la sociedad civil, 
La lectura de documentos entregados por Viva, permite visualizar que una ventaja que presenta el 
modelo, es la posibilidad de la denuncia, para ello, se cuenta con el CCPBT, el rol que desempeñan 
líderes y embajadores en el diálogo con sus pares y la innovación de la Aplicación digital.  Esta última 
incrementó el número de denuncias el primer año, en el segundo y tercero, disminuyó, 
considerablemente, entre algunos factores por su diseño tecnológico, y aunque ocupa mucho espacio 
en las memorias de los teléfonos digitales. Es factible hacer un nuevo procedimiento que la vuelva 
más ligera. Otro aspecto es que hay que explicar bien el uso de la aplicación, ya que hay testimonio de 
niños que esperaban que alguien les contestara la llamada. Esta opción puede ser más eficiente, pero 
implica costos y alianzas con otras organizaciones.  
 
Las 16 organizaciones referentes participantes, 15 de ellas basadas en la fe y una laica, se han 
fortalecido institucionalmente en la temática mediante el proceso de construcción de capacidades. 
No se pudo medir en las entrevistas la percepción de Visión Mundial. Compasión, CODENI u otros 
actores externos a VJN.  
 
Sobre el impacto 

Las personas participantes en la evaluación brindaron datos que esclarecen la vulnerabilidad de NNA 
habitantes de los 23 barrios previo al inicio de las actividades del proyecto. Los NNA eran vulnerables 
debido a que: 
 Poseían poca información sobre lo que es la violencia, por consiguiente, se carece de 

herramientas para actuar de manera diferente.  
 Desconocían la ruta o mecanismos para hacer la denuncia de la violación de los derechos, por 

parte de NNA, sus familias y en este caso, los pastores y líderes de las iglesias. 
 No contaban con espacios para su protagonismo en el ámbito comunitario. 
 Conocían el tema de violencia, pero éste era tratado de manera superficial en la escuela y la 

iglesia. 
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Sensibilización 
Metodológico 

       
Movilización 

 

 Existían y existen en la actualidad, precedentes de acoso cibernético especialmente a niñas, 
originados en la escuela. 

 Concebían que la violencia que proviene de la familia en específico de padre y madre es algo 
normal.  

 Consideraban que denunciar la violencia, es ponerse en posición de peligro por las amenazas de 

las personas agresoras o de sus familias.  

Las estrategias implementadas han provocado cambios -expuestos en el capítulo de impacto-, que se 
pueden considerar como “efectos” ya que su manifestación se ha presentado en corto plazo, y se 
catalogan como fruto de tres procesos: La sensibilización, desarrollada mediante el proceso de 
construcción de capacidades, la movilización que se logró concretar en la experiencia de diseñar e 
impulsar dos campañas de comunicación, la primera con el tema de abuso sexual en 2017 y la otra 
con el bullying en 2019 y lo metodológico que son todos los recursos informativos, pedagógicos, 
utilizados por el proyecto.   El diagrama a continuación presenta la conjugación de estos tres 
procesos, apoyado con testimonios de participantes.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Es factible considerar que los tres elementos tienen el mismo nivel de importancia. La facilitación del 
proyecto, es decir, el proceso social que implica la capacitación se desarrolló mediante diseños lúdicos 
en los que la razón del trabajo siempre fue la niñez. Sin embargo, su marco de alcance era el tema 
para desarrollar en el taller. No se trabajó con un Plan maestro que orientara en un todo, la 
construcción de capacidades, es decir, no se planificó cuáles sería los cambios de comportamiento a 
lograr en los tres años, conjugando los tres temas y las campañas.   
 
Ante las dimensiones de los cambios expresados por NNA y los otros grupos meta, es importante 
retomar que la identificación de estos cambios pasa por un proceso de reflexión interna de cada 
persona participante, que sustenta un conjunto de actitudes, las que al no recibir un estímulo o 

Nosotros somos portadores de 
esa sensibilización en nuestras 
casas, escuela, y en la 
comunidad.  
Yo una vez identifiqué un tipo de 
bullying en mi clase y de 
inmediato informé a las 
autoridades y pudimos darle 
respuesta.  

