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Después de muchos años de trabajado articulado en el 
CEAAL Nicaragua para la promoción de nuevos liderazgos 
y participación protagónica de las juventudes  para avanzar 
hacia un cambio social desde el enfoque de derechos, 
género y generacional, poniendo en común  el interés de 
actuar  para prevenir la violencia y abusos hacia las mujeres 
de todas las edades, nos satisface poner  a su disposición el 
presente documento, el cual contiene una “Estrategia para la 
transversalización de género en el trabajo con adolescentes 
y jóvenes”: misma que fue construida de forma participativa 
tomando en cuenta las experiencias personales de las y 
los jóvenes participantes en el proceso formativo sobre  
género y liderazgo como parte de las acciones del  proyecto 
“Fortalecimiento de las capacidades de instituciones públicas 
y privadas para la prevención de la violencia de género 
en Nicaragua y El Salvador” ejecutado por la Asociación 
Proyecto Miriam Para la promoción intelectual de la mujer 
en el marco  del Consejo de Educación popular de América 
Latina y del Caribe (CEAAL) con apoyo y financiamiento 
de EDUCO y la diputación Foral de Bizkaía en el periodo 
comprendido de octubre 2015 a octubre 2017. 

Al ser construida desde los aportes, experiencias y 
aprendizajes alcanzados por las y los jóvenes participantes 
en el proceso formativo, la estrategia intenta retomar los 
tres ejes centrales del proyecto: Organización, participación 
e incidencia. Ha sido redactada de manera que sea una 
herramienta sencilla,  accesible y fácil de utilizar con 
otras y otros jóvenes de las organizaciones participantes 

 PRESENTACIONI-
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en proceso: (Proyecto Miriam, Centro Nicaragüense de 
Derechos Humanos (CENIDH), Centro de Educación y 
Comunicación  Integral Hermana Maura Klarck (CECIM).
Instituto Para el desarrollo y la Democracia (IPADE), Fe y 
Alegría y de otras organizaciones locales y nacionales que 
impulsan procesos similares. 

Esta estrategia fue elaborado no solo mediante el enfoque de 
ludopedagogía  y educación popular, sino también desde una 
concepción de aprendizaje en que tanto quienes conducían 
el proceso así como las y los participantes compartieron 
sus interesases, saberes y experiencias, constituyéndose 
como  un proceso altamente participativo. Las herramientas 
metodológicas empleadas por las facilitadoras del proceso, 
en cada uno de los encuentros, fueron la base para definir, 
organizar su contenido, y permitir el consenso de todos 
los grupos participantes, así como la validación con otras 
y otros jóvenes hasta llegar a su  aprobación en un evento 
de intercambio con representación de los cinco grupos 
participantes en la construcción de la misma. 

Agradecemos a todas y todos los participantes sus valiosos 
aportes y compromisos para el efecto multiplicador de sus 
aprendizajes aportando así a la construcción de un entorno 
favorable para las juventudes en búsqueda de la igualdad 
entre los géneros. 

Coordinadora local, ASOCIACIÓN PROYECTO MIRIAM 
para la promoción intelectual de la mujer y enlace del CEAAL 
Nicaragua, Agosto del 2017.
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La presente Estrategia para la transversalización de 
género con adolescentes y jóvenes es uno de los productos 
construidos por las y los jóvenes participantes en el proyecto  
“Fortalecimiento de las capacidades de instituciones 
públicas y privadas para la prevención de la violencia de 
género en Nicaragua y El Salvador” en el cual se contempló 
la elaboración de una estrategia por país mediante la cual 
las y los jóvenes puedan continuar poniendo a disposición de 
otras y otros jóvenes sus aprendizajes colaborando decidida 
y protagónicamente en el quehacer de sus organizaciones 
de referencia para la transversalización de género en la 
dinámica institucional en los proceso que involucran a las 
juventudes. 

La estrategia para la transversalización de género con 
adolescentes y jóvenes ha sido concebida bajo un enfoque de 
Derechos Humanos, equidad de género y generacional. Tiene 
como objetivo aportar a la igualdad de género y prevención 
de la violencia de género partiendo de las realidades e 
intereses  de las y los jóvenes  de las organizaciones 
miembras del CEAAL.

Para la construcción de la estrategia, se realizaron dos 
encuentros presenciales donde participaron 87 adolescentes 
y jóvenes (48 mujeres, 39_hombres) provenientes de los 
municipios de Ciudad Sandino –departamento de Managua; 
Estelí; San Nicolás, San Juan de Limay- departamento de 
Estelí, así como de Mozonte del departamento de Nueva 

 INTRODUCCIONII-
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Segovia; además de los municipios de Totogalpa, La Sabana 
y Somoto del departamento de Madriz.

