Proyecto integral de desarrollo en el

barrio Nueva Vida basado en la Equidad
de Género, el respeto por el Medio
Ambiente y una Cultura de Paz.

El presente Proyecto propone una serie de actividades destinadas a mejorar la situación de los derechos básicos en
Nueva Vida, un barrio del área metropolitana de Managua, Nicaragua; en el que unos 10.000 habitantes viven una
situación de extrema vulnerabilidad y escasez de recursos.
Se trata de una propuesta de desarrollo integral que gira entorno a 3 derechos fundamentales y ODS:
La Educación (ODS 4), apoyando el colegio de preescolar y primaria, que no cuenta con ningún apoyo del Ministerio
de Educación, destinado a alrededor de 200 niños y niñas pertenecientes a familias muy vulnerables del barrio.
La Salud (ODS 3), con un conjunto de actividades de promoción y atención a la salud primaria articuladas en torno a
un pequeño dispensario médico con más de 20 años de experiencia.
La Equidad de Género (ODS 5), a través de un proyecto de atención psicológica, social y médica a mujeres víctimas
y supervivientes de violencia de género.

CONTEXTO
Este proyecto, llevado a cabo en terreno por la asociación nicaragüense Redes de Solidaridad, se localiza en el Barrio de Nueva Vida, municipio Ciudad Sandino, Managua, Nicaragua. Nueva Vida es un barrio joven, formado en
1998 como asentamiento de emergencia tras la catástrofe provocada por el huracán Mitch. Son terrenos planos
intensamente urbanizados en los que se dan una serie de problemáticas sociales: Altas tasas de embarazos en adolescentes, uniones a temprana edad, bajos niveles de organización e insuficiente presencia de instituciones públicas, bajos niveles educativos de la población, carencia de educación alternativa, deficientes servicios de salud y
educación que cubra las necesidades de la población, inseguridad ciudadana, condiciones de insalubridad y falta de
oportunidades de empleos, todo esto sitúa a los habitantes del barrio en una situación de pobreza basada en la
insatisfacción de necesidades básicas principalmente.

DIAGNÓSTICO PREVIO Y DEMANDA
La marginalidad y la exclusión social en el barrio representan una de las problemáticas fundamentales y tienen sus
consecuencias en el ámbito educativo: altos índices de deserción y bajo rendimiento escolar, baja calidad de la
educación pública y falta de interés por parte de padres y madres dan lugar a tasas de escolarización insuficientes,
dificultad de acceso a estudios superiores y oportunidades de empleo cualificado.

En el aspecto Sanitario se intenta dar respuesta a las demandas de la población sobre la grave situación que padece el
barrio. La presencia de un vertedero (La Churequita) donde
muchas familias trabajan en la extracción de basura y la falta
de sistemas de alcantarillado que llevan a los habitantes de
Nueva Vida a tirar las excretas en letrinas o en la vía pública,
generando la circulación de aguas contaminadas, junto con
las condiciones de las viviendas y los frecuentes hábitos inadecuados de higiene personal completan un cuadro que afirma
que la salud de los pobladores y pobladoras del barrio es
muy precaria.
Se suma desde marzo del 2019 la llegada de la COVID – 19.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), las
autoridades nicaragüenses no siguieron las recomendaciones
sobre prevención de la COVID19 aceptadas por la comunidad
internacional.

Uno de los ejes del proyecto, la Equidad de Género, surge para dar respuesta a la grave situación que viven los
grupos más vulnerables, mujeres, niños y niñas, manifestado en la violencia contra las mujeres y el abuso sexual
infantil, que obstaculizan el desarrollo integral de estos grupos.
En el Estudio Línea Base sobre la Situación de Violencia en Nueva Vida (Redes, 2019), se consultó a las mujeres lo
que consideran que se debe hacer para contribuir a la prevención y atención a casos de violencia en el barrio,
compartiendo que se debe aconsejar a las mujeres (27%), apoyarlas (19.3%), acompañar en el proceso legal
(19%), ofrecer charlas de información y sensibilización (10%). Así mismo, en el estudio se evidencia la falta de información sobre la violencia y por ende también de abuso sexual infantil. Dicho planteamiento y demandas son
retomados para la formulación del presente proyecto.

POBLACIÓN DESTINATARIA
Tipo de población

Hombres

Mujeres

Total

Infancia

100

100

200

Juventud

120

800

920

Personas adultas

100

900

1000

Personas ancianas

100

300

400

TOTAL

420

2100

2520

OBJETIVOS Y RESULTADOS
OBJETIVO:
Facilitar el acceso a los derechos de salud y educación con enfoque de género y participación comunitaria
promocionando la cultura de paz en el Barrio de Nueva Vida.
RESULTADOS:
Resultado 1. Implementadas alternativas en educación preescolar y primaria en Nueva Vida, basadas en la
participación y la promoción de las capacidades de los titulares de derecho con perspectiva de género. (ODS 4)
Actividades:
• Programa de becas escolares y acciones para garantizar una educación accesible, de calidad y con
perspectiva de género
• Promoción cultural desde la Biblioteca Escolar
• Mejora de las condiciones físicas y de los materiales educativos
• Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) para Primaria Alta
Resultado 2. Fortalecidas la salud comunitaria preventiva y la atención médica integral, con énfasis en la prevención de la COVID19 y con perspectiva de género en los servicios de salud en Nueva Vida, en coordinación
con los titulares de obligaciones. (ODS 3)
Actividades:
• Mejoras de las condiciones físicas y mobiliario del Área de Salud
• Atención sanitaria básica en el dispensario
• Talleres de prevención en el dispensario dirigidas a pacientes
• Revisión y mejora de la salud infantil escolar
• Promoción de la salud de los niños y niñas del Centro Educativo mediante la facilitación de 2 talleres para
200 niños/as
• La familia promotora de la salud en el Hogar

Resultado 3. Impulsado un programa de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres y el abuso
sexual infantil, que incluye la atención integral a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia y la
promoción del empoderamiento social y económico desde un enfoque de derechos humanos y equidad de
género.
Actividades:
• Intervenciones escolares (cuentacuentos, cinefórums, talleres) de promoción de la equidad de género, prevención de violencia y abuso sexual infantil en el Centro Escolar
• Espacio artístico y cultural con enfoque de género: Música, Pintura y Danza enfocados en 3 actividades centrales: 8 marzo, Día de la Mujer; 1 de junio Día del niño y la niña; y 25 de noviembre, Día contra la Violencia
hacia las Mujeres.
• Revista escolar Chavaladas al Día edición especial sobre los derechos de las mujeres, niñas y niños y prevención del COVID19.
• Formación e incidencia en temas de violencia en la construcción de espacios justos, libres y equitativos, mediante talleres dirigidos a: madres y padres de estudiantes, docentes y dirección del Centro Escolar, personal
de Salud y mujeres de la comunidad.
• Acompañamiento psicosocial y legal a 30 mujeres y 10 niños/as, mediante psicóloga y abogada especialistas,
a demanda o según las necesidades detectadas.
• Atención y seguimiento sanitario a mujeres y niñas/os en riesgo o víctimas de violencia.
• "La Bisutería de las Mujeres de Nueva Vida": Habilitación técnica de 20 mujeres en Bisutería, con contenidos
en Empleo y Emprendimientos; Superación, Autoestima y Liderazgo.