Embajador, La Esperanza, 

En nuestra comunidad nos pusimos a pensar qué hacer para atraer a otros jóvenes, eso fue en 2019, hicimos 
mañanas deportivas, pancartas. A los jóvenes les gustaba porque al final preguntaban cuándo habría otra. Era 
una invitación abierta a los jóvenes de la iglesia, de toda la comunidad, incluso de varias partes de la 
comunidad que no se llevaban bien y con esas actividades, lograron llevarse bien, compartir. 

Líder, 13 de mayo, Managua 

Logramos el desarrollo de un 
liderazgo y la apropiación,  
Hubo más impacto [se refiere a 

cambios observados] en líderes por 
las capacitaciones y 
herramientas metodológicas 
que usaba VJN por que les 
llegaba más directo [la 

capacitación] que, a los 
embajadores, hubo más cambios 
en líderes que en embajadores. 

Referente, Tipitapa 
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acompañamiento pueden desaparecer.  Los cambios de NNA señalados generan las siguientes 
actitudes: 
8. A comprender la capacidad de expresarse y relacionarse bien con otras personas. 
9. A conversar sobre los derechos con otros NNA, con madres y padres. 
10. A controlar o reducir la agresividad hacia otra persona o personas. 
11. A mejorar las formas de convivencia. 
12. A proponerse a reducir su propia violencia hacia sus pares, sus padres y con otros adultos. 
13. A informar a otros sobre la violencia, concretamente acerca del bullying. 
14. A ayudar a otros. 
 
Las madres y padres han generado las siguientes actitudes. 
1. A llamar a sus hijos e hijas por su nombre. 
2. A identificar que el regaño y el maltrato no son elementos para educar a los hijos e hijas y que 

deben cambiar. 
3. A valorar que la niñez necesita respeto, acompañamiento y formación. 
 
 
Sobre la sostenibilidad 

El proyecto determinó desde su diseño, acciones que sustentan la sostenibilidad de sus resultados, 
entre estas acciones están: 
1. El fomento de la cultura de buen trato. 

Abundan los testimonios de NNA en la cual exponen la tendencia a un cambio de actitudes que 
favorecen la cultura de buen trato.   

2. Espacios de diálogo y reflexión en las iglesias 
Los líderes expresan que han ganado espacios en las iglesias, en los que pueden hablar de la 
Palabra de Dios y los temas de violencia que han aprendido. Manifiestan su disposición de trabajar 
con los jóvenes de la iglesia y del barrio.  

3. Los CCPBT dispuestos a seguir apoyando a las familias de víctimas de violencia 
Los miembros de los CCPBT declaran que tienen un espacio ya ganado en la comunidad, 
acompañando a familias y dialogando para resolver conflictos. Consideran que en asocio con 
organizaciones pueden seguir trabajando. Algunos reflexionan que en su área no hay un puesto de 
policía y está creciendo la venta de drogas como el crac. Esta situación les impulsa a seguir 
trabajando en coordinación con los pastores y organizaciones.  

 
El país ha estado sufriendo violencia estructural y la armonía que se había logrado se fue perdiendo, 
esto no contribuye a la convivencia pacífica ni es el escenario favorable que contribuye a los logros del 
proyecto. 

 
 

Valoración y recomendaciones basadas en las evidencias recolectadas en el proceso 
de evaluación 

 

Conclusión Recomendación Responsable 
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Eficiencia 
 De un conjunto de 15 indicadores, 14 han 

sido cumplidos. El proyecto no tuvo control 
del incumplimiento del indicador, fue por 
voluntad política del socio.  

 Los indicadores miden el quehacer del 
proyecto. 

 Algunas cifras incluidas en los indicadores no 
han podido ser verificadas por carencia de 
registros. 

 Ausencia de una línea de base, de una 
caracterización de los barrios que son parte 
de la cobertura del proyecto y de una base de 
datos que registra la participación de la 
población meta. 

 
VJN asuma indicadores que midan el 
cambio que se quiere lograr con la 
intervención del proyecto.  
Podrían utilizar indicadores que ya están 
usando las organizaciones que trabajan con 
la niñez, de tal manera que la información 
que generen aporte a estadísticas 
nacionales. Por ejemplo, CODENI cuenta 
con un observatorio sobre derechos 
humanos y monitoreo de indicadores de 
niñez.  
De igual manera incluir en el ciclo del 
proyecto la línea de base y evaluación 
intermedia.  
Invertir en una base de datos. 