La estrategia está estructurada de la siguiente manera: 
Presentación, Introducción, Marco conceptual; antecedentes 
tomando en cuenta la experiencia acumulada por las 
organizaciones participantes como un valor importante para 
la implementación de la Estrategia; se describe el proceso 
para la construcción de la presente Estrategia, se proponen 
los pasos estratégicos para la transversalización de género 
en el trabajo con adolescentes y jóvenes, se incluye una 
propuesta de monitoreo y seguimiento a la implementación 
de la estrategia y se anexa la lista de participantes en el 
proceso. 

Objetivo general de la 
estrategia: Contribuir a la 
transversalización de género 
en el trabajo con adolescentes 
y jóvenes que permita de 
construir aprendizajes 
y comportamientos 
discriminatorios avanzando 
hacia la igualdad entre mujeres 
y hombres  de los territorios 
donde inciden las organizaciones 
miembras del CEAAL.

Adolescentes y jóvenes
del grupo CENIDH.
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El colectivo CEAAL Nicaragua, desde el año 2011 ha venido 
realizando diversos esfuerzos en aras de acompañar el 
fortalecimiento de liderazgos de las juventudes, creando a 
lo interno de este colectivo el Espacio de Juventudes, desde 
donde se han venido impulsando procesos de formación, 
campamentos, y otros mecanismos de participación e 
intercambio donde las y los jóvenes ponen en común sus 
preocupaciones, propuestas y compromisos por un cambio 
social.
 
Uno de los aspectos que durante sus evaluaciones identificó 
el espacio de juventudes fue la necesidad de contar con una 
estrategia que les permitiera transversalizar el enfoque 
de género en todas su accionar de menara que cada joven 
pudiera ir desarrollando conciencia de género desde lo 
personal y que los cambios propuestos sean duraderos.

Es así que, desde el colectivo CEAAL, se aprueba la iniciativa 
y se integra como parte de los resultados del proyecto: 
Fortalecimiento de capacidades de instituciones públicas 
y privadas para la prevención de la violencia de género en 
Nicaragua y El Salvador; impulsar procesos socioeducativos 
dirigidos a adolescentes y jóvenes colaboradores de las 
organizaciones miembras del CEAAL, es así que durante 
el año 2016-2017 se ha venido desarrollando diversos 
procesos  con  adolescentes  y  jóvenes provenientes de

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION  
 DE LA ESTRATEGIA.

III-
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 CECIM, CENIDH, IPADE, Proyecto Miriam, Fe y Alegría 
con la intención de  promover cambios de actitudes entre 
hombres y mujeres, desde una preceptiva equitativa, 
igualitaria basada en el respeto. 

Es importante mencionar que en todos los encuentros que se 
desarrollaron se abordaron diversas temáticas desde la ludo 
-pedagogía y educación popular, con el propósito de facilitar 
la reflexión, pensamiento crítico y construcción colectiva del 
contenidos de la presente estrategia de transversalización 
de género. 

La adolescencia y juventud es una etapa de vida y una 
oportunidad para prevenir la violencia, ya que se está 
formando las actitudes y creencias sobre las normas de 
género y la violencia. 

Contar con una estrategia de 
transversalización construida 
de forma protagónica por las 
mismas juventudes, es un avance 
significativo que fortalece 
sus liderazgos, habilidades y 
capacidades para su actuar 
como agentes de cambios en la 
sociedad. 

Adolescentes y jóvenes
del grupo CECIM.
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Sexo:Se refiere a las características físicas del cuerpo, de 
origen biológico con las que nacemos o se van desarrollando 
naturalmente. A través de la ciencia o al momento de nacer son 
los órganos genitales (vulva, vagina, pene, testículos) la única 
diferencia que distingue  la pertenencia al sexo masculino o 
femenino.  

Género: Se  refiere al conjunto de actitudes, características, 
comportamientos, roles, practicas, representaciones, normas 
y valores que las sociedades elaboran y van asignando a  las 
personas a partir de su sexo biológico generando desigualdad, 
discriminación y violencia. Es una construcción socialmente 
aceptada que configura normas, costumbres y prácticas de 
diversa naturaleza.

Estereotipos de género: Son las creencias y atribuciones 
sobre cómo debe ser y cómo debe comportarse la persona 
según su sexo. Generan dicotomía por tratar a los sexos como 
diametralmente opuestos y no con características parecidas. 
El estereotipo de género logra convertirse en un hecho social 
tan fuerte que llega a creerse que es algo natural. 

