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ACRÓNIMOS
AyJ. 			

Adolescentes y Jóvenes

BICU. 			

Bluefields Indian and Caribbean University

CAMAJ. 		

Casa Municipal de Adolescentes y Jóvenes.

CEDEHCA. 		

Centro de Derechos Humanos Ciudadanos y Autonómicos

CEPAL. 		

Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CIPD.			

Conferencia Internacional de Población y Desarrollo

COMAJ. 		

Consejo Municipal de Adolescentes y Jóvenes

CRAAS. 		

Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur

DH. 			Desarrollo Humano
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RACCS. 		
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Secretaria Regional de la Juventud
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Fondo de Población de las Naciones Unidas
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Universidad de las Regiones Autónomas

			

de la Costa Caribe de Nicaragüense
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PRESENTACIÓN
Conocer las realidades de las juventudes en la Costa Caribe Sur de Nicaragua
es el propósito central del presente estudio. El interés y la implementación
del mismo no es causalidad. Forma parte de los recursos y herramientas
que organizaciones, movimientos, asociaciones y secretarias del Gobierno
Regional Autónomo del Caribe Sur, requieren para impulsar el desarrollo
humano de las juventudes, por medio del diseño de políticas de juventud
efectivas y pertinentes.
“Voces y realidades del Sur” constituye una
iniciativa de la Mesa de Concertación en
Juventud orientada a sumar generación de
evidencia para la toma de decisiones: La
Mesa es un espacio de que desde febrero de
2014 articula a más de diez organizaciones
juveniles, agencias de cooperación y
organizaciones civiles nacionales y locales,
que trabajan con, para y por las juventudes
desde diferentes ámbitos.
El estudio contó con la cooperación técnica
del Fondo de Población de Naciones Unidas
en Nicaragua (UNFPA), y su impresión
se da gracias al apoyo de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), a través del Programa
de Gobernabilidad Local de Global
Communities.
Para los actores que integran la Mesa de
Concertación, Voces y Realidades del Sur
representa una oportunidad inédita para
construir consensos sobre los retos de
las juventudes y definir conjuntamente
las estrategias de acción necesarias para

la generación de oportunidades que les
permitan materializar sus aspiraciones.
Ante las organizaciones de sociedad civil que
trabajaenotrosámbitosdelarealdadregional
las autoridades regionales, municipales,
territoriales y comunales; Voces y Realidades
del Sur debe ser vista como una herramienta
que nos permitirá, desde la comprensión
de las realidades juveniles de hoy, construir
las bases que facilitaran la continuidad de
la autonomía regional, haciendo realidad su
finalidad como mecanismo político, forma
de gobierno y marco normativo que debe
propiciar oportunidades de vida digna para
todos los pueblos de la Costa Caribe.
No dudamos que el presente estudio será
de utilidad para continuar el proceso de
consolidación de la autonomía, desde y
a través del desarrollo integral y el pleno
ejercicio de derechos de las juventudes
multiétnicas, multilingües y pluriculturales
del Caribe Sur.

Gustavo Castro Jo

Rector
Bluefields Indian & Caribbean Univesity
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INTRODUCCIÓN
El informe del Estado de la Población 2014 del Fondo de Población de las Naciones Unidas,
reveló que “…a nivel mundial, los jóvenes consideran que «una educación mejor», una «atención
médica mejor» y «un gobierno honrado y receptivo» son los aspectos que marcarían una mayor
diferencia en su vida” (UNFPA, 2014). Si partimos de dichas premisas y a la luz de la información
cualitativa y cuantitativa, relevadas en el estado del arte y consultas con expertos, a nivel nacional
y particularmente en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACCS) nos encontramos con visiones
y desafíos compartidos por parte de Adolescentes y Jóvenes (AyJ) de esta región.

Adolescentes y jóvenes de la RACCS reconocen la
importancia de contar con oportunidades laborales y
protección frente a la violencia. Desde una perspectiva
de derechos estas valoraciones y prioridades deben de
materializarse en acciones concretas, que respondan a
demandas y necesidades particulares de este segmento
poblacional. Dichas valoraciones nos invitan a reflexionar
sobre la pertinencia de generar un análisis y enfoque
generacional, más que sectorial, que propicie esfuerzos
y sentido de corresponsabilidad y sostenibilidad, de cara
a potenciar el aprovechamiento del bono demográfico
y generar condiciones para un desarrollo humano
sostenible de las adolescencias y juventudes en la
RACCS.
El IV Informe Nacional de Desarrollo Humano del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, 2011), señala que AyJ cuentan con mayores
habilidades y capacidades que las generaciones
precedentes, hacen uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC’s) y tienden a
estar mejor preparados para asumir los desafíos de
un mundo más globalizado y cambiante. Sin embargo
todavía persisten algunas desigualdades en términos
territoriales, ingresos, consumo, entre otras. En la
Costa Caribe, estas desigualdades tienden a acentuarse
dadas las particularidades y trayectorias históricas,
culturales, étnicas, sociales, políticas e institucionales;
las existencia de condiciones objetivas1 (pobreza,
falta de oportunidades laborales, violencia, altas
tasas de embarazos en adolescentes, priorización de
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presupuestos, entre otros); asimismo se reconoce la
existencia de condiciones subjetivas1 (percepciones sobre
el rol de AyJ, reforzamiento de estigmas, adultismo, entre
otros), cuyos elementos constituyen algunas disyuntivas
y desafíos sobre su contexto, devenir económicosocial, político institucional e involucramiento de AyJ
de la RACCS, en los asuntos públicos, planes, políticas y
programas para su desarrollo humano.
Tomando en cuenta este contexto el presente proceso
investigativo se enmarca dentro del Proyecto “Voces
y Realidades del Sur” implementado por BICU, con la
cooperación técnica de UNFPA. El estudio se centra
en cinco dimensiones claves para el desarrollo de AyJ
(salud con énfasis en salud sexual reproductiva, empleo,
participación, educación y recreación). Cada una de
las dimensiones entraña abstracciones conceptuales
y metodológicas, canalizadas por el equipo de trabajo
desde un enfoque de derechos y desarrollo humano.
El estudio releva información en tres campos distintos.
Una primera parte recoge y analiza la información
cualitativa y cuantitativa “lo que ya se sabe o estado del
arte”, producida en la RACCS entre 2007-2013 en materia
de AyJ; una segunda parte análisis prospectivo, construido
a partir de las tendencias de los datos relevados y lecturas
hechas por actores claves consultados; una última parte
que propone una construcción de indicadores que
faciliten el monitoreo, evaluación y toma de decisiones
tanto en lo programático como financiero.

1. Epistemológicamente han sido diversos los precursores que han reconocido la existencia de estas dos categorías Emmanuel Kant, Durkaim, Marx, Webber,
Bourdieu, entre otros. Más allá de estas aproximaciones epistemológicas las referencias sobre condiciones objetivas y subjetivas, nos ayudan a ilustrar los
contextos (económicos, sociales, políticos) sobre los que se desenvuelven AyJ y su impacto en términos de identidades y construcciones sociales. Ver Agenda de
Desarrollo e Inversión Social en Juventud. Una estrategia Post2015. OIJ. (2013). Explorando la dinámica de la participación política juvenil en la gobernabilidad
local en América Latina. PNUD (2013).
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A nivel programático el estudio reconoce la existencia de
una amalgama de actores trabajando por el desarrollo
humano de las juventudes y adolescencias, desde una
perspectiva sectorial y enfoques diversos (prevención
de violencia, participación, liderazgo, desarrollo de
capacidades en materia de Salud Sexual y Reproductiva
(SSR), emprendedurismo, etc.). Sin embargo se reconoce
el desafío de generar acciones sostenibles (financiera y
programáticamente), así como diseñar y consensuar de
forma colectiva, instrumentos y herramientas efectivas
para el monitoreo, evaluación y seguimiento de programas
y proyectos desde una perspectiva de mediano y largo
plazo. Se reconoce también la fragilidad institucional
(regional y local) por liderar procesos de desarrollo en
pro de AyJ, desde una perspectiva participativa, abierta
y plural que dé cuenta de la diversidad multicultural,
étnica y política de la Región.

generacional, plural y de actores estratégicos) del
desarrollo tanto individual como colectivo. A nivel
institucional el desafío lo constituye generar procesos
participativos, plurales y financieramente sostenibles.
Generar estos procesos demanda construcción de
consensos, articulación y coordinación integral, entre
los actores presentes en la región, todo ello con el fin
de incidir en la construcción de planes y políticas para el
desarrollo de las adolescencias y juventudes desde una
perspectiva de mediano y largo plazo en región.

De las dimensiones en estudio la SSR, la participación y las
condiciones de empleo, se constituyen en los principales
temas abordados e investigados. En materia de SSR, se
ha desarrollado (11) procesos, le sigue en importancia
los procesos investigativos sobre participación (6) y la
situación del mercado laboral de estos segmentos (5).

Dichos registros y fuentes de información han permitido
construir y relevar tendencias sobre las dimensiones
en estudio, considerando cuatro premisas que
sustentan, dan cuerpo y rigor metodológico al sistema
de indicadores que se propone. Estas premisas son: a)
adecuación y construcción de consensos sobre variables
claves -según el contexto y dinámica local- que permitan
captar las realidades de AyJ; b) calidad y actualización de
la información generada mediante fuentes oficiales; c)
desagregación por grupos etarios e identitarios; y d) pesos
específicos de las dimensiones según los grupos etarios.

La recreación y la situación educativa se constituyen en
las dimensiones menos estudiadas un estudio para cada
eje de análisis. En el caso de la educación los enfoques
de estudios tiende a vincularse a lógicas y enfoques
programáticos de proyectos específicos, tal es el caso
del Programa Educación para el Éxito, en donde el centro
de atención lo constituyen jóvenes que se encuentran en
circunstancias de riesgo, o el contexto de vulnerabilidad
territorial de la Región, caracterizada por un ambiente
de tráfico de drogas y pobreza. En el caso específico de
la recreación esta tiende a ser percibida por los actores
como una simple dotación de condiciones deportivas
materiales (habilitamiento de espacios públicos –
parques, canchas, utillaje deportivo) sin que medie una
visión más identitaria sobre las formas y prácticas de
recreación en la RACCS.
En el campo prospectivo se reconocen potencialidades
y desafíos en términos de enfoques (las adolescencias
y juventudes abordadas desde una perspectiva

Por último, se presenta una propuesta de sistema de
indicadores construido a partir de fuentes de información
oficiales, tales como CENSO 2005; ENDESA 2006/2007,
2011/2012; EMNV 2005/2009; ECH 2005, 2009,2012
y datos administrativos del MINSA, MINED y Policía
Nacional, principalmente.

Por tanto la propuesta de indicadores no se constituye en
una receta, sino más bien en una hoja de ruta que facilite
el monitoreo, seguimiento y toma de decisiones políticas
y administrativas. En definitiva el presente estudio se
constituye en un proceso inacabado y perfectible, que
muestra avances y desafíos que ameritan ser discutidos
y compartidos con los actores políticos, económicos,
sociales y culturales tanto presente como ausentes en la
región. Asimismo dicho proceso abre oportunidades, para
emprender distintos esfuerzos investigativos y sensibles
para el desarrollo de los AyJ, como lo constituyen un
análisis presupuestario de la inversión destinada a AyJ,
así como la visión y percepciones que se tiene y tiende a
generalizarse en los medios de comunicación sobre los
AyJ.
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Capítulo I
OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN
Los objetivos definidos para la presente investigación son los
siguientes:
1.

Generar un análisis actualizado y prospectivo sobre la situación de
adolescentes y jóvenes (10 a 29 años) a nivel regional en Salud, con énfasis
en SSR, Educación, Empleo, Participación y Recreación, incluyendo un
inventario de estudios, proyectos y programas dirigidos a este segmento
de la población y los enfoques programáticos que los sustentan.

2. Construir una propuesta de sistema de indicadores que facilite el análisis
de la realidad juvenil y permitan ser base de apoyo en la elaboración,
implementación y monitoreo de políticas regionales para, desde y con
las juventudes.

Capítulo II
METODOLOGÍA
DEL ESTUDIO
A fin de lograr la operativización metodológica de los objetivos de estudio, y considerando las
distintas fuentes de información producidas tanto a nivel nacional como desde una perspectiva
regional durante el período 2007-2013, se diseñó una ruta metodológica que permitiera profundizar
en el análisis y comprensión de las variables en estudio. Desde esta perspectiva, el presente
estudio constituye un aporte investigativo de corte transversal, enfoque cualitativo-cuantitativo
basado en tres dimensiones claves: construcción de estado del arte en materia de adolescencias
y juventudes, visión prospectiva y diseño de propuesta de indicadores para el monitoreo y
seguimiento.
Una primera fase del proceso de investigación consistió
en la revisión de literatura e investigaciones realizadas
en el país y para la Región Autónoma del Caribe Sur
(RACCS), en particular, desde distintas disciplinas
(sociología, ciencias políticas, economía, derechos
humanos). Una segunda fase contempló la realización de
trabajo de campo, cuyo propósito principal consistió en la
realización entrevista semi-estructurada, con el objetivo
de indagar percepciones, valoraciones y sugerencias
de actores claves (líderes regionales y territoriales)
presentes en municipio de Bluefields, así como socios o
agentes implementadores de programas y proyectos en
la RACCS.
La guía de entrevistas abarcó tres dimensiones: contextos
identificación de retos o desafíos, visión prospectiva y
pautas para el diseño de propuesta de indicadores. En
total se realizaron 10 entrevistas. (Ver en anexo 3 lista de
entrevistados).

Técnicas de investigación y
procesamiento de los datos
Tomando en cuenta la dispersión y falta de
sistematización de la información producida en la
RACCS, en materia de adolescencias y juventudes
-con énfasis en SSR, Educación, Empleo, Participación,
Recreación, incluyendo un inventario de estudios,

proyectos y programas dirigidos a este segmento de
la población- el diseño de la ruta metodológica del
proceso investigativo contó con una herramienta para
actualizar y ordenar enfoques, temáticas e indicadores
pertinentes que facilitasen una lectura fluida y ordenada
de los principales hallazgos del proceso investigativo.
La falta de información articulada, sumado al carácter
multidimensional e interdisciplinario del estudio, son
dos factores que hacen énfasis en el carácter cualitativocuantitativo de la presente investigación y su alcance.