 
Viva 
Nicaragua 
Viva 
Dinamarca 

Eficacia 
Los procesos de capacitación tienen alcances en:  
 En el ámbito personal 
 Desarrollo de la red APEMVOZ 
 Ámbito de la Iglesia 
 En el campo de la política 

La red es una plataforma que puede trabajar 
e incidir en escenarios futuros para 
promover una cultura de paz, por ello, es 
necesario que reciba entrenamiento 
adecuado, que incluya el empleo de 
prácticas restaurativas y promoción de una 
cultura de paz.  
 
Ante el proceso de legalización o 
institucionalización, es importante tomar en 
cuenta que será necesario mantener al día 
la personería jurídica, lo cual implicará 
costos. En próximos proyectos al tomar en 
cuenta a la red, el diseño del proyecto debe 
ser totalmente participativo para que se le 
asigne presupuesto, acompañamiento 
metodológico y técnico.  
 

Iglesias 
referentes, 
Viva 
Nicaragua 
Viva 
Dinamarca 
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Conclusión Recomendación Responsable 

Eficacia 
Las personas que opinaron acerca del 
modelo implementado por VJN lo asocian a 
logros y avances, primero con la niñez y en 
segundo con las iglesias.   
 
Ante la sociedad civil una ventaja que 
presenta es la posibilidad de la denuncia, 
para ello, se cuenta con el CCPBT, el rol que 
desempeñan líderes y embajadores en el 
diálogo con sus pares y la innovación de la 
Aplicación digital.   

La aplicación digital, incrementó el número de 
denuncias el primer año, en el segundo y tercero, 
disminuyó, considerablemente debido a:  
c) su diseño tecnológico, y aunque ocupa 

mucho espacio en las memorias de los 
teléfonos digitales. Es factible hacer un nuevo 
procedimiento que la vuelva más ligera. 

d) Hay que explicar bien el uso de la aplicación, 
ya que hay testimonio de niños que 
esperaban que alguien les contestara la 
llamada. Esta opción puede ser más 
eficiente, pero implica costos y alianzas con 
otras organizaciones. 

 

Impacto 
Los cambios de NNA señalados generan las 
siguientes actitudes: 
8. A comprender la capacidad de 

expresarse y relacionarse bien con otras 
personas. 

9. A conversar sobre los derechos con 
otros NNA, con madres y padres. 

10. A controlar o reducir la agresividad 
hacia otra persona o personas. 

11. A mejorar las formas de convivencia. 
12. A proponerse a reducir su propia 

violencia hacia sus pares, sus padres y 
con otros adultos. 

13. A informar a otros sobre la violencia, 
concretamente acerca del bullying. 

14. A ayudar a otros. 

 
En el aspecto metodológico que es importante 
para el alcance de los cambios en la población 
meta se recomienda:  
c) Contemplar un Plan maestro que oriente y 

planifique cuáles serían los cambios de 
comportamiento a lograr en el tiempo de vida 
del proyecto, conjugando los temas y las 
campañas.  

d) Es necesario estimular a NNA en el seno de 
las congregaciones para que ellos den 
continuidad a sus actitudes. 

 
Viva  
Nicaragua  
Viva 
Dinamarca 

Sostenibilidad 

4. El fomento de la cultura de buen trato.  

5. Espacios de diálogo y reflexión en las 
iglesias, líderes expresan que han 
ganado espacios en las iglesias.  

6. Los CCPBT dispuestos a seguir 
apoyando a las familias de víctimas de 
violencia 

 
Se requiere dar continuidad a los espacios 
ganados pro NNA en las iglesias y por los CCPBT 
en las comunidades o barrios 

 
Organizaciones 
referentes y 
Viva 
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ANEXOS 

PRINCIPALES ÍNDICES DELICTIVOS DE NICARAGUA POR DEPARTAMENTO O REGIÓ  N 2016-2018

 
 
Fuente construida por el equipo de evaluación en base a anuario estadístico de la Policía Nacional 
2019. 