Roles de género: Son el conjunto de funciones, tareas, 
responsabilidades, expectativas y/o exigencias sociales y 
subjetivas que se van asignando desde la infancia de acuerdo 
al sexo biológico. Los roles de género son parte de una 
organización social que pretende controlar y dominar las 
formas de ser de niñas y niños. En la infancia se aprende qué 

 MARCO CONCEPTUAL  IV-
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tipos de conductas y actitudes se valoran y cuáles no, cuáles 
pueden generar un castigo y cuáles son premiadas.

Sexismo: Son las prácticas, prejuicios e ideologías que 
desvalorizan, discriminan e inferiorizan a las personas en 
razón de su sexo desvalorizando todo lo que hacen las mujeres 
frente a lo que hacen los hombres. Tiene consecuencias 
negativas para las personas afectando fundamentalmente 
a las mujeres que son subordinadas en el ámbito público 
y privado con respecto al hombre. Pero también afecta, 
aunque en menor medida, a los hombres, pues la necesidad 
de responder a los patrones sociales, que se espera de ellos, 
les condiciona y les dificulta el desarrollo de la sensibilidad y 
reprimiendo sus sentimientos para ajustarse a la norma.

Igualdad de género: Es un principio constitucional que 
estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley”, 
lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno 
tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado 
y la sociedad en su conjunto. Implica actuar en función del 
equilibrio de poderes sin diferencia ni discriminación de 
ningún tipo, reconociendo que todas las personas nacemos 
libres e iguales en derechos. “La igualdad entre hombres y 
mujeres es una cuestión de derechos humanos, una condición 
para la justicia social y es también un requisito necesario y 
fundamental para la equidad, el desarrollo y la paz”. (Sexta 
plataforma mundial sobre las mujeres, Plataforma de Acción, 
Beijing).

Adolescentes y jóvenes
del grupo IPADE.
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La constitución política de Nicaragua 
en su artículo. 24 establece que.-Toda 
persona tiene deberes para con la familia, 
la comunidad, la patria y la humanidad. 
Los derechos de cada persona están 
limitados por los derechos de los demás, 
por la seguridad de todos y por las justas 
exigencias del bien común.

Ato 27: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen 
derecho a igual protección. No habrá discriminación por 
motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica 
o condición social”. Esto significa que las mujeres y los 
hombres gozan de la misma condición y tienen las mismas 
oportunidades para hacer efectivos el disfrute pleno de 
sus derechos humanos y su potencial a fin de contribuir al 
desarrollo personal, familiar, nacional, político, económico, 
social, cultural y de beneficiarse de sus resultados.

El Arto. 30.-Los nicaragüenses tienen derecho a expresar 
libremente su pensamiento en público o en privado, individual 
o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro 
medio.

MARCO JURÍDICO DE LOS 
DERECHOS DE JUVENTUD.

III-

La 
Constitución 

Política de 

Nicaragua 
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Arto. 48.- Se establece la igualdad incondicional de todos 
los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos; en el 
ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y 
responsabilidades, existe igualdad absoluta entre el hombre 
y la mujer. Es obligación del Estado eliminar los obstáculos 
que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su 
participación efectiva en la vida política, económica y social 
del país.

Arto. 49.- En Nicaragua tienen derecho de constituir 
organizaciones los trabajadores de la ciudad y el campo, 
las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los 
artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, 
los artistas, los religiosos, las comunidades de la Costa 
Atlántica y los pobladores en general, sin discriminación 
alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones 
según sus propios intereses y participar en la construcción 
de una nueva sociedad.  Estas organizaciones se formarán 
de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los 
ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener 
carácter partidario, según su naturaleza y fines.

Arto. 50.- Los ciudadanos tienen derecho de participar 
en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la 
gestión estatal. Por medio de la ley se garantizará, nacional y 
localmente, la participación efectiva del pueblo.

Arto. 53.- Se reconoce el derecho de reunión pacífica; el 
ejercicio de este derecho no requiere permiso previo. 



LINEAMIENTOS Y PLAN DE ACCION DE LA ESTRATEGIA PARA LA 
TRANSVERSALIZACION DE GÉNERO.

Objetivos Indicadores Acciones Contenidos Como metodológico Medios de 
verificación 

Lineamiento 1: Proceso de formación a adolescentes y jóvenes sobre género y derechos 
Juventudes 
conocen y se 
apropian de las  
teorías de 
género 

No de jornadas de formación 
realizadas  
No de participantes 
desagregando por sexo. 