Universo de estudio
Delimitación temporal y espacial
Alcances Regional circunscrito principalmente a la
RACCS y descripción de contexto de la RACCN,
tomando como base serie de datos estadísticos
nacionales, estudios regionales o nacionales publicados
en los últimos 7 años (2007-2013) y para los siguientes
rangos de edades:
•

Adolescentes 10 a los 14 años y de los 15 a los 19
años.

•

Jóvenes hombres y mujeres de entre 20 a 24 años.

•

Jóvenes hombres y mujeres de entre 25 a 29 años
cumplidos.

2. La investigación tendrá como centro la situación de la RACCS y en menor medida la situación de la RACCN, tomando en cuenta la existencia de posibles publicaciones
en donde se analiza la situación de ambas regiones. Específicamente la situación de la RACCN, se reflejará en un análisis de contexto y mapeo de publicaciones existente
según la fuente de información disponible.
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Capítulo III
ASPECTOS
CONCEPTUALES
DEL ESTUDIO
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ASPECTOS CONCEPTUALES
DEL ESTUDIO
El Paradigma de Desarrollo Humano (DH) y el Enfoque de Derechos Humanos, tienen como
premisas el desarrollo de libertades, responsabilidades y capacidades de las personas en sus
distintas dimensiones (política, económica, social y cultural)3. Desde una perspectiva jurídica los
derechos humanos son garantías que protegen a las personas y grupos de individuos de aquellas
acciones o ausencia de éstas que afecten la libertad, dignidad y bienestar humano. Estas garantías
universales normalmente tienden a materializarse en instrumentos nacionales a través de normas
que aprueban los Estados, gobiernos y otros entes nacionales, regionales o internacionales, ya
sea para promover o limitar acciones.
Un elemento central en materia de derechos humanos lo
constituye el Enfoque Basado en los Derechos Humanos
(EBDH), el cual surge a finales de los años noventa. De
acuerdo a este enfoque (EBDH), todas las acciones
(normativas y programáticas) deben estar destinadas a
promover y proteger los derechos humanos, y deben
estar basadas en un sistema de derechos y de deberes. El
EBDH “…es un marco conceptual basado en el proceso de
desarrollo humano…” (OACDH, 2006, p. 15). Para lograr la
promoción y defensa de los derechos humanos, el EBDH
tiene como propósito analizar las desigualdades que
limitan las oportunidades y libertades de las personas.
Complementario al EBDH, el paradigma del Desarrollo
Humano, se constituye en una apuesta conceptual y
metodológica del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)4 . Dicha propuesta releva la
importancia de referir el desarrollo ya no simplemente
desde una perspectiva economicista o de crecimiento
económico, sino más bien desde una perspectiva ética
y humana, donde el centro lo constituyen las personas.
En este sentido, el concepto de libertad de los derechos
humanos, resulta no solo políticamente un sustento,
si no que representa un elemento ético, al reconocer
la diversidad de las personas, y que las instituciones
deberán garantizar tal libertad de elegir. Esta compleja
heterogeneidad, respaldada en la universalidad de la
igualdad y la libertad que promulgan los derechos

humanos, invita a reconocer que la finalidad del
desarrollo humano supera la generación de riquezas
y la acumulación, e implica la creación de ambientes
integrales, que permitan a las personas disfrutar de una
vida larga, saludable y creativa.
Desde esta perspectiva el desarrollo humano es un
proceso mediante el cual se ofrece a las personas mayores
oportunidades. Entre éstas, las más importantes son: una
vida prolongada y saludable, educación y acceso a los
recursos necesarios para tener un nivel de vida decente.
Otras oportunidades incluyen la libertad política, la
garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo.
Este enfoque incorpora una perspectiva integral sobre los
problemas, abordando tanto el nivel de ingreso, como la
escolaridad, las aspiraciones en cuanto a relaciones, el
vínculo de las personas con las instituciones. De acuerdo
a estos elementos tanto los derechos humanos como el
desarrollo humano, plantean la necesidad de articular y
generar procesos político-institucionales que den salida
a los compromisos de Estado y demandas ciudadanas.
El informe Global de Desarrollo Humano del 2000
aborda y describe la compleja interrelación entre
desarrollo humano y derechos humanos. Dicho informe
destaca “los derechos humanos no son, como se ha
sostenido a veces, una recompensa del desarrollo. Más bien
son fundamentales para lograrlo” (PNUD, 2000, p. 5). Esta

3. Tanto conceptual como metodológicamente, dos han sido los principales precursores del IDH, Mahbub ul Haq y Amartya Sen.
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4. El informe de 1990 sienta las bases conceptuales y metodológicas para entender como el desarrollo debe de traducirse en mejoras para las personas y la
forma como el desarrollo amplía sus oportunidades. Va más allá del crecimiento del PNB, los ingresos, la riqueza, la producción de artículos de consumo y la
acumulación de capital. El acceso al ingreso puede ser una de las opciones del ser humano, pero no constituye la suma total de su actividad.
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Foto participantes de los talleres de muralismo | Murales RACCS | Murales RACCS

perspectiva deja atrás la visión maniquea de división entre
derechos civiles, políticos y los derechos económicos
y sociales por otro. Reconociendo a su vez, que ambos
conjuntos de derechos, están indisolublemente
vinculados, pero sobre todo se reconoce que ambos
conceptos constituyen un círculo virtuoso, pues tanto
los derechos humanos y el desarrollo humano tienen
como principios velar por las libertades de las personas.
Por un lado los derechos humanos expresan una visión
normativa y audaz de que todos los individuos están
facultados para reclamar medidas sociales que los
protejan de los peores abusos y privaciones, y que
garanticen la libertad para vivir una vida digna. Por su
parte el desarrollo humano constituye un proceso
de realce de la capacidad humana y autonomía, para
ampliar las opciones y oportunidades de manera que
cada persona pueda vivir una vida de respeto y valor.
“Cuando el desarrollo humano y los derechos humanos
avanzan juntos se refuerzan recíprocamente, aumentando
la capacidad de la gente y protegiendo sus derechos y
libertades fundamentales” (PNUD, 2000, p. 16).

Visiones y enfoques sobre las juventudes
La juventud como categoría social, tiene un recorrido
teórico sumamente extenso y complejo en donde
se comparten, construyen y de-construyen teorías,

estigmas, desafíos y puesta en valor de los aportes
y capacidades de este grupo etario. De ahí que la
categoría juventud tienda a variar según los contextos y
constructos sociales. Mientras Naciones Unidas sitúan
entre 15 y 24 años a las personas como “joven”. En
Centroamérica, dicha categoría varía de país a país. En
Costa Rica se concibe como joven a las personas entre
12 y 35 años; en Honduras entre 12 y 30 años; El Salvador
entre- 14 y 26; Guatemala entre 14 y 30; Panamá entre
15 y 29 y Nicaragua según lo estipulado en la Ley No. 392
“Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud”,
al segmento poblacional entre 18 y 30 años.
Estas diferencias cuantitativas sobre a quiénes catalogar
como jóvenes, igualmente tiende a acentuarse en
enfoques y perspectivas de trabajo. Al respecto y
como muy bien señala el estudio “Juventud y cohesión
social en Iberoamérica. Un modelo para armar”, existen
algunas dualidades respecto a que entender o más bien
cómo interpretar esta categoría. Así pues, se presenta
una dualidad en el sujeto juvenil, relacionada con el
desfase entre sus realidades sociales y legales. Es decir
entre la norma formal y la construcción social. Desde
ambas perspectivas se percibe al joven como: etapa de
preparación (que la define a partir de las crisis); etapa de
problema para la sociedad (visión negativa de los jóvenes
restringida a temas como delincuencia, drogas, violencia,
deserción escolar, y otros); etapa de desarrollo social o

5. Para el Estado y sus instituciones los derechos humanos representan obligaciones ys deben: respetados, garantizados y promovidos. En el país muchas de
las instituciones del Estado y del nivel regional, tienen como principios la salvaguarda y vigencia de los derechos humanos. En el caso de la Costa Caribe, dadas
las complejidades y distintos niveles de gobierno, los derechos humanos no solamente constituyen un imperativo normativo sino que también ético y cultural
dado el reconocimiento y vigencias de los principios de autonomía tanto formal como administrativo. Lograr una plena vigencia de estos principios se constituye
en un desafío a ser asumido por la diversidad de actores dentro de la región.
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ciudadanía juvenil (perspectiva integral que da prioridad a
la plenitud de derechos de los jóvenes para participar en
políticas y programas de juventud), y la visión del joven
como actor estratégico del desarrollo (orientada a la
formación de capital humano y social, como destrezas
y capacidades en la conducción de su desarrollo y en el
campo productivo) (CEPAL, 2008, p. 315).
Tomando en cuenta este contexto la preocupación
sobre el quehacer, potencialidades, afectos y desafectos,
sueños y aspiraciones de las juventudes a lo largo de los
últimos veinte años, ha tenido distintas aproximaciones
y enfoques tanto programáticos como conceptuales5 .
En este sentido y al menos en la primera década del
siglo XXI, se ha alcanzado algunos consensos básicos
sobre la importancia de este segmento poblacional, sus
potencialidades, desafíos y perspectivas en el mediano y
largo plazo.
Desde un perspectiva crítica se reconoce la escasa
atención que tuvieron las y los jóvenes dentro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio,-apenas-una meta
relacionada con las personas jóvenes y definida de una
manera genérica (“promover el empleo juvenil”) sin fijarse
metas precisas a alcanzar, ni indicadores para verificar los
avances que se fueran logrando al respecto (OIJ, 2013, p.
3). Por otra parte y desde una perspectiva cualitativa se
reconoce las habilidades y capacidades de las presentes
generaciones respecto a sus predecesoras tanto en el
uso de tecnologías de la información y comunicación
como en los niveles de educación. Por otra parte y desde
una perspectiva demográfica la mayor parte de los países
latinoamericanos, entre ellos Nicaragua, transitan hacia
un cambio generacional denominado bono demográfico.
Desde fines de los años 90, distintos estudios de UNFPA6
y CEPAL han analizado y puesto en agenda los procesos
de transición demográfica por los que transita América
Latina y Nicaragua en particular, con el objetivo de apoyar
a los países en el alcance de sus metas de desarrollo y
en seguimiento a la revisión de las metas consensuadas
durante la Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo de 1994 en El Cairo (CIPD). Para el caso de
Nicaragua, el UNFPA en 1998 mencionaba:

“para aprovechar esta ventaja potencial de contar
con una mayor población en edad de trabajar,
habría que emprender un programa de medidas
orientadas a garantizar el acceso de niñas y niños
en la escuela, la capacitación y formación las y
los jóvenes y la creación de fuentes de empleo
que puedan absorber la creciente demanda
de puestos de trabajo y la accesibilidad a
los servicios de salud, incluidos los de salud
reproductiva y planificación familiar” (UNFPA,
1998, pág.7).

Este tipo de argumentos se vinieron repitiendo en
otros períodos de gobierno, abogando por el diseño de
acciones concretas en materia de políticas públicas que
permitan aprovechar el bono demográfico:
“Nicaragua, está atravesando el proceso
conocido como transición demográfica […] que
se expresa en la caída de sus tasas de fecundidad
y de mortalidad. Dicho proceso modifica el
crecimiento y la estructura por edades de
su población […] Esta transición conlleva una
serie de oportunidades y desafíos únicos e
irrepetibles [...]. Si el país lograra aplicar políticas
económicas y sociales oportunas y acertadas
en este contexto, se abriría una ventana de
oportunidades” (UNFPA, 2007, pág. 10).

En Nicaragua cuatro son las variables que potencian la
consecución del bono demográfico: el aumento de la
esperanza de vida, la reducción de la tasa de mortalidad
infantil, la disminución de la tasa global de fecundidad y
los procesos migratorios (internos-externos)7 (UNFPA,
2010, pp. 17-20).
Años más tarde el IV informe nacional de desarrollo
humano gráfica de la siguiente forma la transición
demográfica por la que transita el país:

6. Entre otros: Informe Estado de la población mundial, resumen de Nicaragua (1998); La dinámica demográfica en América Latina (2004); Desigualdades
sociodemográficas en Nicaragua: tendencias, relevancia y políticas pertinentes (2007); El bono demográfico y sus efectos sobre el desarrollo económico y
social de Nicaragua (2010). CEPAL y UNFPA continúan con los análisis de demográficos aprovechando las rondas de censos de 2000 y 2005 (CEPAL, 2004, pág. 7).
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7. En el quinquenio 1950-1955 la esperanza de vida al nacer en Nicaragua era tan sólo de 42 años; 25 años más tarde ésta aumentó a 60 años y en el quinquenio
2000-2005 supero los 70. En cuanto a la mortalidad infantil en el quinquenio 1950-1955 morían 172 niños. Sin embargo para el período 2000-2005 esta se vio
reducida a 26.4. En materia de fecundidad la tendencia en el país ha sido hacia la baja al pasar de 7.2 hijos por mujer en el período 1950-1955 a 3 hijos por mujer
en 2000-2005. En cuento a la situación migratoria datos del Censo de 2005 señalaban una tasa de migración neta negativa y en aumento. (UNFPA, 2010, págs.
14-15)
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“Nicaragua experimenta un cambio sin
precedentes en su estructura poblacional. Si en
1980, por cada dos personas en edad de trabajar,
había dos personas dependientes (menores de
15 años y población de 65 años y más), se estima
que para el 2030, por cada dos personas en edad
de trabajar, habrá sólo una dependiente”
(PNUD, 2011).

