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¡Qué alegre

estar aquí con ustedes

y conocer esta bella ciudad 

frente a la bahía!…

3

La situación de los jóvenes y 
adolescentes de la Región Autónoma 

de la Costa Caribe Sur (RACCS) ha ido 
cambiando en los últimos años, pero 

todavía quedan retos. Te voy a contar...

… ¡Me encanta lo 
amable que es aquí la 
gente, cómo se visten

los jóvenes…!
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Somos más
adolescentes y jóvenes

¡Para comenzar, por efectos de los cambios en la población, los 

adolescentes y jóvenes vamos siendo proporcionalmente más 

con relación a la población total! 

Los que estamos en edades de 10 a 29 años somos ya más del 

43% de la población de la Región

Esto es una gran oportunidad y a la vez un gran reto....

¡Ahora entiendo porque he 

visto tantos jóvenes 
y adolescentes por todos 

lados…! ¿Pero además de 

ser muchos/as, son más 

tomados/as en cuenta 
ahora que antes…?
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Las juventudes estamos más 
presentes en la sociedad

Hoy hay más espacios y 

formas en que participamos 

adolescentes y jóvenes, como 

los Consejos de AyJ, Murales, 

gobiernos, campañas, consultas 

y muchas formas más...

Muchos de nosotros y nosotras 

dedicamos tiempo a las 

actividades con la comunidad y 

las instituciones....

¡Por supuesto! Los jóvenes participamos en proyectos de 
educación, de liderazgo, de emprendurismo, de salud sexual 

y reproductiva, de prevención de violencia; en jornadas de 

limpieza y reforestación, en programas de alfabetización, como 

promotores voluntarios en nuestras comunidades, en festivales 

culturales, ligas deportivas…

¿Quiere decir que los adultos nos toman 
más en cuenta hoy que antes?
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Las juventudes hoy participamos 
en más programas y proyectos

¡Esperate, esperate un 

momento, ya veo que están 

en todas partes y haciendo de 
todo…!

¿Y cómo lo han logrado?

Ha sido un proceso. Con 

distintos programas y 
proyectos, las instituciones 

fueron abriendo espacios. 

Muchos proyectos terminaron 

pero quedaron los espacios 

como parte de compromisos 

que asumieron distintas 

autoridades. 

Entonces quiere decir

que los jóvenes hoy 

se sienten tomados 

en cuenta…

Pues fijate que no. A pesar de 

los avances que hemos tenido, 

todavía no nos sentimos 

protagonistas; sentimos que 

nos falta mucho por hacer, te 

voy a explicar por qué…
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Algunos desafíos: 
La educación y la salud 

Si bien hoy tenemos más espacios 
y oportunidades, aún hay muchos 
adolescentes y jóvenes afectados 
por la pobreza.

¡¡¡Que difícil!!! porque cuantos más 

años se pasa en la escuela más 

oportunidades se tiene en la vida y 

menos probabilidades hay de vivir 

en pobreza.

Según información de INIDE la pobreza se redujo entre 2009 y 2014, 
pero aún los menores de 25 años siguen siendo los grupos de edad más 
afectados, y de ellos, los menores de 17 enfrentan peor situación.

En educación hay grandes retos. Por ejemplo, un 45% de las personas 
jóvenes de 15 a 24 años de la RACCS, sólo tienen 4 años acumulados 
de escolaridad.

...Además la educación promueve la 

libertad, la autonomía personal y el 

ejercicio de los derechos que tenemos 

como personas, lo que puede mejorar 

nuestras vidas y nos permite aportar 

más al desarrollo del país...



¿Cómo andamos los adolescentes y jóvenes en el Caribe Sur? ¿Cómo andamos los adolescentes y jóvenes en el Caribe Sur?8

Así es Elena, sin educación hay menos 

oportunidades de empleo y sólo se 

consiguen trabajos mal pagados, pero 

también por la falta de educación vienen 

otros problemas:

•	 Tenemos menos autonomía para 

decidir cuándo vamos a ser padres y 

cuántos hijos/as vamos a tener.

•	 Iniciamos la vida sexual más 

temprano y con esto aumenta 

el número de embarazos en 

adolescentes y hay menos 

oportunidades de estudiar.

•	 Estamos más expuestos a infecciones 

de transmisión sexual (ITS) y al VIH-

SIDA...

Lo peor de todo es que sin 
educación es muy difícil 
tener una vida mejor…
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El empleo ha crecido, pero los nuevos 
puestos ocupados por jóvenes son 
sobre todo en empleos no formales

La situación del empleo ha mejorado mucho. Sin embargo, la mayoría de 
las y los jóvenes que trabajan lo hacen en puestos de baja remuneración 
y sin las prestaciones sociales, no tienen contratos y así. O sea, trabajan 
de vez en cuando y no tienen seguridad social. No tienen un empleo 
formal. 