Elaboración de un plan de 
formación integral  
Capacitación al personal de 
las distintas áreas de las 
organizaciones  que 
trabajan con juventudes 
Capacitación permanente 
a juventudes. 
Encuentros / intercambios 

Sistema sexo género 
Identidad de género 
Roles y estéreo tipos 
de género 
Lenguaje inclusivo 
Equidad de género 
Sexualidad como 
derecho 
Masculinidades y 
feminidades 
alternativas 
Relaciones de poder 
Causas estructurales 
de la violencia d 
género 
 

Se sugiere trabajar desde el enfoque de 
ludopedagogía y educación popular contextualizar; 
es decir, mirar la realidad concreta, - utilizando 
diversas herramientas de análisis. 
Siempre es bueno partir de los saberes:  ¿Qué 
sabemos de este tema/concepto, ¿en qué contexto 
social e institucional se da?, ¿en qué puede aportar 
a mejorar nuestras práctica?  
se plantea promover prácticas de género, con un 
enfoque orientado a  la construcción y 
consolidación de una conciencia de justicia y 
equidad en mujeres y hombres, que permita 
mejorar las relaciones interpersonales en el ámbito 
familiar, escolar , laboral, comunitario y con el 
disminuir los índices de violencia hacia las mujeres, 
niñez, adolescencia y juventud. 

Registro de 
participantes 
Plan de formación 
Fotografías 
Historias de 
cambios 
significativos 

Lineamiento 2: Organización y participación de las juventudes en igualdad de condiciones 
Mujeres y 
hombres 
participan en 
igualdad de 
condiciones en 
los espacios que 
promueven 
como grupo y 
fuera de éste. 

El 50% de mujeres del grupo han 
incrementado su nivel de 
participación después de un año 
de estar en el mismo 
 
El 50% de hombres jóvenes 
asociados, están participando 
en los roles domésticos. 

Conformación de 
comisiones mixtas 
Fortalecer la participación 
activa y protagónica de las 
y los jóvenes 
Promoción de la 
participación de las 
mujeres 
Intercambios con 
organizaciones feministas 
Formación socio laboral 

Liderazgo 
Participación 
Organización 
Incidencia 
 
 

Cada espacio que se vaya creando a través del 
protagonismo de las juventudes debe ser 
representado equitativamente entre hombres y 
mujeres.  
Analizar los obstáculos que impiden a las mujeres 
organizarse, participar y desarrollar sus liderazgos 
buscando acciones conjuntas que les permita 
ejercer su derecho a la participación en igualdad de 
condiciones que los hombres. 
Promover la distribución equitativa de obligaciones 
y roles dentro y fuera del hogar.  

Bases de datos de 
participantes 

Registro de 
información 

Fotografías  

Lineamiento 3: Actuar para prevenir la violencia de género  
Jóvenes 
hombres y 
mujeres actúan 
a favor de una 
vida libre de 
violencia en 
articulación con 
otras 
expresiones 
organizativas 

El 60% de juventudes se integran en 
acciones de prevención y denuncia 
 
Implementada una campaña anual 
articulando otros espacios  
Al menos el 40% de hombres, en el  
primer año,  expresan avances en 
las prácticas de una masculinidad 
responsable, especialmente 
respecto al establecimiento de 
relaciones de poder igualitarias.  

Apoyar iniciativas de 
movilización social a favor 
de los derechos humanos 
 
Campañas de 
comunicación/ 
sensibilización 

Violencia de genero 
concepto, causas, 
consecuencias. 
Mecanismos de 
movilización social y 
su importancia. 
Coordinaciones y 
alianzas para la 
incidencia, 
Prevención y 
denuncia. 

Promover igualdad de género, implica actuar contra 
la violencia hacia las mujeres, empieza por 
reconocer las desiguales relaciones de poder entre 
mujeres y hombres como causa principal. 
Se busca reconocer su carácter delictivo, la 
responsabilidad social compartida; en la prevención 
y denuncia así como las leyes nacionales e 
internacionales para prevenir, atender y sancionar 
la violencia de género. 

Planes de 
prevención de 
violencia 
 
Fotografías de 
acciones 
realizadas 
 
Testimonios de 
cambios 

0

0
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y denuncia así como las leyes nacionales e 
internacionales para prevenir, atender y sancionar 
la violencia de género. 

Planes de 
prevención de 
violencia 
 
Fotografías de 
acciones 
realizadas 
 
Testimonios de 
cambios 
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Arto. 54.- Se reconoce el derecho de concentración, 
manifestación y movilización pública de conformidad con 
la ley.

Artículo 1.- Esta Ley tiene 
por objeto promover el 
desarrollo humano de hombres 
y mujeres jóvenes; garantizar 
el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones; establecer políticas 
institucionales y movilizar 
recursos del Estado y de la 
sociedad civil para la juventud.