De acuerdo a estas perspectivas este reconocimiento
cualitativo y cuantitativo, sobre las juventudes y su
devenir no ha sido lineal. Por el contrario ha representado
un proceso de mediano y largo plazo que ha venido
rompiendo brechas, derribando estigmas y propiciando
condiciones para una puesta en valor sobre lo activos
tangibles e intangibles con que cuentan las juventudes
del siglo XXI.
Desde esta perspectiva a lo largo de los últimos
veinte años se han emprendido cambios en materia de
enfoques, políticas y programas de forma tal que se
reconocen y potencien las capacidades de las juventudes
(las juventudes como actores estratégicos), o bien que

restrinjan libertades y reproducen estigmas (la juventud
como actores en riesgos), o postergan su accionar (la
juventud como moratoria).
Al margen de las expresiones populares respecto al
significado de ser joven “moratoria hacia la adultez”
(Krauskopf, 2005), aún muy popular hoy día, los nuevos
patrones de estructuración de la vida social y del
mercado laboral, así como las crecientes capacidades
juveniles, hacen que la postergación y tiempo de espera
implícitos en la moratoria vean debilitada su justificación,
y evidencien las desventajas de la marginación en la toma
de decisiones y en el acceso a posiciones que valoren las
capacidades y búsquedas de los jóvenes. Cualquiera sea
el enfoque (moratorio, riesgos, actores estratégico) lo
cierto es que todavía prevalece en el ámbito conceptual
y programático algunas paradojas y visiones encontradas
en relación con las juventudes.
Por un lado las juventudes hoy tienen más acceso a
educación y menos acceso a empleo; gozan de más
acceso a información y menos acceso a poder; la juventud
cuenta hoy con más expectativas de autonomía y menos
opciones para materializarla; los y las jóvenes se hallan
mejor provistos de salud pero menos reconocidos en su

Dibuja en acrílico sobre tuno | Roxanell White | Murales RACCS
8. Existe un perfil de morbimortalidad juvenil que se origina en la mayor prevalencia de accidentes, agresiones físicas, uso nocivo de drogas, enfermedades
de transmisión sexual, embarazos no deseados y precoces, pues este segmento no encuentra un sistema integrado de atención en los servicios de salud. De
manera que los jóvenes viven un contraste entre buena salud y riesgos sanitarios poco cubiertos.
9. El PNDH 2012-2016, establece como líneas de acción para incidir en la disminución de la emigración particularmente de la población joven (bono
demográfico) el fomento del emprendedurismo empresarial, la generación de empleo y autoempleo. Sin embargo la migración desde la Costa Caribe
nicaragüense, ha sido poco estudiada y analizada, pese a ello se han logrado identificar algunos destinos de la emigración temporal de la población creole:
Jamaica, La Isla Gran Caimán y Belice, profundizar y analizar dichas dinámicas representan un desafío sobre todo desde una perspectiva generacional. Para
mayor información ver. Perfil migratorio Nicaragua 2012.
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morbimortalidad específica8; los y las jóvenes son más
dúctiles y móviles, pero al mismo tiempo más afectados
por trayectorias migratorias inciertas9; por otra parte la
juventud ostenta un lugar ambiguo entre receptores
de políticas y protagonistas del cambio (OIJ, 2013). De
esta forma si hace tres y cuatro décadas los jóvenes se
redefinieron como protagonistas del gran cambio social,
hoy la juventud se redefine, en la esfera del discurso
público, como objeto de políticas sociales y sujeto de
derechos. Sin embargo, este tránsito conduce a una
deconstrucción de lo juvenil pues ya no son solamente
los propios jóvenes quienes proyectan su identidad
y sus anhelos al resto de la sociedad, sino que, por el
contrario, ellos se ven proyectados en la opinión pública,
pactos políticos, diseños programáticos o apreciaciones
prejuiciadas. Aparecen, entonces, definidos como
“apáticos”, “poco comprometidos”, “vulnerables”, “capital
humano”, entre otras.
En contraste con esta visión externa, los jóvenes tienden
a proyectarse en formas de ver y percibir el mundo, sus
mapas mentales y formas cotidianas de ver las cosas,
generando nuevas sensibilidades y produciendo nuevas
identidades, sobre todo a través del consumo cultural y
de la comunicación en general (…) La juventud se ve, pues,
tensionada entre la dependencia institucional formal y el
valor de la participación activa y asociatividad juvenil más
autónoma.
Tomando en cuenta estos aspectos conceptuales y
programáticos, el análisis sobre medidas de políticas
públicas en pro de las juventudes no ha escapado de
este debate y constituye una pieza clave para analizar
las acciones públicas e imaginarios sobre el que se
ha construido una institucionalidad juvenil. En este
sentido las políticas públicas no se exponen en un vacío
conceptual, más bien tienden a asumir un significado de
ser joven (identidad juvenil o identidades juveniles). Para
efectos prácticos entendemos por políticas públicas,
aquellas respuestas que el Estado da a las demandas
de la sociedad, sea en forma de normas, instituciones,
o bienes públicos o servicios. Dicha definición tiene
implicaciones cualitativas sobre la noción de ciudadanía o
tipo de ciudanía que se construye desde las instituciones
públicas.
En Nicaragua, y de acuerdo a la Ley 392, se reconoce
al joven como sujeto de derechos y obligaciones al
tiempo que reconoce la diversidad de identidades
18

que constituyen a ese segmento importante de
población a nivel nacional, y regional. En este sentido,
la institucionalidad creada para atención de la juventud,
releva principios sensibles como: la integralidad, la
equidad, la no discriminación y la autodeterminación. Más
allá de la limitación etaria, que refleja la Ley 392, lo que
va a determinar en gran medida la implementación de las
políticas es la definición sustancial que se tenga de este
segmento. Es decir, ¿qué lugar ocupan las y los jóvenes
dentro de la sociedad?; ¿qué roles les son asignados y
qué otros les son vetados? De ahí que en la práctica, las
políticas públicas tienden a reflejar algunas exclusiones
tácitas y otras prácticas. En el primer caso un ejemplo de
ello lo constituyen la no diferenciación de los servicios
de salud para AyJ.
Las identidades de las juventudes se han complejizado,
recreado y diversificado, y no pueden considerarse
únicamente como sujetos en transición. Más bien
requieren una participación que los valide en su calidad
de sujetos (Krauskopf, 2005) y articule reconocimiento
simbólico y promoción e incentivos tangibles e
intangibles. La construcción de lo juvenil también se da en
contextos con mayor o menor grado de multiculturalidad
e inequidad (distribución desigual de voz y de recursos).
En lo cultural, los atavismos del patriarcado sobreviven y
discriminan por edad y género, lo cual tiende a permear en
la identidad y las representaciones sociales de los sujetos
juveniles. Pobreza, precariedad territorial y laboral,
inestabilidad afectiva, desarraigo existencial, violencia,
se constituyen en parte de los imaginarios y experiencias
que las juventudes reconocen como parte de sus
trayectorias de vida. Diversos procesos investigativos han
caracterizado e identificado la existencia de múltiples
y complejas identidades que tienden a presentar este
segmento poblacional.
Es así como el Informe sobre desarrollo humano para
Mercosur 2009-2010 “Innovar para incluir: jóvenes
y desarrollo humano”, destaca como las juventudes
tienden a estar permeadas por una visión global y
una dimensión local, que moldea sus identidades y
espacios de participación, relevando como principales
características el estudio de las identidades juveniles
a partir de las siguientes visiones: identidades
culturales (vinculadas “al yo”, al género, los derechos
humanos, las orientaciones sexuales, los movimientos
ecológicos, pacificistas, de calidad de la vida cotidiana,
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de pueblos originarios y afrodescendientes, de
demandas obreras y campesinas renovadas, entre otros)
(PNUD, 2009, pp. 27-41).
La OIJ por su parte tiende a relevar la forma en como
han venido evolucionando los enfoques de investigación
en la últimas tres décadas: caracterización de diversos
sectores juveniles (estudiantes, mujeres jóvenes,
jóvenes rurales, jóvenes indígenas, etc.) y/o diferentes
movimientos juveniles (movimientos estudiantiles,
jóvenes sin tierra, juventudes políticas, etc.) y hasta
dinámicas juveniles ligadas a contextos particularmente
violentos (pandillas, maras, etc.). Indistintamente
de los enfoques y caracterizaciones podemos decir
que los diversos procesos investigativos reconocen
la multidimensionalidad de perspectivas, enfoques,
complejidades y especificidades, que demanda este
segmento poblacional, reforzándose así un universo de
imaginarios e identidades según elementos simbólicos
globales o locales.
La construcción de identidad evoca una dimensión social
y política de la participación. Desde esta perspectiva la
participación se expresa cuando adolescentes y jóvenes
contribuyen activamente en los procesos y actividades de

sus vidas y ámbitos con capacidad para decidir, intervenir
en las decisiones o influir en ellas. Así, la participación
deja de ser un concepto unívoco, sin referencia histórica
y desvinculada de otras dimensiones. Potenciar y abrir
espacios para la participación activa de AyJ, tal y como lo
releva el IV informe de Desarrollo Humano de Nicaragua
“Las juventudes construyendo Nicaragua” amplia las
capacidades y capacidad de agencia10 de AyJ. Desde esta
perspectiva existen importantes relaciones sobre el
afecto o desafecto de las juventudes con la democracia,
el sistema político, la orientación a la inclusión, los
canales existentes para la propuesta de iniciativas, las
modalidades de institucionalización y legitimación
de la participación, la resolución de las distancias
generacionales y las formas de asociatividad juveniles e
intergeneracionales.
Este relacionamiento político institucional y ejercicio
activo de ciudadanía de AyJ, tiende a reflejar valoraciones
objetivas y subjetivas de AyJ, hacia una arquitectura
institucional, regímenes políticos y políticas públicasnacionales, regionales o locales- dicha dinámica se
analiza en la siguiente sección referida a la autonomía y
sus contextos.

Pintura “El Tucan” | Gregorio López | Murales RACCS
10. Entendemos por agencia la habilidad que tiene una persona para procurarse su propio nivel de bienestar. (PNUD, 2011, p. 237)
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LA AUTONOMÍA
Y SUS CONTEXTOS

Murales prevención de VIH y SIDA
| Murales RACCS | Murales RACCS
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LA AUTONOMÍA
Y SUS CONTEXTOS
La Costa Caribe de Nicaragua, geográficamente, está constituida por las Regiones Autónomas
del Caribe Norte y Caribe Sur y el Departamento del Río San Juan. La RACCN y RACCS
ocupan el 47% del territorio nacional y en ellas habita cerca del 13% de la población nacional
aproximadamente 620,400 personas. Esta macro región del país, es la de mayor crecimiento
demográfico de Nicaragua (Williamson, 2007).
La Región Autónoma del Caribe Sur (RACCS) posee una superficie de 27,260 km2 integrada por 12 municipios (Nueva
Guinea, El Rama, Bluefields, Bocana de Paiwas, Muelle de Los Bueyes, La Cruz del Río Grande de Matagalpa, El
Tortuguero, El Ayote, Kukra Hill, Laguna de Perlas, Corn Island y Desembocadura del Río Grande de Matagalpa). La sede
del gobierno regional se ubica en la Ciudad de Bluefields. La población regional asciende a 306,510 (2005); un 60% de
esta población se auto-identifica como mestizos, un 22.5% como creoles o negros, un 10% como miskitos, un 2% como
Rama, un 0.1% como Ulwa y el resto no se identificó con ningún grupo étnico. El 36.9% de la población de la RAAS vive
en zonas urbanas y el 60.4% vive en zonas rurales de la región (INIDE, 2005).

4.1

AVANCES Y DESAFÍOS DE LA AUTONOMÍA

La Costa Caribe en general y la RACCS en particular se
caracterizan por su composición multiétnica (miskitu,
mayangna, Sumu, Ulwa, rama, garífuna, criolla y mestiza),
con una diversidad lingüística y religiosa. Las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe (RACCN-RACCS), cuenta
con una dinámica político-institucional y socio-cultural
distinta al resto de país, la cual se encuentra reflejada
en El Estatuto de Autonomía (Ley 28). Esta es una ley
marco, que intenta establecer los criterios principales
y el contexto jurídico para todo el sistema autonómico
con el objetivo de otorgar protección y derechos
especiales, de carácter colectivo, a los pueblos indígenas
y comunidades étnicas dentro del territorio regional. Sin
embargo, diversos actores y estudios expresan que la Ley
28 refleja las limitaciones y desconfianzas propias del
periodo histórico en el cual nació (PNUD, 2005, p. 1)
Propiedad. El reconocimiento a formas específicas de
propiedad y de gobierno en las regiones autónomas de la
Costa Caribe Nicaragüense, se encuentran sustentadas
en la Constitución Política de la República de Nicaragua
en los artículos 5, 89, 107, 180 y 181. A partir de 1987,
Nicaragua ha creado instrumentos institucionales para la
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autonomía, además de las reglamentaciones regionales,
municipales y nacionales. Las regiones autónomas
se rigen por el Estatuto de Autonomía (Ley # 28), Ley
No.162 o Ley de Lenguas, La Ley 445, o Ley del Régimen
de Propiedad Comunal de los pueblos indígenas y
comunidades étnicas de la Costa Caribe, Bocay, Coco,
Indio y Maíz.
La implementación de la Ley 445 es valorada como
el reconocimiento legal de las tierras comunales,
constituyendo un paso inicial hacia el ordenamiento
de la propiedad para las comunidades indígenas, afrocaribeñas y étnicas de la Costa Caribe, y la posibilidad de
un mejor aprovechamiento de los recursos naturales11.
Asimismo, esta ley es considerada “una bomba de
tiempo” por los conflictos con los colonos que ya están
establecidos en las regiones.
En materia institucional y ejercicio del voto las primeras
elecciones regionales se realizaron en 1990 y no contaron
con el reglamento de la Ley de Autonomía. La aprobación
por parte de la Asamblea Nacional fue hasta en junio de
2003. Durante los dos primeros Consejos Regionales
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Promotores pintando mural de la autonomía / Parque Reyes – Bluefields | Murales RACCS – CEDEHCA | Murales RACCS – CEDEHCA

(1990-1998) la falta de unidad y continuidad política a lo
interno limitó establecer prioridades para el desarrollo
de capacidades institucionales efectivas y afianzar la
gestión de los Consejos. El resultado fue que tanto el
Consejo como el Gobierno regional frecuentemente
empezaban de cero (Fruhling, 2007, pp. 354-356). Este
tipo de tensionamientos y preponderancia del nivel
central no ha sido un proceso coyuntural, sino que
constituye una característica estructural del ejercicio del
poder y que se ha mantenido independientemente del
tipo de gobierno o ideología política.
Durante los siguientes dos Consejos Regionales entre
1998 y 2006 los problemas de falta de capacidades
institucionales y unidad política interna continuaron,
pero también se dieron avances significativos en la
consolidación institucional como la reforma a varias
leyes, como la de Educación, Salud y aprobación de la ley
de demarcación y titulación de las tierras indígenas y de
pueblos afro descendientes.