¿Qué significa tener empleo formal?
•	 Que el trabajador tiene un contrato de trabajo donde se especifica cuáles 

son sus labores.
•	 Que el trabajador tiene seguridad social (INSS), que le garantiza atención 

a su salud, a la de sus hijos e hijas menores de 12 años y a la de la esposa 
embarazada.

•	 Además va abonando para garantizar en el futuro su pensión de vejez.
•	 Que el trabajador tiene prestaciones sociales como vacaciones y 

aguinaldo,
•	 y si es despedido tiene derecho a una liquidación según los años 

trabajados.

Pero si no pueden estudiar,
al menos podrán trabajar...
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Otros temas urgentes: 
atender las violencias

…Y poniendo en riesgo su vida y su 

futuro:
cuando una chavala se embaraza 

corre riesgo su vida, su salud y la 

de sus hijos. Además el embarazo 

hace que dejen los estudios, lo que 

supone que en el futuro van a tener 

menos oportunidades de encontrar 

trabajo bien pagado…

En eso estamos peor. En nuestra región hay demasiados embarazos 
en adolescentes. ¡En municipios como Bluefields hay más de 600 
embarazos en adolescentes por año! ¡Y casi un 10% se presentan en 
niñas de menos de 14 años de edad!

¡Pobres 
chavalas, 
en vez 
de estar 
estudiando 
están 
criando..!

¿Y si hablamos de 

violencia física y sexual?



¿Cómo andamos los adolescentes y jóvenes en el Caribe Sur? ¿Cómo andamos los adolescentes y jóvenes en el Caribe Sur? 11

¿Y por qué se da esta

situación…?

Porque están expuestas a distintas formas 
de violencia. Para muchas, su primera 
relación sexual fue obligada o forzada, 
es decir ellas no querían esa relación a su 
edad. ¡Esta es una situación alarmante!

También tenemos el reto de mejorar en seguridad: 

En las regiones autónomas la tasa de homicidios era, en 2012,  3 veces 
mayor que la del nivel nacional, según datos de la Policía Nacional.

Por otra parte, la mayoría de los delitos (76%) contra la libertad y la 
integridad sexual, los sufren niñas y adolescentes menores de 18 años.  

¿Y qué creés que se debería hacer
para enfrentar todos estos problemas?
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Qué hacer ¡Hay tantas cosas…! Te voy a 
decir solo las más importantes:

Tenemos que retomar el consenso 
sobre las prioridades de las 
juventudes. 

Segundo, plantear todo lo que 
ya estamos haciendo. Hacemos 
mucho pero no todos lo sabemos. 
Hay que socializar todo esto. 

Tercero, ir por la implementación 
de un Plan Regional de las 
Juventudes de la región, donde 
todas y todos nos veamos 
reflejados. 

-Tenemos que tener más 
información sobre las demandas 
y aspiraciones de los jóvenes de 
los diferentes grupos étnicos.

-Necesitamos recursos para 
realizar actividades de forma 
permanente.

Por otra parte, los proyectos 
que trabajan con jóvenes, deben 
atender todas sus necesidades, 
coordinarse entre sí y tener un 
plan o una estrategia común que 
los guíe…
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¿Entonces cómo creés 

que se debería trabajar en 

el futuro para mejorar la 

situación de adolescentes y 
jóvenes?

Primero, seguir abriéndose al diálogo, 
para que puedan ser tomadas en cuenta 
las opiniones y aportes de adolescentes y 
jóvenes de diferentes etnias, del campo y 
la ciudad, con o sin recursos económicos, 
pertenecientes a un partido u otro, o a ningún 
partido.
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Una agenda común construída 
con adolescentes y jóvenes

¿Otro plan más? ¡Se han 
hecho muchos planes y 
no pasan del papel…!

Este plan no debería partir de cero. Al 
contrario, retomar lo que ya hacen las 
instituciones regionales, territoriales 
y municipales, las iglesias, las ONG, 
universidades, movimientos y personas 
por el desarrollo, y articularlo, financiando 
las áreas que no están hasta ahora 
financiadas. Es un nuevo planteamiento. 
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Todo esto con el objetivo de lograr un 
impacto sostenido en los problemas que 
más afectan el desarrollo humano de 
adolescentes y jóvenes…

Sí, lo vamos a lograr si juntamos esa 
diversidad que somos y entre todos 
y todas, con acciones concertadas, 
seguimos participando para mejorar 
nuestras vidas, que es como decir 
mejorar nuestro futuro, el de las 
regiones autónomas y el de Nicaragua.

¡Yo sé que lo van a lograr 

porque ya han avanzado 

bastante…!
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