Artículo 3.-  Para los efectos de esta Ley se entiende por 
joven a toda persona nacional o extranjera radicada en el 
territorio nacional cuya edad oscile entre los 18 y 30 años 
de edad; los límites de edad señalados aquí no sustituyen 
los límites de edad establecidos en otras leyes para 
adolescentes y jóvenes que garantizan derechos civiles y 
políticos así como garantías penales.

Ley de

Juventud.

Adolescentes y jóvenes del grupo Fe y Alegría.
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Capitulo VII:

La participación de la juventud y el ejercicio de los 
derechos políticos.

Artículo 19.- La participación de las y los jóvenes debe 
garantizar la consolidación de espacios democráticos a través 
de mecanismos que permitan la participación de la juventud 
en espacios de toma de decisiones para:. Concertar la política 
de la juventud; Promover su intervención y gestión en la 
administración pública local, regional y nacional;  Propiciar 
el ejercicio de los derechos políticos y participar en las 
instituciones del poder público a través de la democracia 
representativa y participativa.

Artículo 20.- Se garantiza el derecho de las y los jóvenes 
a promover el asociacionismo juvenil que les permita el 
ejercicio de ciudadanía, la concertación entre grupos 
juveniles y de ellos con el Estado con el propósito de promover 
programas, proyectos económicos, sociales y ambientales a 
nivel municipal, regional y nacional.

Artículo 21.- Las y los jóvenes tienen derecho a formar 
asociaciones de carácter económico, empresarial, sindical, 
comunitario, cultural, estudiantil, deportivo, científico, 
de desarrollo y de cualquier otra índole que posibilite 
la integración de la juventud a la vida política, social y 
económica del país.
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No existe una guía didáctica única para transversalizar 
género; pues esto implica incorporar mecanismos y acciones 
que permitan el cuestionamiento de prácticas, costumbres 
y comportamientos desde la cotidianidad de la vida ¿Cómo 
me comporto en casa?;, ¿a qué le doy más o menos valor?; 
¿quién asume que tarea dentro o fuera del hogar?, ¿cómo 
estoy participando en la toma de decisiones? Revisar con 
pensamiento crítico esos conceptos de que deben ser los 
hombres y qué deben ser las mujeres; identificar para 
transformar aquellos elementos donde se expresa la 
discriminación, la opresión de todo lo considerado masculino 
hacia todo lo considerado femenino etc.. de manera que 
poco a poco vayan transformando la vida y las relaciones 
partiendo desde lo personal.

Sabemos bien que no basta decretar la igualdad en la ley si 
en la realidad no es un hecho.  Para que así lo sea, la igualdad 
debe traducirse en oportunidades reales y efectivas (para 
ir a la escuela, acceder a un trabajo, a servicios de salud 
y seguridad social; competir por puestos o cargos de 
representación popular; gozar de libertades para elegir 
pareja, conformar una familia; participar en los asuntos de 
nuestras comunidades, organizaciones gremiales, religiosas 
o partidarias, etc).

ESTRATEGIA 
PARA LA  TRANSVERSALIZACION 
DE GÉNERO EN EL TRABAJO CON 
JUVENTUDES.
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Para incorporar el enfoque de género no existe una receta 
que funcionará igual para todo el mundo, debido a que al 
hablar de genero estamos hablando de construcciones 
sociales que varían de una sociedad a otra, de una época a 
otra, de un contexto a otro; lo que sí existen son  estrategias 
que pueden y deben ser retomadas como guías que permiten 
avanzar hacia la igualdad de género.

Procesos de 
Formación en 
género.

Este debe ser uno de 
los primeros pasos en 
la transversalización 
de género, ya  que  la 
información da poder. 
El conocimiento la 
reflexión crítica  es 
la pauta para cambiar 
percepciones, prácticas y 
comportamientos desde 
lo personal; para luego 
promover la igualdad entre 
hombres y mujeres.

  A CONTINUACION SE EXPLICA CADA PASO:

Incorporar 
lenguaje Inclusivo 
sensible al género: 

Significa dejar de nombrar a 
las personas y al mundo con 
un lenguaje masculino; es 
decir visualizar lo femenino 
y lo masculino para promover 
cambios y des construir ideas 
y prácticas que ubican a lo 
masculino como el centro del 
universo. 

 “Yo pienso que a veces es 
difícil usar este lenguaje ya 
que en la escuela nos enseñan a 
generalizar, a lo masculino y este 
nos represente a lo femenino, los 
estudiantes, los chavalos”. 

1-
2-
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Conformar comisiones mixtas y/o 
asegurar que haya participación 
equitativa de mujeres y hombres en 
todo lo que se promueve.

Cada espacio que se vaya creando a través del protagonismo 
de las juventudes debe ser representado equitativamente 
entre hombres y mujeres. 