En los comicios regionales de 2014, la participación
ciudadana en la VII elección regional aumentó con
respecto a otras elecciones regionales, alcanzando un
50.03% en comparación con el 40% en el 2010, 45% en
el 2006 y 38% en el 2002 (CEDEHCA, UE, DIAKONIA,
CEJUDHCAN, 2014). Por otra parte las reformas
desarrolladas en años anteriores tanto a la Constitución,
como a la Ley Electoral, posibilitaron la inclusión de
mujeres en posiciones ganadoras en listas de candidatos
y candidatas presentadas por los partidos políticos.
Dicha reforma posibilitó que en la Región Autónoma del
Caribe Norte 22 mujeres fueron electas como miembros
del Consejo Regional Autónomo, en comparación con
23 hombres. Del total de mujeres electas en esta región,
8 son miskitas, 10 son mestizas, 1 mayangna y 1 creole.
Desde una perspectiva generacional pasaron a formar
parte del Consejo Regional Autónomo del Caribe Norte
5 jóvenes menores de 35 años.

11.El uso y posesión del territorio y sus recursos ha estado estrechamente vinculado a la construcción de estructuras de poder regional. De igual manera
el uso y posesión del territorio y sus recursos naturales es un tema recurrente en la historia de las tensas relaciones entre la región del Caribe y el Estado
nicaragüense. El tema también está presente en las dinámicas geográficas recientes y en la migración masiva de campesinos mestizos en los últimos 20 años.
Dicha situación se ve agudizada en el caso concreto de la RAAS, por la concesión que hiciera el Estado nicaragüense para la construcción de canal interoceánico
y la aprobación del Consejo Regional del Caribe Sur en 2014, sobre dicha iniciativa al margen de desarrollo de procesos de consultas con las comunidades
afectadas “territorio rama-kriol”.
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En el caso de la Región Autónoma del Caribe Sur, 21
mujeres fueron electas al Consejo Regional Autónomo,
comparado con 24 hombres. Del total de mujeres electas
1 es miskita, 11 son mestizas, 2 son ulwa, 4 son creole, 2
garífuna y 1 rama. Del total de escaños para esta región
10 fueron ocupados por jóvenes menores de 35 años.
Vulnerabilidad. La Costa Caribe nicaragüense, además
de su marginalidad económica y social, es doblemente
vulnerable por las frecuentes amenazas de fenómenos
naturales y antropogénicos. Ambas regiones fueron
afectadas por la guerra civil y conflictos inter-étnicos
en la década de 1980, con efectos destructivos en
vidas humanas, infraestructura, producción, servicios y
secuelas emocionales y psicológicas que afectan a varias
generaciones. Con tendencia ascendente, cada año la
temporada de tormentas y huracanes (junio a noviembre)
impacta ambas regiones, siendo el huracán Félix (2007) el
más reciente.
En ambas regiones, existe un creciente acumulado de
pérdidas en su capital humano, cultural, natural y político,
que convierte la reducción de la extrema pobreza de
ambas regiones en un reto singular para alcanzar mejores
índices de desarrollo humano. Otro factor que vulnera la
Costa Caribe es la elevada incidencia de la narcoactividad
y la droga, tanto en su consumo como en el tráfico.
Institucionalidad Regional. En la Costa Caribe existen
cinco niveles de gobierno, cada una con representación
especifica del territorio: el nacional ejercido a través de
los delegados del Gobierno de Nicaragua; el regional
representado y ejercido por los Gobiernos y Consejos
Regionales (Ley 28); el municipal ejercido por los alcaldes
(Ley 40 y 261); el comunitario ejercido por las autoridades
comunitarias (Ley 445) y el territorial. Cada uno de estos
niveles de gobierno ejerce sus competencias en ámbitos
relativamente diferenciados, pero que en muchos casos
llegan a ser contrapuestos.
Diversos actores regionales reconocen que aunque
ha habido avances en el funcionamiento de la
institucionalidad creada por la legislación autonómica,
las instancias de gobierno regional y sub-regional
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(municipios, territorios y comunidades), son aún
estructuras incipientes y frágiles que requieren un
fortalecimiento de sus capacidades administrativofinancieras, gerencial y ejecutiva, para formular y gestionar
políticas, estrategias y planes de desarrollo humano
sostenible acordes para sus expectativas regionales,
territoriales y comunitarias. En este sentido la “Encuesta
sobre Conocimientos, Aspiraciones, Percepciones y
Participación (ECAPP) de las Juventudes en el Régimen
Autonómico”, 2013, detalla posiciones encontradas de los
jóvenes respecto a la institucionalidad autonómica y su
capacidad para resolver los problemas en la región. Al
consultar a AyJ sobre ¿Vos dirías que la autonomía hasta
el día de hoy ha sido el mejor medio para resolver los
problemas de la costa Caribe?

“39.6% de adolescentes y jóvenes encuestados
considera que la autonomía ha sido el mejor medio
para resolver los problemas de la costa Caribe. Un
porcentaje relativamente menor, opina lo contrario
(36.5%) y un 18.3% refiere no estar seguro ante la
pregunta. (Sequeira, 2013, p. 66).

Más allá de las dudas y cuestionamiento cualitativos
y cuantitativos sobre la autonomía, y retomando
las valoraciones hechas por estos actores sobre su
importancia para el desarrollo de pueblos y comunidades,
estos mismo actores (AyJ), identifican ciertos logros
o reconocimientos asociados a este proceso político.
Entre los más relevantes se encuentran: contar con
universidades regionales (BICU y URACCAN), educación
intercultural bilingüe, rescate de la lengua materna,
demarcación y titulación territorial, mayor control sobre
los recursos naturales, planes locales y regionales de
desarrollo y menor dependencia del Pacífico (Sequeira,
2013, pp. 72-73).
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4.2

ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS DE AYJ EN LA RACCS
estructura de edades de la población-menor proporción
de personas menores de 15 años y aumento proporcional
de población potencialmente productiva-, lo que
plantea oportunidades y desafíos tanto programáticos
como financieros y de políticas públicas. Este cambio
demográfico puede apreciarse en el gráfico siguiente.

Desde fines de la década de los noventas estudios del
UNFPA han señalado la transición poblacional que vive
Nicaragua12 , a la cual los demógrafos han denominado
como “bono demográfico”, el que según proyecciones de
población se extiende hasta más o menos el año 2035
(UNFPA, 2010). Dicho proceso implica un cambio en la

GRÁFICA 1
Estructura de la población 1995-2005
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Estructura Poblacional. Nacional. 2005
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12. Ver por ejemplo: Somos 7 mil millones, cuentas conmigo, cuento contigo. El bono demográfico en Nicaragua: Una oportunidad para el desarrollo. Dicho
documento define y describe el concepto de bono demográfico, su importancia e implicaciones en términos de políticas públicas y programas de cooperación.
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De acuerdo a datos de INIDE, entre 1995 y 2005 la población nicaragüense paso de 4.3 a 5.1 millones de habitantes.
Dicho cambio sin embargo no implica variaciones en cuanto a género, manteniéndose una estructura porcentual intacta:
49.3% para varones y 50.7% para mujeres en ambos períodos.
En el caso de la RACCS, la población total paso de 271,519 en 1995 a 306,510 en 2005. Dicho cambio representa un
crecimiento poblacional del 12%. En cuento a género 50.3% son hombres y 49.7% mujeres. La región13 cuenta con
una densidad poblacional de 11.2 habitantes por Km2. En las regiones autónomas, por efecto del bono demográfico
también hay ya un mayor porcentaje de personas jóvenes que irá creciendo, aunque en proporciones distintas que en el
caso del agregado nacional, como puede apreciarse en el gráfico siguiente.

GRÁFICA 2
Estructura de población, RACCS 1995-2005
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Estructura Poblacional. RACCS. 2005
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13. Durante el mismo período 1995-2005, la población de la RACN, pasó de 193,449 en 1995 a 314,130. De los cuales 50.4% eran hombre y 49.6% mujeres. En
comparación con la RACS la RACN creció en un 62%.
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Por otro lado, datos comparados del Censo de 1995 y
2005 dan cuenta de importantes cambios en los procesos
de migraciones internas intermunicipales: mientras que
Laguna Perlas, El Tortuguero, La Cruz del Rio Grande
y El Ayote, presentan aumentos de más del 40% de su
población, hay municipios como Nueva Guinea que
presentan decrecimientos de su población hasta en un
15%. En un rango de crecimiento poblacional intermedio
se ubican Bluefields y El Rama.
Esta dinámica de movilidad interna, ha ejercido una
fuerte presión en los patrones de uso de la tierra,
dinámicas productivas, crecimiento de la población

económicamente activa, precariedad laboral, entre otras,
por lo que debería ser objeto de estudios sistemáticos
para alimentar la planificación del desarrollo regional y
nacional. (Ver tabla 1 y 2).
De los 12 municipios de la RACCS solamente 8 participan
de las elecciones regionales -Bluefields, Kukra Hill,
Laguna de Perlas, la Desembocadura del Río Grande de
Matagalpa, La Cruz de Río Grande, El Tortuguero, Corn
Island y Bocana de Paiwas- quedando excluidos de esta
dinámica político institucional los municipios de Nueva
Guinea, Rama, Muelle de los Bueyes y El Ayote.

Tabla 1 Población por municipios RACCS 1995-2005
1995

2005

Municipios RACS

Total

H

M

Total

H

M

La Cruz del Rio Grande

13,642

7,148

6,494

23,284

12,036

11,248

Desembocadura del Rio Grande

3,151

1,549

1,602

3,585

1,776

1,809

Laguna de Perlas

6,253

3,117

3,136

10,676

5,360

5,316

El Tortuguero

9,402

4,835

4,567

22,324

11,667

10,657

El Rama

45,790

23,140

22,650

52,482

26,650

25,832

El Ayote

8,547

4,191

4,356

12,417

6,249

6,168

Muelle de los Bueyes

23,252

11,618

11,634

22,082

11,000

11,082

Kukrahill

7,455

3,880

3,575

8,789

4,542

4,247

Corn Island

5,336

2,574

2,762

6,626

3,204

3,422

Bluefields

37,254

17,927

19,327

45,547

21,976

23,571

Paiwas

32,211

16,803

16,108

31,762

16,050

15,712

Nueva Guinea

79,259

40,216

39,043

66,936

33,671

33,265

Fuente: Datos censales INIDE antes INEC 1995/2005
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Analizando los procesos migratorios de grupos de
edades de 10 a 29 años, se observa que más del 10% es
población migrante, se caracteriza por mayor movilidad
interna que externa (6.20% y 4.12%, respectivamente).
Sobresalen por sus características migratorias internas,
los municipios de Corn Island, La Cruz del Rio Grande,

El Tortuguero y Paiwas. En estos tres municipios la
emigración no muestra claras diferencias en cuanto a
género. Las tasas son relativamente similares. En cuanto
a la migración externa los municipios más sensibles a
dicha dinámica lo constituyen Nueva Guinea, Muelle de
los Bueyes y Bluefields (Ver tabla 2).

Tabla No. 2 Migración interna y externa de AyJ RACCS de 10 a 29 años

Municipios

Porcentaje de AyJ habitantes de la RACCS de 10 a
Porcentaje de AyJ de 10 a 29 años de la RACCS 29 años que cinco años antes del censo Vivian en
que han emigrado fuera del país
otros municipios del país.
Inmigrantes (interior-otros municipios)
Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Paiwas

0.60

0.55

0.58

6.90

7.20

7.00

La cruz de Rio grande

0.36

0.38

0.37

10.10

10.60

10.40

La Desembocadura

0.83

1.06

0.95

4.60

5.20

4.90

Laguna de Perlas

1.68

2.21

1.94

6.40

5.60

6.00

El Tortuguero

0.63

0.34

0.49

10.00

9.40

9.70

El Rama

4.54

3.72

4.13

4.70

5.00

4.90

El Ayote

1.18

0.46

0.82

9.60

8.80

9.20

Muelle de los Bueyes

5.82

5.99

5.91

5.40

6.30

5.90

Kukra Hill

3.39

2.92

3.17

8.40

9.50

8.90

Corn Island

3.37

2.31

2.82

14.10

14.20

14.10

Bluefields

6.53

4.02

5.25

4.20

4.60

4.40

Nueva Guinea

9.11

7.00

8.07

4.20

4.40

4.30

Total

4.63

3.60

4.12

6.10

6.30

6.20

Fuente: Elaboración propia en base a datos del censo 2005

En cuanto al asentamiento de la población nicaragüense
por área de residencia (urbano-rural), los patrones de
comportamiento del país han seguido la tendencia de los
demás países de la región Centroamericana (creciente
urbanización de la población). En este sentido durante
el período 1995-2005 se observa una prevalencia de la
población urbana sobre la rural al pasar de 2.3 millones
en 1995 a 2.8 millones en 2005. La población femenina
tiende a asentarse en áreas urbanas: 52.4% versus 47.6%
de los varones. Dicha tasa es la misma para el período
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1995-2005. En el área rural la distribución hombre-mujer
es de 51.1% y 48.7% respectivamente.
Esta dinámica, según diversos estudios tiende a
explicarse en gran parte debido a los siguientes factores:
i) migración interna (campo a las ciudades), ii) distribución
de los recursos naturales; iii) búsqueda de oportunidades
laborales o estudio; iv) desarrollo tecnológico en los
procesos de producción y distribución de bienes y
servicios; y iii) patrones étnicos y culturales (Sobrino, 2007).
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Tabla 3. Patrones de asentamiento población Nicaragüense 1995-2005
1995

2005

Total

H

M

Total

H

M

Población censal

4,357,099

2,147,106

2,209,993

5,142,098

2,534,491

2,607,607

Población censal área Urbana

2,379,246

1,132,719

1,246,527

2,875,550

1,368,622

1,506,928

Población censal área rural

1,977,853

1,014,387

963,466

2,266,548

1,165,869

1,100,679

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales INIDE 2005

A futuro y de acuerdo a proyecciones de población del INIDE, la población de la RACCS seguirá
creciendo, lo cual tenderá a generar presión en la demanda de bienes y servicios.

Propiciar condiciones para un efectivo aprovechamiento del bono demográfico implica gestionar acciones públicas en
diversos campos (salud, educación, empleo, participación, entre otras), construcción de consensos y gestión de recursos
en pro del desarrollo humano de AyJ.
Tabla No.4 Proyecciones de población RACCS 2013-2020
Departamento,
Sexo/ Edad

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

368,909

374,523

380,121

385,825

391,478

397,130

402,627

408,542

0- 4

47,679

48,084

48,419

48,698

48,891

49,024

49,102

49,209

05-09

46,892

46,134

45,278

45,816

46,320

46,787

47,186

47,566

10-14

47,621

47,890

48,350

47,259

46,395

45,647

44,892

44,088

15-19

44,676

44,675

44,731

44,996

45,171

45,353

45,617

46,125

20-24

39,409

40,411

41,155

41,633

41,850

41,917

41,920

42,027

25-29

31,904

32,721

33,681

34,583

35,649

36,755

37,748

38,534

RAAS
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Tabla No.4 Proyecciones de población RACCS 2013-2020
Departamento,
Sexo/ Edad

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30-34

25,514

26,448

27,260

28,226

29,052

29,829

30,639

31,630

35-39

20,088

20,756

21,445

22,337

23,304

24,288

25,212

26,047

40-44

16,036

16,643

17,281

17,858

18,467

19,105

19,765

20,470

45-49

12,613

13,046

13,534

14,006

14,523

15,085

15,681

16,327

50-54

10,329

10,510

10,728

11,074

11,432

11,818

12,240

12,729

55-59

8,736

8,962

9,160

9,398

9,591

9,763

9,940

10,162

60-64

6,049

6,676

7,198

7,547

7,841

8,091

8,303

8,500

65-69

3,822

3,824

3,981

4,327

4,830

5,409

5,973

6,451

70-74

3,217

3,297

3,351

3,352

3,291

3,233

3,240

3,383

75-79

2,166

2,227

2,287

2,362

2,444

2,524

2,590

2,640

80+

2,158

2,219

2,281

2,352

2,426

2,501

2,577

2,655

Fuente: INIDE. Estimaciones y proyecciones de población. Revisión 2007

Tabla No. 5 Porcentaje de población en condición de pobreza
(consumo) en la Costa Caribe población 10-29 años
Pobreza 2005

Población de 10 a
29 años 2005

Población Total 2005

Población Total 2009

Población de 10 a
29 años 2009

RACCN

RACCS

RACCN

RACCS

RACCN

RACCS

RACCN

RACCS

Pobre extremo

34.5%

21.1%

34.7%

18.8%

19.9%

19.8%

18.8%

20.3%

Pobre no
extremo

36.2%

37.9%

36.2%

39.8%

34.3%

34.7%

35.4%

32.7%

No pobre

29.2%

41.0%

29.1%

41.4%

45.8%

45.5%

45.8%

47.0%

Fuente: elaboración propia con datos EMNV 2005-2009.
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4.3

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE AYJ EN LA RACCS

En cuanto a la situación socioeconómica, y de acuerdo a
datos de la EMNV de 2009, la población “pobre” de la
Costa Caribe es 36.6% para el área urbana y 68.8% para el
área rural. Esta característica de incidencia de la pobreza
en el área rural de acuerdo a diversos estudios, tiende a
ser un reflejo estructural de las dinámicas y modelos de
desarrollo implementados en país, caracterizados por
una economía de subsistencia, escasamente diversificada
y con poco valor agregado14 .
Las tasas de pobreza comparadas de la Costa Caribe (en
base a las EMNV 2005 y 2009) muestran que la pobreza
extrema era más aguda en la RACCN que en la RACCS,
siendo también la población de 10 a 29 años de la RACCN
la más afectada (34.7% en pobreza extrema y 36.2% de
pobres no extremos). En 2009 bajo el mismo método,
se observa una disminución para ambas regiones, siendo
esta disminución mayor en la RACCN, cuya tasa de
pobreza extrema pasa de 34.7% a 19.9%. En el caso de
la RACCS la proporción paso de 21.1% a 19.8%. Como

consecuencia, en ambas regiones la población “no pobre”
crece de manera importante. A pesar de este logro, aún
sigue siendo mayor la población en pobreza en ambas
regiones (ver tabla 5).
En la RACCS y de acuerdo a datos de la EMNV de
2011, la situación de pobreza medida bajo el método
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), tiende a
reflejar un déficit importante en sus indicadores clave:
hacinamiento, vivienda inadecuada, baja educación
y dependencia económica. Sobresalen por su peso
dos variables: servicios insuficientes 71.2% (Caribe
rural) y dependencia económica equivalente al 45.1%
respectivamente (Caribe urbano). Esta situación de
vulnerabilidad tiende a limitar la capacidad de agencia
y autonomía de AyJ, pues la no satisfacción de sus
necesidades inmediatas plantea la búsqueda de
estrategias de sobrevivencia que muchas veces tiende a
implicar deserción escolar y violencia, principalmente.

Tabla No 6. Necesidades Básicas Insatisfechas - RACCS (%)
Área de Residencia

Hacinamiento

Servicios
Insuficientes

Vivienda
Inadecuada

Baja Educación

Dependencia
Económica

Costa Caribe
Urbano

14.5

36.2

26.6

12

45.9

Costa Caribe Rural

33.8

71.2

5.2

37.2

45.1

Fuente: Elaboración propia con datos de EMNV 2009.

Pobreza, con rostro de mujer adolescente y joven.
Datos de la EMNV de 2009 muestra una incidencia de
la pobreza extrema desagregada por grupos etarios y
género de más del 50% para las edades comprendidas
entre 0-17 años de edad. Dichos datos sugerirían una
reducción inversamente proporcional de la incidencia
de la pobreza extrema en la medida que se sobrepasa
el umbral de los 17 años de edad. Profundizar en ese

aspecto daría luces sobre las posibles estrategias de
salida que romper con el círculo vicioso de la pobreza.
La desagregación de los índices de pobreza por edad
nos evidencia que la pobreza impacta particularmente
en adolescentes y jóvenes, y dentro de esta población
particularmente mujeres.

14. Para mayores detalles ver por ejemplo Informe de Desarrollo Humano de 2005. Las regiones autónomas de la Costa Caribe ¿Nicaragua asume su diversidad?
Crisis y pobreza rural en Nivcaragua. Eduardo Baumeister y Juan Francisco Rocha.
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Tabla No 7. Incidencia de la Pobreza por Género según Grupos de Edades EMNV 2011
Total

No pobres

Pobres Generales

Pobres Extremos

Porcentaje

Hombre

Mujer

Porcentaje

Hombre

Mujer

Porcentaje

Hombre

Mujer

Nacional

100

57.5

56.8

58.1

42.5

43.2

41.9

14.6

15.4

13.9

De 0 a 5 años

100

50.1

50.7

49.5

49.9

49.3

50.5

18.5

18.3

18.7

De 6 a 12
años

100

48.2

48.4

48.1

51.8

51.6

51.9

19.5

20.2

18.7

De 13 a 17
años

100

51.6

51.4

51.8

48.4

48.6

48.2

19

20

17.9

De 18 a 25
años

100

58.4

56.7

59.8

41.6

43.3

40.2

12.8

14.5

11.2

De 26 a
35 años

100

63.9

64.3

63.4

36.1

35.7

36.6

10.7

10.4

11.1

De 36 a
45 años

100

64

64.8

63.1

36

35.2

36.9

11.7

10.5

12.7

De 46 a
55 años

100

65.9

63.8

67.8

34.1

36.2

32.2

11.2

13.4

9.3

De 56 a
65 años

100

64.5

64.1

64.7

35.5

35.9

35.3

11.6

11.3

11.8

De 66 años
y más

100

66.3

62.6

69.3

33.7

37.4

30.7

9.7

12.2

7.7

Fuente: EMNV 2011

En la tabla 8 se logra apreciar el crecimiento exponencial de la población económicamente activa (PEA), y tasas de
ocupación cercanas al 100%, siendo los promedios 96.7% RACCN y 97.4% en el RACCS para el periodo 2005. Sin embargo,
la situación del mercado laboral en la Costa Caribe, refleja cierta precariedad, debido características vinculadas a la
informalidad, escasas fuentes de empleo formal, escasa afiliación al seguro social y bajo nivel de ingresos.
Tabla No.8 Tasas de variaciòn PEI-PEA 2005-2011
% de población
económicamente
activa (14-29a)

2005

2011

2005

2011

RACCN

34.4

74.5

65.6

25.5

RACCS

59.0

84.6

41.0

15.4

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Encuesta
Continua de Hogares 2005 - 2012
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Tabla No.9 Porcentaje de PEAocupada y tasa de empleo

% de población
económicamente
inactiva (14-29)

%de PEA ocuopada
(14-29a)

% de Subempleo (14 - 29a)

2005

2011

2005

2011

RACCN

96.7

68.5

21.0

50.6

RACCS

97.4

77.9

29.0

61.3

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Encuesta
Continua de Hogares 2005 - 2012
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Una expresión de vulnerabilidad que presenta las
juventudes en la Costa Caribe, se refleja en los niveles
de seguridad social, los cuales tienden a concentrarse en
segmentos poblacionales específicos 25-29 años, siendo
la brecha mayor en la RACCS en relación a la RACCN.
Asimismo los porcentajes de subempleos existentes

en ambas regiones dan cuanta de la precariedad del
mercado laboral y escasa oferta de empleo existente
para jóvenes y adolescentes en la edades de 14-29
años. Para el período 2005-2012 las tasas de subempleo
crecieron en todos los segmentos, siendo las tasas más
altas para aquellos grupos de edades de 14-24 años.

Tabla No. 10. Tasas de variación de ocupados seguro social y % de subempleo 14-29 años período 2005-2012
% de ocupados con
seguro social (14-19 a)

2005

2011

% de subempleo (14-19 a)

2005

2011

RACCN

0.0

0.9

RACCN

21.8

56.4

RACCS

4.8

1.9

RACCS

23.6

70.4

% de ocupados con
seguro social (20-24 a)

% de subempleo (20-24 a)

RACCN

12.1

6.3

RACCN

26.7

46.8

RACCS

7.1

7.4

RACCS

33.6

58.5

% de ocupados con
seguro social (25-29 a)

% de subempleo (25-29 a)

RACCN

20.3

14.4

RACCN

13.7

42.3

RACCS

24.5

23.1

RACCS

33.0

47.0

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Encuesta Continua de Hogares 2005-2012

La educación como derecho humano fundamental.
La educación se constituye en una de las principales herramientas y capacidades que potencian el ejercicio de agencia
y construcción de ciudadanía en distintas dimensiones del ser humano (social, política, económica, cultural). Dicha
dimensión ha quedado establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual establece en el
artículo 26:
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a
la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. […] La educación tendrá
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos” (ONU, 2014).
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Desde una perspectiva conceptual y práctica, es deber de
los Estados garantizar educación básica a sus ciudadanos.
Ello con el objetivo de promover la libertad, la autonomía
personal y ejercicio de derechos ciudadanos de forma tal
que redunde en mejores condiciones de vida y desarrollo
humano sostenible de los individuos y las naciones. Sin
embargo, millones de niños y adultos siguen privados de
oportunidades educativas, en muchos casos a causa de
la pobreza15.
En el caso de Nicaragua, esta situación de exclusión tiende
a manifestarse de forma disímil desde una perspectiva
territorial. Por una parte el país ha logrado ciertos avances
en cuanto a la escolaridad promedio, siendo 8.6 años de
escolaridad para el área urbana versus 4.48 en el sector
rural (MINED, 2011-2015, pp. 25-26). En la Costa Caribe,
sin embargo este promedio baja a 3 (tanto para la RACCS
como para la RACCN). Por otra parte evaluaciones
realizadas en la Costa Caribe sobre lectura en niños/as
(mediante la prueba EGRA16) colocan a los estudiantes
de la Costa Caribe en alto riesgo de fracaso escolar. Ello
debido a que se espera que un niño/a de primer grado
para continuar su aprendizaje, lea al menos 35 palabras
correctas por minuto (pcpm) al finalizar el año escolar. Sin
embargo en RACCN y RACCS, para noviembre 2009 los
niños/as de primer grado --en una muestra representativa
-- leían en promedio solo 17 pcpm, (Castro, Laguna and
Vijil, 2009, pág. 10). Otro estudio realizado por las mismas
Pobre no extremo

Caribe urbano

Cantidad

autoras en 2007 (Castro, Laguna and Vijil, 2007) con
una muestra nacional que incluía escuelas de la Costa
Caribe, –tampoco satisfactorio—reflejo como promedio
27.6 pcpm.
Estos rezagos en materia educativa tienen como corolario
la prevalencia de privaciones materiales en términos
de niveles de pobreza. Datos de la EMNV de 2009
reflejan una fuerte correlación entre el nivel educativo
y la situación de pobreza, concentrándose la mayor
proporción de pobreza extrema y pobre no extremo
en aquellos segmentos poblacionales con grados de
educación primaria. La tasa de pobreza extrema para
este mismo segmento a nivel nacional y Caribe Urbano
es de 51.4% y 51.1% respectivamente; en cambio en el
Caribe rural dicha proporción baja a 44.9%. (Ver tabla 12.
Incidencia de la pobreza según nivel educativo).
Si desagregamos los datos por grupos de edades, la
incidencia de pobreza tiende a acentuarse en aquellos
segmentos poblacionales, cuyas edades oscilan entre los
diez y los diecinueve años tanto para la pobreza extrema
como no extrema. En el caso del Caribe Urbano, la
incidencia más alta de pobreza extrema se concentra en
las edades de 10 a 14 años (54%). Mientras que los pobres
no extremos tienden a concentrarse en el caribe rural
(31.9%) con incidencia en poblaciones de 10 a 14 años y
de 15 a 19 (33.6%)

Caribe rural

%

Cantidad

Nacional

%

Cantidad

%

De 10 a 14 años

10,620

28.8%

30,399

31.9%

211,305

29.9%

De 15 a 19 años

12,741

34.6%

32,065

33.6%

211,993

30.0%

De 20 a 24 años

6,492

17.6%

17,902

18.8%

161,647

22.9%

De 25 a 29 años

6,985

19.0%

14,990

15.7%

121,953

17.3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EMNV 2009
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15.Para mayores detalles ver http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/.
16. Early Grade Reading Assesment, (EGRA) es una prueba promovida y creada por RTI que sirve para evaluar habilidades lectoras tempranas importantes.
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Tabla No.12 Incidencia de la pobreza según nivel académico. Pobre extremo-Pobre no extremo
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Educ. de
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Fuente: Elaboración propia en base a datos EMNV 2009.
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De acuerdo a los datos anteriormente presentados
(Tabla No. 12) se sostiene la tendencia señalada
en el Plan Estratégico del MINED donde “el nivel
socioeconómico afecta los logros educativos. La
acumulación de años promedio de educación de la
población entre 6 y 20 años es claramente superior para
los individuos de los quintiles de ingreso superiores,
siendo el promedio seis grados de educación. Conforme
los quintiles de ingreso disminuyen el efecto en la
población es que los grados de educación son más bajos”
(MINED, 2011, p. 10).