Las y los jóvenes expresan que los espacios en los que 
han participado nunca ha sido equitativo, ya que siempre 
prevalece la representación de una de las partes o bien más 
hombres o mujeres. Sin embargo, reconocen que las mujeres 
no siempre pueden integrarse en procesos formativos 
u organizativos debido a las obligaciones y roles que se 
les ha asignado socialmente que deben estar en la casa y 
cumplir con los roles del hogar o por falta de oportunidad, 
en el trabajo con adolescentes, jóvenes es necesario hacer 
incidencia en las comunidades con el fin de sensibilizar a la 
población sobre los derechos, la igualdad, la equidad y la 
eliminación de obstáculos que impiden la participación de 
las mujeres en igualdad de condiciones.

Independientemente que sea un proyecto agrícola, de 
vivienda, deportivo, etc se debe incorporar las reflexiones 
de género de manera transversal, pues se han visto casos 
en que aunque haya igual número de mujeres y hombres ; las 
mujeres siguen siendo discriminadas y relegadas a puestos 
considerados inferiores.

3-
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“Yo pienso que  este elementos es muy importante para 
la estrategia ya que hay que trabajar en conjunto para 
poder alcanzar esos cambios que queremos y esto es la 
igualdad”. 

“En Totogalpa la mayoría que hemos venido somos hombres, a 
las mujeres se les invita pero son poco las que participan. Yo 
pienso que la convocatoria es parejo pero si no hay interés 
no	vendrán	o	también		puede	ser	que	se	les	dificulta	por	las	
responsabilidades que les toca asumir”. 
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Evitar la reproducción de discriminación, 
desigualdad y violencia en nombre de la 
cultura.

En los espacios y acciones con adolescentes y jóvenes se debe 
promover y practicar relaciones de respeto en la casa, en 
la calle, en la escuela y en todo lugar. Una buena estrategia 
es acompañarles en la creación de espacios culturales que les 
permitan dejar la timidez, sentirse importantes, desarrollar 
habilidades, capacidades y destrezas para la comunicación 
tomando en cuenta los intereses y características propias de la 
juventud.

5-

Fortalecer la participación activa y 
protagónica de las y los jóvenes.

Este elemento es vital para que las y los jóvenes tengan 
herramientas, conocimientos apertura de aprender y 
emprender nuevas ideas, que fortalezcan su protagonismo, su 
espíritu de  liderazgo que motive a otras y otros a emprender 
acciones de sensibilización y promoción de derechos, basado 
en el compromiso de trasformar a nuestro entorno. Además 
del proceso formativo en teorías de género y derecho, 
las organizaciones deberían ofrecer otros procesos como 
alternativas de formación laboral indistinta para mujeres y 
hombres que incremente su empoderamiento social, político 
y económico. 

“Nuestras réplicas, con nuestro accionar en las comunidades 
y barrios es parte de la meta para cambiar y trasformar 
esas ideas actitudes y comportamientos sociales”. 

4-
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Conocer el marco jurídico nacional donde 
están las leyes que protegen los derechos y 
sancionan actos que constituyen delitos.

Conocer las leyes es parte del manejo de la información. 
El reconocer sus derechos y leyes que les protegen les da 
argumentos para hacer valer esos derechos que en algún 
momento puedan ser violentados; de igual manera les sirve para 
incorporar cambios en sus prácticas y relaciones entre mujeres 
y hombres ya que muchas veces, los aprendizajes culturales 
de una masculinidad hegemónica, dominante; hace que se 
consideren por encima de las leyes o desinterés de conocerlas, 
éstos les lleva a cometer delitos relacionados con la violencia 
física, psicológica y/o sexual siguiendo los mandatos sociales 
de ejercer poder y control sobre el cuerpo, la libertad y la 
integridad de las mujeres. 

Conocer las leyes les da la posibilidad de denunciar atropellos que 
vivan de manera personal o hacer defensoría y acompañamiento 
a otras y otros jóvenes de su entorno.

6-

En el proceso formativo hemos identificado canciones, chistes, 
refranes que están llenos de misoginia, donde la burla la 
ridiculización del cuerpo de las mujeres y su sexualidad, la 
descalificación de las mismas es lo que promueven.

Estar sensible al género implica cuestionar esas prácticas y evitar 
el montaje de presentaciones culturales mediante comedias, 
teatros o bailes que denigran a las mujeres, que justifican la 
violencia hacia ellas o incitan a las juventudes al consumo de 
drogas, al abuso del cuerpo de las mujeres, al ejercicio de una 
sexualidad sin responsabilidad . 
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Tomar conciencia que la violencia contra 
las mujeres es una violación de los derechos 
humanos donde todos y todas debemos actuar 
para detenerla.