Si a esta situación le sumamos las condiciones de
analfabetismo, desde una perspectiva territorial,
podemos observar brechas inter-territoriales que hacen
que los promedios nacionales tiendan a convertirse en
referencia pero que no dan cuenta de la particularidades
locales tal y como se puede apreciar en las siguientes
gráficas. En términos socioeconómicos y condiciones de
desarrollo humano la situación de educativa de AyJ de la
Costa Caribe es dramática, no sólo por las condiciones
presentes sino que por las perspectivas a futuro para
estos segmentos poblacionales.

GRÁFICA 3
Porcentaje de analfabetismo funcional.
Población de 15 a 24 años, Proyección 2010
Población de 15 a 24 años con menos de 4 grados
de escolaridad. Por departamentos, 2010
HONDURAS
REGIÓN AUTÓNOMA
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(RAAN)
NUEVA SEGOVIA
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MADRIZ
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Nueva Segovia

16522
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39999
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49492
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2

82638

48.4

3

31920

29.3

2

OCÉANO ATLÁNTICO
Jinotega
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Estelí
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menos de
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Puerto Cabezas

Managua
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MANAGUA
Jinotepe

REGIÓN AUTÓNOMA
ATLÁNTICO SUR
(RAAS)
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Juigalpa

BLUEFIELDS

Granada

GRANADA

CARAZO

Lago de Nicaragua
RIVAS
Rivas

OCÉANO PACÍFICO

RIO SAN JUAN
San Carlos

COSTA RICA

Porcentaje
8.8% - 15.7%

Madriz
Estelí

8150

47271

17.2

2

Chinandega

16682

91357

18.3

2

León

13752

87384

15.7

1

Matagalpa

39263

113356

34.6

3

Boaco

12682

37958

33.4

2

Managua

24323

277884

8.8

1

Masaya

8954

72044

12.4

1

Chontales

10647

40258

26.4

2

Granada

5986

41797

14.3

1

15.7% - 33-4%

Carazo

4931

39347

12.5

1

33.4% - 48.4%

Rivas

5777

37581

15.4

1
3

11124

25697

43.3

RAAN

Río San Juan

39944

90264

44.3

3

RAAS

36404

80230

45.4

3

Total

304497

1246476

24.4

2

Fuente: Cefas Asensio. "Situaciones y perspectivas en Nicaragua para Universalizar una Educaciòn Primaria de Calidad"
(Avances y Retos para cumplir con el Objetivo de Desarrollo del Mielenio No.2)
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Esta situación de rezago escolar en la Costa Caribe y la prevalencia de tasas de analfabetismo, tiene como corolario
una situación de precariedad del cuerpo de docentes (Ver tabla 13) en los distintos subsistemas (preescolar, primaria,
secundaria).
Tabla No. 13 Tasa de empirismo docente 2007-2009 RACCS
Municipios

2007
Preescolar

Primaria

2009
Secundaria

RACS

60.7

48.4

48.3

Bluefields

29.4

26.9

44.8

Corn Island

40.0

25.0

69.2

Desemboc adura
De Rio Grande

40.0

24.2

100.0

El Ayote

77.8

53.7

57.1

El Rama

67.6

57.5

34.1

Kukra Hill

85.7

41.2

47.4

La Cruz de
Río Grande

77.8

68.1

75.0

Laguna de Perlas

20.0

26.9

71.9

Muelle de
los Bueyes

81.8

41.1

44.3

Nueva Guinea

74.4

50.7

46.2

Paiwas

62.8

70.8

78.8

Tortuguero

33.3

79.8

75.0

Total

53.5

40.9

32.4

34.9

56.3

57.5

40.0

70.8

47.6

55.7

56.5

62.8

66.9

Preescolar

Primaria

Secundaria

Total

75.3

46.7

55.5

52.0

42.6

36.7

56.4

43.3

45.5

24.6

88.9

48.1

75.0

28.6

81.3

50.8

75.0

52.9

68.8

56.8

87.9

49.2

48.1

54.4

87.5

47.4

52.0

52.2

75.0

64.2

ND

-

26.7

83.9

40.3

86.5

27.8

53.7

43.5

61.0

40.1

42.9

42.4

100.0

80.2

89.2

85.3

84.6

78.1

ND

Fuente: Elaboración propia en base a registros administrativos MINED
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64.6

17. Categoría administrativa vigente durante el período 1930 hasta 1987 cuando se aprueba el Estatuto de la Autonomía de la Regiones
Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Comprendía los municipios de El Rama, Muelle de los Bueyes, El Ayote y Nueva Guinea.

78.8
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Por otra parte una dimensión social y personal sobre la situación de seguridad ciudadana de AyJ, refleja algunos
contextos de inseguridad en la que se desenvuelven estos segmentos poblacionales en la RACCS.

Tabla No. 14 Índice delictivo demográfico departamental por cada 100 mil habitantes (Homicidios)
Departamentos
Homicidios
2012
2011
Promedio Nacional

11

12

Triangulo Minero

39

35

RACS

38

43

RACN

22

19

Jinotega

20

21

Zelaya Central

16

19

Matagalpa

12

14

Managua

10

14

Carazo

9

2

Chontales

9

7

Estelí

8

6

Nueva Segovia

8

9

Rivas

6

6

Boaco

6

9

Chinandega

6

6

Granada

4

6

León

4

4

Masaya

3

5

Madriz

3

3

Fuente: Anuario Policía Nacional. 2012
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Esta situación de inseguridad ciudadana además de presentar una prevalencia territorial, tiende a acentuarse en
segmentos poblacionales específicos (niños y niñas), así como por condición de género (mujeres), lo cual atenta con
su libertad e integridad sexual. El índice de homicidio representa el umbral extremo de la violencia y la inseguridad
humana, en tanto representa el número de vidas cegadas producto de la delincuencia y de patrones patológicos de
comportamiento.

No
1

Tabla No. 15. Actividad delictiva en términos comparativos RACS-Managua
Departamento
Total
Tipo
RACCS
38
Homicidios
Managua

10

Homicidios

Total Nacional

11

Homicidios

Diferencia respecto a media nacional

27

RACCS

466

Robos

Managua

525

Robos

Total Nacional

285

Robos

Diferencia respecto a media nacional

181

RACCS

116

Delitos sexuales

Managua

58

Delitos sexuales

Total Nacional

60

Delitos sexuales

Diferencia respecto a media nacional

56

RACCS

303

Lesiones

Managua

185

Lesiones

Total Nacional

151

Lesiones

Diferencia respecto a media nacional

152

2

3

4

(Policia Nacional, 2012, pp. 32-38)

Las tres regiones de la Costa Caribe (RACCN, RACCS
y Río San Juan) de acuerdo a estadísticas presentadas
por la Policía Nacional (Policía Nacional, 2012) registran
tasas de homicidios 2 o 3.5 veces mayores que el índice
promedio nacional. Estos datos cobran mayor relevancia
en la medida que el número de homicidios sucede en
comunidades con menor densidad poblacional que
Managua, pero que duplican o triplican el número de
homicidios de la capital.
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Las características de las víctimas nos indican en primer
lugar que las mujeres son las que sufren principalmente
los embates de la violencia y la delincuencia, que
los crímenes contra la vida y otros delitos impactan
especialmente a mujeres jóvenes mayores de 18 años.
En contraste, en materia de delitos contra la libertad
e integridad sexual, del total de casos registrados en
2012 (2,803 casos), 76% de las víctimas son niñas y
adolescentes menores de 18 años. Dicho dato refleja la
magnitud de los diversos tipos de violencia ejercida hacia
esta población.
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Construir una agenda de estudio sistemático para
generar evidencias que permiten definir medidas
de prevención y protección sobre estas violaciones
de derechos, reconociendo los factores (culturales,
medioambientales, socioeconómicos, e institucionales)

que hacen especialmente vulnerable a esta población,
debería de formar partes de esfuerzos conjuntos y
sistemáticos entre organizaciones de la sociedad civil y
el Estado.

Tabla No 16. Características de las mujeres víctimas de delito (Nacional)
Total

Menores
de 13 años

De 13 a
14 años

De 15 a
17 años

Sub-Total Víctimas
menores de 18
años (NNA)

De 18 a
25 años

De 26 a
45 años

Mayor de
45 años

Sub-Total
víctimas mayores
de edad

Total General

70827

3041

2012

5334

10387

17336

30841

12263

60440

Delitos y faltas
contra la vida

40827

1635

1429

3595

6659

10281

17527

6360

34168

Delitos graves

824

24

14

51

89

254

345

136

735

Delitos contra
la libertad e
integridad sexual

2803

946

597

591

2134

352

265

52

669

Delitos menos
graves

4085

182

92

330

604

1136

1760

585

3481

Fuente: Anuario Policía Nacional. 2012

Tabla No 17. Características de los hombres victimas
Total

Menores
de 13 años

De 13 a
14 años

De 15 a
17 años

Total Víctimas
menores de 18
años (NNA)

De 18 a
25 años

De 26 a
45 años

Mayor de
45 años

Total víctimas
mayores de edad

Total General

62612

1953

1089

3741

6783

15145

26885

13799

55829

Delitos y faltas
contra la vida

24996

653

499

1826

2978

7106

10448

4464

22018

Delitos graves

2885

46

28

180

254

839

1343

449

2631

Delitos contra
la libertad e
integridad sexual

213

119

24

37

180

26

4

3

33

Delitos menos
graves

7380

224

117

469

810

2308

3110

1152

6570

Fuente: Anuario Policía Nacional 2012
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4.4

UN DESAFÍO ESTRUCTURAL;
LA SITUACIÓN DE SSR EN AYJ DE LA RACCS

En materia de salud sexual y reproductiva una primera
aproximación a la situación que viven adolescentes y
jóvenes en la región centra la atención en las tasas de
embarazos adolescentes. De acuerdo a datos recopilados
se observa para ambas regiones una prevalencia de
embarazos adolescentes. Dichos datos presentan
una dimensión territorial que revela condiciones
estructurales, conductas, prácticas y estereotipos que
contribuyen a elevar las tasas de embarazo.
Esta situación territorial-rural (ver tabla 18 y 19), sumada
a la tendencia de otros municipios (El Viejo, Nandaime,
Nueva Vida San José de Cusmapa, El Cúa, La Libertad,
Waspan, Rosita) ubica al país entre los tres países de
América Latina con las tasas de embarazos adolescentes
más altas en la región. Datos de ENDESA 2011-2012,
reflejan una tasa de embarazo adolescente de 92 por
cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años.
Tabla No. 18 Comparativo tasa global de fecundidad y tasa específica
de fecundidad según área de residencia período 2006-2012

Tasa de fecundidad
Urbano

Rural

Total

ENDESA-TGF
2006-2007

2.2

3.5

2.7

ENDESA-TGF
2011-2012

2.1

2.9

2.4

15-19 años

74

117

92

20-24 años

110

145

124

25-29años

113

139

124

30-34 años

80

102

89

35-39 años

36

49

41

40-44 años

8

21

12

45-49 años

1

2

2

Fuente: Anuario Policía Nacional. 2012
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Por otra parte el Informe “Estado de la Población
2013” del UNFPA, menciona que Nicaragua se
encontraba –según los datos disponibles al
momento de realizar dicho informe global- dentro
de los 20 países con más alta proporción de mujeres
de 20 a 24 años (28%) que informan haber dado a luz
antes de los 18 años, por encima de otros países de la
región como Honduras (26%), Guatemala (24%), y El
Salvador (24%) (UNFPA, 2013, pág. 4).

Además de los riesgos de morbi-mortalidad en las
mujeres por embarazos a temprana edad (hipertensión,
anemia, parto pre término) y de los riesgos en la mortalidad
infantil, los embarazos en adolescentes representan un
factor clave para el incremento de la vulnerabilidad ante
la pobreza y pobreza extrema, producto de la deserción
escolar y la reducción de oportunidades para la inserción
laboral de las mujeres particularmente. Por otro lado,
los datos de embarazo adolescente deben ser valorados
también como posibles eventos de violencia sexual; una
niña o adolescente menor de 14 años embarazada debe
ser valorada como alerta de violación.
Los casos de embarazos adolescentes reflejados en la
tabla 19, constituyen un serio problema de salud pública
y para el desarrollo personal, comunitario, regional y
nacional. De los 12 municipios de la RACCS, solamente
dos municipios presentan casos menores a cien (Corn
Island y la Desembocadura del Rio Grande, con 34 y 54
casos respectivamente). Los municipios más afectados
por esta violación de derechos hacia AyJ lo constituyen
Bluefields (671 casos), La Cruz del Rio Grande (540),
Nueva Guinea (510) y El Tortuguero (405). En el caso de
la RACCN la situación es más dramática, pues todos
los municipios presentan casos muy superiores a la
RACCS; tal es la situación del municipio de Siuna con
1,162 casos, Bilwi 759. Este tipo de patologías y abusos
de poder representan un llamado de alerta y demanda
atención integral del sistema de protección social
nicaragüense (MIFAMILIA, MINSA, Policía Nacional,
Ministerio Público, entre otros). Al tiempo que interpela
la sociedad sobre este tipo de situación, su permisibilidad
y carácter estructural.
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Tasa de
embarazo x
1.000 adolesc

Tabla No. 19 Situación de embarazos adolescentes
2013

De 10 a 14

15 a 19

Total

2013

2013

633

671

13

212

299

334

17

263

34

34

5

74

6

48

54

18

177

176

7

183

190

5

200

334

355

25

380

405

6

150

10

158

168

13

148

161

16

237

429

32

463

495

38

502

540

11

224

154

161

5

136

141

7

173

180

7

168

8

161

178

10

182

192

9

171

180

5

109

Mulukuku

21

349

370

32

411

443

18

289

370

8

145

Nueva Guinea

29

488

521

19

529

548

24

486

510

6

103

Paiwas

14

201

215

14

219

233

15

263

294

6

93

Prinzapolka

11

119

130

11

95

106

11

187

217

5

62

Puerto Cabezas

41

693

734

35

772

807

36

743

779

7

122

Rama

35

472

551

42

449

491

29

453

482

10

134

Rosita

32

396

428

38

529

567

36

465

542

17

225

Siuna

44

815

859

43

893

936

51

930

1,162

6

144

Waslala

23

593

616

39

653

692

31

644

676

5

153

Waspan

22

342

364

13

416

429

23

379

402

6

98

Municipio

10-14
años

15 a 19
años

Bluefields

40

Bonanza

2012
Total

10-14
años

15 a 19
años

621

661

43

28

399

427

Corn Island

2

30

Desembocadura
de Rio Grande

6

El Ayote

2011
Total

10-14
Años

15 a 19
Años

621

664

38

38

363

401

17

32

2

48

50

40

46

4

28

32

5

194

199

13

163

El Tortuguero

17

333

350

21

Kukra Hill

9

129

138

La Cruz del
Rio Grande

25

404

Laguna de Perlas

7

Muelle de
los Bueyes

Fuente: Datos preliminares ENDESA 2011-2012
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El embarazo adolescente tiene un círculo negativo
de influencia recíproca con la situación de pobreza,
es así que las condiciones, riesgo y vulnerabilidad de
adolescentes y jóvenes en la región son claramente de
las más complejas del país.

la edad de inicio de las relaciones sexuales. Datos de
2006/2007 y 2011/2012 de ENDESA refleja como AyJ
de ambas regiones tienden a iniciar una vida sexual entre
los 13 y 17 años. Siendo el promedio nacional de 16.8 en
2011. (Ver tabla 20).

Por otra parte datos de ENDESA 2006- 2007 muestra que
a mayor escolaridad de la madre, aumenta el porcentaje
de hijos con esquema de vacunación completo. Así
también, la escolaridad de la madre tiende a reflejar
mayor autonomía para decidir sobre sus deseos de ser
madre y sobre el número de hijos que quiera tener. En
este sentido la educación se constituye en una variable
potenciadora que redunda en mejorar condiciones para
el desarrollo humano de las juventudes y adolescencias.

Estudios realizados por UNFPA en ocho de los doce
municipios de la RACCS (Bluefields, Corn Island, Laguna
de Perlas, Kukra Hill, El Rama Nueva Guinea, Piwas, El
Tortuguero) señalan algunos de los principales motivos
para el inicio de una vida sexual temprana: violencia, el
estímulo de amigos y amigas, la influencia de programas
de TV, curiosidad y presiones generadas desde los grupos
de convivencia más cercanos. En el caso de varones
jugaba la presión de algunos padres que empujaban a sus
hijos a tener relaciones sexuales “para hacerse hombres”
(UNFPA, 2013, pág. 30).

Una variable clave y que incide fuertemente en las tasas
de embarazo adolescentes en la región lo constituye

Foto: Promotores Rosanell y Delwin | Murales RACCS | Murales RACCS
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Tabla No. 19 Situación de embarazos adolescentes
Municipio

10-14 años
15 a 19 años
Total
Edad primera relación sexual mujeres

10-14 años

RACCN
menos de 13 a

ENDESA

8.9

2011/2012

Porcentaje

De 13 a 14 a

ENDESA

26.0

2011/2012

Porcentaje

De 15 a 17 a

ENDESA

48.9

2011/2012

Porcentaje

De 18 a 19 a

ENDESA

12.3

2011/2012

Porcentaje

De 20 a mas

ENDESA

3.9

2011/2012

Porcentaje

menos de 13 a

ENDESA

6.7

2011/2012

Porcentaje

De 13 a 14 a

ENDESA

24.9

2011/2012

Porcentaje

RACCS

De 15 a 17 a

ENDESA

54.6

2011/2012

Porcentaje

De 18 a 19 a

ENDESA

10.4

2011/2012

Porcentaje

De 20 a mas

ENDESA

3.0

2011/2012

Porcentaje

menos de 13 a

ENDESA

5.3

2006/2007

Porcentaje

De 13 a 14 a

ENDESA

30.8

2006/2007

Porcentaje

De 15 a 17 a

ENDESA

47.9

2006/2007

Porcentaje

De 18 a 19 a

ENDESA

12.0

2006/2007

Porcentaje

De 20 a mas

ENDESA

4.1

2006/2007

Porcentaje

menos de 13 a

ENDESA

4.1

2006/2007

Porcentaje

De 13 a 14 a

ENDESA

30.0

2006/2007

Porcentaje

De 15 a 17 a

ENDESA

50.0

2006/2007

Porcentaje

De 18 a 19 a

ENDESA

12.5

2006/2007

Porcentaje

De 20 a mas

ENDESA

3.4

2006/2007

Porcentaje

RACCN

RACCS

Edad de primera relación sexual (Hombres)
RACCN
menos de 13 a

ENDESA

16.6

2011/2012

Porcentaje

De 13 a 14 a

ENDESA

22.6

2011/2012

Porcentaje

De 15 a 17 a

ENDESA

48.0

2011/2012

Porcentaje

De 18 a 19 a

ENDESA

11.6

2011/2012

Porcentaje

De 20 a mas

ENDESA

1.1

2011/2012

Porcentaje

menos de 13 a

ENDESA

3.3

2011/2012

Porcentaje

De 13 a 14 a

ENDESA

55.3

2011/2012

Porcentaje

De 15 a 17 a

ENDESA

35.3

2011/2012

Porcentaje

De 18 a 19 a

ENDESA

3.0

2011/2012

Porcentaje

De 20 a mas

ENDESA

3.1

2011/2012

Porcentaje

RACCS

Elaboración propia en base a datos ENDESA 2006/2007-2011/2012
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LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
DE AYJ EN LA RACS Y SU
INSTITUCIONALIDAD
Aunque en la RACCS no existen estudios que sistematicen y ordenen la información producida
en materia de adolescencias y juventudes, si existen diversas aproximaciones que desde una
perspectiva sectorial, se han emprendido para conocer, profundizar, diseñar y analizar los desafíos
de AyJ en la RACCS. En este sentido la realización de una estudio sobre el Estado del arte
en materia de AyJ en la RACCS, representa un esfuerzo pertinente que coadyuva desde una
perspectiva multi-disciplinaria a ordenar y articular enfoques, perspectivas y visiones integrales e
integradoras, que den cuerpo a un análisis actual y prospectivo sobre los desafíos y oportunidades
de las adolescencias y juventudes en la RACCS.

5.1

UNA RADIOGRAFÍA EN MATERIA DE AYJ.
¿CÓMO SE ESTUDIA / SE CONOCE AL “SUJETO”?

Partiendo de diversas conceptualizaciones referidas
al Estado del arte o estado de la cuestión a como
refieren diferentes autores (Nacuzzi, 2010), (Rojas, S. P.
(2007), pp. 5-10) dicho esfuerzo se entiende como una
modalidad de la investigación documental que permite
el estudio del conocimiento acumulado (escrito en
textos) dentro de un área específica (Montoya., 2005). Su
finalidad es evidenciar el conocimiento de los principales
aportes sobre un tema determinado, destacando
específicamente: aproximaciones conceptuales y
metodológicas, discusiones y desacuerdos, puntos sin
resolver y las contradicciones que puedan encontrarse
(Nacuzzi, 2010, p. 127). Para el presente estudio, partiendo
del estado del arte como proceso de indagación integrado
a propósitos investigativos mayores, se construyó una
primera aproximación sobre el estado de la cuestión en
materia de adolescencias y juventudes.
El proceso de construcción de esta primera aproximación,
se limitó metodológicamente en diferentes ámbitos:
primero, desde una perspectiva territorial se vio enfocado
en las producciones académicas o no académicas,
generadas sobre y desde las adolescencias y juventudes
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del Caribe Nicaragüense en general y en particular,
del Caribe Sur; segundo, desde un enfoque temporal, la
atención se centró en las producciones generadas en el
periodo 2007-2013. Tercero, a través de una priorización
temática, se enfatizó la búsqueda en producciones que
estuvieran vinculadas a las adolescencias y juventudes del
Caribe Sur, pero sobre todo, que aportaran información
en materia de salud, educación, participación, empleo,
recreación y cultura.
En este sentido el proceso de ordenamiento de la
información recopilada a lo largo del período en estudio
da cuenta de un proceso de generación de conocimiento
en el campo de las adolescencias y juventudes en la
RACCS que se ha concretado en, al menos, cuatro áreas
diferentes: i) la realización de encuestas particulares
sobre conocimientos, aspiraciones y percepciones
de las juventudes18; ii) la elaboración de agendas de
adolescentes y jóvenes; iii) estudios e investigaciones
en juventud (monografías de pregrado e informes de
consultoría) y iv) evaluación de políticas, programas y
proyectos destinados a las personas jóvenes.
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Del proceso de búsqueda, identificación y revisión se obtuvo un total de 23 documentos, generados en el periodo
2008-2013, siendo entre 2010-2013 el momento de mayor producción.
Las fuentes bibliográficas identificadas han sido generadas principalmente por organizaciones de sociedad civil,
agencias de cooperación o unidades de ejecución de programas conjuntos entre agencias de cooperación y entidades
de gobierno regional. Las monografías de pregrado están vinculadas a la Universidad de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN).
En términos de cobertura de los estudios, localidad de producción y área geográfica sobre la cual contienen resultados,
se resume el registro a través de la siguiente tabla:
Tabla No 21. Procesos investigativos Costa Caribe según delimitación espacial
Registro
Ámbito
Ámbito regional
Total
municipal
Caribe Norte (Municipios: Waspam, Puerto Cabezas,
Siuna, Rosita, Bonanza, Prinzapolka, Mulukuku)

5

3

8

Caribe Sur (Municipios: La Desembocadura de Rio Grande,
Bluefields, Kukra Hill, Laguna de Perlas, Corn Island)

9

8

17

Totales

14

11

25

La delimitación espacial del proceso de identificación y
recopilación, incluyó, además de las regiones autónomas,
ámbitos territoriales (regional o municipal) sobre los
cuales aportaran información los materiales por registrar.
En este sentido, según es posible observar en el cuadro
anterior, para ambas regiones se han generado un total de
14 documentos de carácter regional y 11 con información
a nivel municipal.

En el caso de los estudios a nivel regional, presentan
limitados niveles de desagregación de la información y los
análisis son planteados desde una perspectiva regional,
de nivel macro. Son estudios principalmente de carácter
cualitativo y con fuentes de información secundaria.
Los estudios o documentos categorizados en el ámbito
municipal, son más específicos en términos temáticos.
Se caracterizan por tener un enfoque cualitativo y ser
construidos a través fuentes primarias y secundarias.

Mural prevención de VIH y SIDA, ubicado en el Colegio San José de Bluefields. | Murales RACCS | Murales RACCS-Campaña Costeña Contra el SIDA

18. Encuesta Nacional sobre las percepciones de adolescentes y jóvenes entre 13-29 años en el marco del IV Informe Nacional de Desarrollo Humano. Las
Juventudes construyendo Nicaragua. 2009.
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5.2

EL CONOCIMIENTO ACUMULADO SOBRE ADOLESCENTES Y JÓVENES
EN EL CARIBE SUR ¿QUÉ SE HA INVESTIGADO Y COMO SE HA
INVESTIGADO?

El proceso de revisión contó con información del Caribe
Norte y Sur, centrando la atención en ésta última región.
Los diferentes materiales recopilados, permiten generar
análisis aproximativos sobre el “estado de la cuestión” en
materia de adolescencias y juventudes, en su carácter
de categorías socio-cultural y campos específicos de
conocimiento.
En términos temáticos, fue posible obtener información
sobre tres dimensiones claves para el desarrollo humano
de adolescentes y jóvenes: salud con énfasis en salud
sexual y reproductiva (SSR), empleo y participación.