No se puede hablar de igualdad de género, sin actuar contra 
la violencia hacia las mujeres. Las violaciones de las niñas, los 
embarazos en la adolescencia, la agresión física y sexual a la novia, 
compañera de vida, a la conocida o la desconocida son expresiones 
de odio y desprecio a las mujeres. Incorporar en los procesos con 
adolescentes y jóvenes la reflexión sobre este flagelo y su carácter 
delictivo aportará a que hombres y mujeres actúen de una manera 
más sensible como generadoras y generadores de cambios en la 
sociedad.  Es importante generar cambios dejar de ver el alcohol o 
las drogas como la causa principal sino más bien como factores que 
agravan la situación ya que ésta se da por las relaciones de poder 
desigual entre hombres y mujeres.

“Cuando nos violentan nos afectan la integridad como ser humano, 
esta situación no solo afecta a las mujeres sino a todas las personas 
en general, es por eso que debemos de ser claros y coherentes 
al participar de estos espacios de formación para apropiarnos de 
la información y de esta manera generar acciones que permita el 
involucramiento de otras y otros jóvenes, de esta manera poder ir 
erradicando la violencia”.

Crear espacios de análisis y debate sobre las 
violaciones de derechos de las mujeres, la niñez 
y juventud que ocurren en la comunidad, el 
municipio o el país.

Para su crecimiento personal, profesional y transformación 
cultural, las juventudes necesitan tener sus propios espacios de  
reflexión y análisis sobre su situación como jóvenes, situación de 
las mujeres, la niñez y del contexto en general. Esto les facilitará 
el poder identificar las problemáticas y sobre esa base trabajar 
sus propios planes de acción y propuestas de cambio.

7-

8-
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Apoyar iniciativas de movilización social a 
favor de los derechos humanos.

En nuestro país existen muchas movimientos sociales 
que se manifiestan de diversas maneras ante la inequidad 
y vulneración de sus derechos: Las expresiones 
organizativas de mujeres que se movilizan  por una 
vida libre de violencia; los campesinos se movilizan por 
defender su tierra y su producción, las comunidades se 
movilizan por la falta de agua…Si toda la sociedad se 
uniera por la misma causa, habrían mejores resultados 
y respuestas oportunas. Por ello es importante la 
organización juvenil y el actuar de forma articulada con 
otras organizaciones comunitarias, locales o nacionales 
a favor de la no violencia hacia las mujeres, la niñez, la 
juventud.

“Yo pienso que  cuando a un pueblo le interesa algo todo mundo 
se moviliza por la misma causa, por ejemplo en San Juan de Limay 
la calle estaba mala… mucha gente se pronunció, fuimos a los 
medios de comunicación para plantear la situación que vivíamos… 
de tanto insistir e insistir, se logró tener una calle accesible, 
viable, adoquinada más segura para transportar. Si todas y todos 
nos uniéramos lograríamos grandes cosas”.

9-

Igualdad entre mujeres y 
hombres. 

Esta es la meta en la que nos focalizamos para 
llegar a este punto es posible hacer un trabajo 
conjunto con actitud, es un proceso lento, pero 
que poco a poco al final se obtiene muchos 
resultados.

10-
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LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA 
ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA.

 GRUPO PROYECTO MIRIAM-Estelí 
NO  NOMBRES Y APELLIDOS EDAD  

1 Adriana Belén Salgado Castillo 15 
2 Adriana Vanessa Rugama C. 17 
 Allan Noé Salinas 17 
3 Ana Daniela Salgado Moreno 14 
4 Ana Gabriela Benavidez Irías 26 
5 Carlos Adolfo Alaniz Gutiérrez 20 
6 Dania Lisseth  Rivera Rodríguez  20 
7 Deyling Junieth Cruz Cruz 22 
8 Franklin Cisneros  29 
9 Heyling Esperanza Díaz Tinoco 17 
10 Itza Masiel Valdivia Espinoza 20 
11 Jasuhara Abigail Rodríguez E 23 
12 Jennifer Elieth Sobalvarro Jirón 17 
13 Johana del Carmen  Pérez  Pérez  23 
14 Judith Guadalupe Córdoba Herrera 19 
15 Karen Lineth Fuentes Gómez 24 
16 Katherine Rosibel Rugama Z. 16 
17 Katy Elizabeth Flores Murillo 23 
18 Kendell Marcel Benavidez Valdivia 17 
19 María José Montenegro  18 
20 Nayara Sujey Hudiel Molina 21 
21 Neydi Magaly  González Peralta  20 
22 Rixi Mabel Matute Salgado 20 
23 Rosibel Rocha Mendoza 27 
24 Saraí Díaz Hernández 23 
25 Selena Masiel Castillo Valdivia 22 
26 Sofia Nohelia Calero Valdivia  16 
27 Yelitza  Masiel Vilchez Zelaya 22 
28 Yorbeling Paola González Peralta 18 
29 Rudy  Elieser Tinoco Gonzales  20 

GRUPO IPADE-MOZONTE 

No  Nombres y Apellidos Edad 

2 Yadira del R. Díaz 25 
3 Ana Carolina Ruiz 23 
4 Leonardo José Ruiz 21 
7 María del C. Gutierrez 29 
8 Meybeling Rivera L 24 

 

GRUPO CENIDH – MADRIZ Y NUEVA SEGOVIA 
NO  NOMBRES Y APELLIDOS EDAD  
1 Adelfa Johana Vanegas 27 
2 Arlen Enrique Blandino Gómez 35 
3 Belkis Sobeyda Herrera Díaz 23 
4 Cristian José calderón  16 
5 Eliazar Josué Torrez Flores 21 
6 Erika María Roque  32 
7 Evelia Yassary  Gómez López 23 
8 Everto Ulises Calderón  17 
9 Fabiola Juárez Mendoza 17 
10 Indra Yaritza Morales  16 
11 José Daniel Flores 25 
12 José Ramón Blandino  
13 Juan Pablo Gómez 29 
14 Kevin Lenin Lazo  17 
15 Manuel Arturo López 26 
16 Mariela Selena Juárez Mendoza  
17 Pablo Joaquin Guevara Méndez 27 
18 Perla Lissette Gómez Guardián 27 
19 Reyna Espinoza Sevilla 23 
20 Roberto Carlos Rivera  
21 Rosa Melia Centeno 18 
22 Solangel Anabel Roque rodríguez 17 
23 Tatiana Elizabeth Hernández 18 
24 Yeimin Josué Morales Vargas  17 
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Grupo CECIM CIUDAD SANDINO 

No  Nombres y Apellidos Edad 
1 Ada Ruth Martinez Romero CECIM 
2 Carlos Alfredo Corea Lezama 23 
3 Carlos Antonio Ruiz Burgos 19 
4 Carlos Enrique Cruz Carballo 31 
5 Denis Reyes 16 
6 Estefany Estileth Flores 19 
7 Félix  Limardo Espinoza 22 
8 Geovany José Garcia 17 
9 Jennifer Julissa Palacios 16 
10 Jeremy Navarrete 14 
11 Jesús Téllez 18 
12 Julia Sebastiana Ruiz Burgos 21 
13 Junior Alexander García. 16 
14 Katherine Angélica Flores Centeno  
15 Kenia Stefanía Molina 18 
16 Kevin José Jarquín. 17 
17 María Eugenia Martínez 17 
18 María Fernanda Ramos García 18 
19 Milton José Pavón 19 
20 Orlando José Martínez  
21 Samuel Rodríguez 18 
22 Tatiana Liseth Reyes 16 
 Carlos Enrique Cruz Carballo (Técnico 

CECIM) 
 

 

Grupo Fe y Alegría CIUDAD SANDINO 

No  Nombres y Apellidos Edad 
1 Abigail de los Angeles Olivas A 20 
2 Alejandra Almanza P 20 
3 Alexa Massiel López 20 
4 Carlos Emilio Madriz Araica 14 
5 Elisson danilo Maltez 17 
6 Elisson Josué González 17 
7 Erika Sorayda Rojas 18 
8 Ervin Antonio González 18 
9 Fabiola Alexandra Peralta Mairena. 14 
10 Gabriel Ester  Mendoza Garay. 15 
11 Gabriela Dayana Téllez Mendoza 15 
12 Heberto  José Sánchez Carrillo 15 
13 Jairo Francisco Hernández 18 
14 José Antonio Ramos García. 15 
15 Julissa Ester López Romero 14 
16 Justin Amador 17 
17 Kevin Axel García 18 
18 Mauricio Montes 16 
19 Miguel de Jesús Rojas Manjarrez. 14 
20 Milagros Guadalupe López 18 
21 Nayeli de los Ángeles  Campos Ramos. 14 
22 Samuel A Paredes 18 
23 Scarleth Lucía Flores 17 

Adolescentes y jóvenes 
del grupo Proyecto MiriamGrupo CECIM CIUDAD SANDINO 
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Sitio web: www.proyectomiriamnicaragua.org.ni

Facebook: proyecto miriam para la promoción intelectual de la mujer.

Adolescentes y jóvenes del grupo CECIM.