El abordaje a través de la SSR
Del total de registros alcanzados, 11 documentos
corresponden con este eje temático. Los abordajes son
generados por diversos actores, entre ellos unidades
académicas, organizaciones de sociedad civil y agencias
de cooperación. Los enfoques, intereses y propósitos
que han influido las aproximaciones identificadas en la
materia, pueden categorizarse en dos:
1). obtener información sobre los conocimientos,
actitudes y prácticas de adolescentes y jóvenes en
materia de sexualidad, VIH/SIDA e ITS;
2). identificar demandas/ necesidades que adolescentes
y jóvenes enfrentan y les obstruye alcanzar el
ejercicio pleno y seguro de su sexualidad 19.
A través de estos enfoques se han realizado
investigaciones20 y construido agendas regionales que
incluyen ejes relacionados a la SSR de adolescentes y
jóvenes, así como agendas específicas en materia de
SSR. La información recopilada permite apreciar el uso
del enfoque generacional basado en rango etarios (12 a
24 años principalmente); la integración de demandas/
necesidades y/o valoraciones de adolescentes y jóvenes
pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes;

y la inclusión del enfoque de derechos desde la
perspectiva del derecho a la salud y en particular, de los
derechos sexuales y reproductivos.
Los enfoques a través de los cuales se han construido
estos abordajes sobre la SSR en adolescentes y jóvenes,
también permite observar limitaciones. Por un lado,
el conocimiento concreto sobre la SSR desde una
perspectiva generacional basada en el ciclo de vida
ha sido limitado. Los estudios y agendas, globalizan
demandas y análisis sobre la población adolecente y
joven, sin profundizar sobre las particularidades que cada
ciclo vital requiere.
Si bien el enfoque de derechos humanos es fundamental
para comprender demandas de adolescentes y jóvenes
y generar procesos de incidencia ante tomadores
de decisiones, el mismo debe ser una herramienta
que permita posicionar la SSR como dimensión del
desarrollo humano de las juventudes, que se encuentra
estrechamente vinculada con otras.
Por otro lado, el posicionamiento de demandas y
necesidades de adolescentes y jóvenes se ha cimentado
sobre las bases de un discurso generalizado y
generalizante, en tanto, se parte del supuesto que todos
los/as adolescentes y jóvenes, independientemente
de su identidad étnica, procedencia o condición socioeconómica, debe gozar de los mismos derechos y
presenta el mismo conjunto de privaciones. La gestión
del conocimiento en materia de SSR, el tejido social
existente en la región tanto público (MINSA, MINED,
MIFAMILIA, entre otros), y el rol de agencias de
cooperación y organismos no gubernamentales, han
logrado posicionar el tema en agenda. Sin embargo,
existe una fragmentación sobre los mecanismos de
incidencia, prácticas y esquemas de prevención que
contribuya a generar cambios culturales sobretodo en
grupos generacionales adultos, relativos a la sexualidad.

19.Para mayores detalles ver: (Horizonte 3000, GVC-Italia, Accion medica Cristiana, Centro Clinico Bilwi, Casa del joven Chinatlan,, 2013); (Universidad de las
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. (URACCAN)., 2008); (Sandra Devis y Earl Tom, 2009); (Marta Casaus, Alejandra Hurtado, Cristina Torres,
OPS, 2010); (JEHN-CEDEHCA, 2010); (Ibarra Zelaya Xiomara, 2010); ( Agripina del Socorro Zamora Hernandez y Ana Marizol Gonzales Siles, 2010); (Ibarra Zelaya
Xiomara, 2008); (Francisco Sequeira Rankin, 2012); (UNFPA, 2008).
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20. En 2014 Funides y UNFPA desarrollaron proceso investigativo denominado “Retos de los Adolescentes en Nicaragua”. Dicho estudio aborda procesos sensibles
tales como el empleo, la SSR, embarazos adolescentes, violencia, educación y participación.
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Mural: Equidad de Género, Igualdad de derechos por las mujeres. Ubicado en el Tortuguero.
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En este particular, es clave anotar que existe una ausencia
de estudios que permitan profundizar en la comprensión
de la sexualidad desde y a través de las identidades
étnicas y construcciones culturales de adolescentes y
jóvenes indígenas y afrodescendientes.
La revisión documental realizada en materia de SSR
en adolescentes y jóvenes, en la región da cuenta de
una amalgama de caracterizaciones e indicadores, que
buscan conocer algunas expresiones de la SSR sobre todo
aquellas vinculados a uso y conocimiento de métodos
de planificación, ITS, abuso y violencia sexual, accesos
a servicios de salud, mortalidad materno infantil, entre
otras. Este inventario de indicadores más de 15 según
la información documental, refleja algunos desafíos
programáticos de cara a construir consensos sobre qué
variables claves construir un sistema de indicadores, la
pertinencia de los mismos, instancias coordinadoras y
mecanismos de seguimiento y evaluación de los mismos.
En este sentido el presente proceso se constituye en
un aporte para que el conocimiento acumulado y su
abordaje descriptivo, no solamente refleje el nivel de
privaciones de esta dimensión, sino que también amplié
y promueva un debate para la construcción de consensos
sobre indicadores y variables claves el tiempo que se
genere otros procesos investigativos que profundicen
sobre estas y otras perspectivas.

Mercado laboral y empleo; en busca de una
perspectiva sistémica
Entre los ejes temáticos analizados, el empleo es el
menos explorado. Del total de registros, únicamente
5 incluyen el empleo como un tema de análisis o se
enfocan en el mismo como área objeto de estudio. Al
igual que el eje anterior, los actores generadores son
unidades académicas, organizaciones de sociedad civil y
programas de cooperación enfocados en juventudes 21.
Los registros evidencian una aproximación al empleo
principalmente como derecho de las juventudes. Se
registra su demanda y propuestas relacionadas a las
mismas en agendas regionales y municipales. Así como
en breves estudios sobre situación laboral de egresados
universitarios y las condiciones del mercado laboral en
municipios del Caribe Sur.
Desde los abordajes identificados, se describe tanto
las demandas de adolescentes y jóvenes en la materia,
como las realidades que se enfrentan en términos de
oportunidades laborales de empleo o autoempleo en
condiciones de dignidad. Los estudios sobre el mercado
laboral (2010 y 2013), realizan un análisis sobre las
condiciones que limitan el acceso a oportunidades
laborales para adolescentes y jóvenes, destacado la

21. Para mayores detalles ver: (INDE, Vida en Democracia, Emprendedores juveniles de Nicaragua, 2009); (Alejandro Brooks y Danilo Chang Cash, 2009); (Ayuda en
acción, UE. CEDHECA, 2007); (Francisco Sequeira Ranking y Daniel Barrios A, 2013); (Carlos Emilio López y Franciso Sequeira Rankin, 2007)
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necesidad de construir abordajes sistémicos sobre dicha
dimensión, así como la importancia de generar alianzas y
articulaciones intersectoriales e interinstitucionales
Las aproximaciones referidas sobre el empleo en
adolescentes y jóvenes, evidencia limitaciones. Son
tópicos pendientes el análisis y comprensión de las
condiciones económicas y productivas necesarias en las
regiones autónomas para alcanzar de forma equitativa
y pertinente, oportunidades laborales de calidad para
adolescentes y jóvenes.
Pese a estas limitaciones se reconocen por parte de los
actores consultados acciones y buenas prácticas para
una inserción de las juventudes al mercado laboral. En
este sentido sobresale la experiencia desarrollada por
el Programa de FADCANIC “Educación para el éxito”
cuyo propósito es desarrollar capacidades en grupos de
adolescentes y jóvenes en riesgo 15-24 años, mediante
oficios y planes de formación a nivel técnico para su
inserción al mercado de trabajo.

Participación en adolescentes y jóvenes; hacia
la comprensión de su subjetividad política
Los estudios registrados -6 documentos- agendas,
informes situacionales, registro de organizaciones
y estudios específicos sobre participación juvenil.
Los aportes provienen de unidades académicas,
organizaciones y programas de agencias de cooperación,
los cuales han tendido a abordar la participación desde
una perspectiva política-identificando espacios de
participación, asociatividad juvenil y agendas locales,
afectos y desafectos institucionales y espacios públicos
principalmente. Desde este énfasis particular, se generan
consideraciones sobre las limitaciones en la participación
de adolescentes y jóvenes, presencia de factores
obstructores relacionados a la accesibilidad, pertinencia
y efectividad de espacios de participación política 22.
Destaca en este sentido la continuidad en estudios
sobre los conocimientos, aspiraciones, percepciones y
formas de participación de las juventudes en el régimen
autonómico. Dichas investigaciones, presentan enfoques
metodológicos y conceptuales similares, así como
aproximaciones sobre el nivel de conocimiento de las
juventudes sobre la autonomía regional, documenta las
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principales percepciones sobre las dimensiones jurídicas,
institucionales y políticas del régimen autonómico; así
como resultados relativos a las formas, limitaciones y
disposiciones de participación de las juventudes.
Estos esfuerzos investigativos representan un aporte
importante en la comprensión de las relaciones entre
una generación de ciudadanos y ciudadanas, que pueden
consolidar actitudes de distanciamiento y desafecto
(adolescentes y jóvenes), sobre la institucionalidad
autonómica, sus logros y expectativas cualitativas y
cuantitativas, en tanto sistema de gobierno y régimen
político que no responde a sus aspiraciones.
Este abordaje, limitado al Caribe Sur, representa
un avance importante en la consolidación de la
participación de adolescentes y jóvenes, como campo
de la gestión del conocimiento y desarrollo de procesos
investigación para la acción. Si bien se logró el registro
de análisis descriptivos, los mismos facilitan información
relevante para proponer procesos investigativos de
mayor profundidad, dirigidos a comprender tanto la
participación de adolescentes y jóvenes en el marco de la
complejidad del régimen autonómico, como el proceso
de construcción de su subjetividad política desde y
a través de sus identidades étnicas, generacionales
y de género.
Por otra parte la existencia de un amplio abanico de
experiencias y procesos de asociatividad juvenil, son
percibidos por los actores consultados como una
expresión del capital social e incidencia multinivel que
se ha emprendido en la Región. En este sentido sobre
salen las experiencias desarrolladas por Acción Médica
Cristiana, UNFPA y CEDEHCA con sus programas de
atención y participación juvenil mediante construcción
de agendas locales.

Espacios de participación y la asociatividad.
Activos para el ejercicio de una ciudadanía
activa en AyJ de la RACCS
El IV Informe Nacional del PNUD “Las juventudes
construyendo Nicaragua”, reconoce que las motivaciones
y oportunidades para participar en Nicaragua parecen
estar centradas en la adolescencia y juventud (13-24

22.Para mayores detalles ver: (Francisco Sequeira Rankin, 2013); (Juventud y régimen autonómico Conocimiento,
percepciones y formas de participación de las juventudes, 2011); (Roy Brooks, 2011); (Roy Brooks Pineda, 2013)
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años). Esta característica de la participación, centrada
en estos grupos etarios, tiende a reflejar un acervo de
capital social, prácticas y visiones que ponen en valor la
importancia de generar sinergias, compartir sueños, pero
sobre todo del valor que AyJ le dan al trabajo colectivo y
sus beneficios individuales y colectivos.
Dicho acervo sobre la relevancia de participar, ha tenido
como contexto una serie de acciones, programas y
proyectos que desde distintos ámbitos político, social,
económico, religioso y cultural han potenciado el
liderazgo de adolescentes y jóvenes en la región.

Acciones públicas vinculadas a jornadas de (limpieza y
reforestación), programas de alfabetización, promotoria
solidaria, emprendedurismo, cultura y recreación
(festivales culturales y ligas deportivas) son algunas de
las principales acciones y actividades que adolescentes
y jóvenes reconocen como incentivos para participar.
En el ámbito de las ong´s y agencias de cooperación han
sido diversas las expresiones y manifestaciones, para
potenciar la participación y liderazgo de AyJ, programas
de liderazgo político, cursos sobre educación técnica,
autoestima, salud sexual y reproductiva, prevención de
violencia, principalmente.

Tabla 22. Algunas expresiones de asociatividad juvenil y adolescente RACCS
Secretaria Regional de la Juventud

Institucionalidad Pública
Regional o Local

Comisión de mujer, niñez, adolescencia y juventud
Secretaria Municipal de la Juventud
Casa municipal de adolescentes y jóvenes (CAMAJ)
Asociación de Estudiantes de BICU.
Asociación de estudiantes indígenas URACCAN
Federación de Estudiantes de Secundaria. (FES)
Promotoría Solidaria
Grupo de AyJ del MINSA

Expresiones locales de
asociatividad juvenil

Asociación de mujeres jóvenes luchadoras
Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua UNEN-Bluefields
Asociación de jóvenes de AMNLAE
Murales-RACCS
Movimiento de la Diversidad
Centro Ocupacional de Prevención y Rehabilitación
para Adolescentes y Jóvenes (COPRAJ)
Casa Municipal de Adolescentes y Jóvenes
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5.3

ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES COMO CAMPO DE CONOCIMIENTO
E INVESTIGACIÓN. ALGUNAS BRECHAS IDENTIFICADAS

La información actual sobre adolescentes y jóvenes en
la costa Caribe en general y el Caribe Sur en particular,
ofrece una mirada descriptiva y poco sistémica sobre
las principales demandas de adolescentes y jóvenes en
términos de derechos, necesidades y aspiraciones para su
desarrollo humano.
La concentración de esfuerzos en SSR, empleo y
participación dan cuenta de la importancia de estos
elementos en las realidades juveniles; desde las cuales
han emergido las iniciativas o procesos que facilitaron
materializar aproximaciones investigativas (académicas o
no) sobre estas dimensiones. Sin embargo, es sensible la
ausencia de estudios sobre la educación enfocada en los/
as adolescentes y jóvenes de la RACCS, pero sobre todo,
la ausencia de estudios que aborden los desafíos actuales
de la educación intercultural bilingüe. Existen estudios
que relevan la experiencia desarrollada desde el SEAR,
sin embargo se circunscriben a percepciones y visiones
tangenciales sobre experiencias concretas en materia
educativa y no desde una perspectiva integral23 sobre
¿Cuál es la situación del Sistema de Educación Autónomo
Regional (SEAR)? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Cómo viven
las comunidades indígenas y afrodescendientes sus
identidades en el campo educativo? ¿Hasta qué punto
los macro enfoques sectoriales integran las dimensiones
regionales o territoriales?

“En la RACCS los jóvenes no se sienten
protagonistas y las brechas tienden a
acentuarse sobre todo en materia de
género. En dónde los roles de liderazgo los
tienen los hombres
Representante de Agencia de Cooperación
En tanto campo de conocimiento, el abordaje de las
adolescencias y juventudes ha estado influido por un
enfoque coyuntural, de carácter diagnóstico y con un
nivel de abordaje exploratorio. La agenda temática
ha sido delimitada por los intereses de programas y
proyectos que tiene por población meta estos grupos
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poblacionales, lo que a su vez, trae consigo una lectura
determinada de la realidad, una delimitación de
problemáticas, causas y consecuencias y un reservorio
preestablecido de acciones para su abordaje. Esta posible
realidad, ha limitado el desarrollo de las “adolescencias
y juventudes” en la Costa Caribe como campo de
conocimiento sujeto de aproximaciones investigativas.
Con este déficit, se ha silenciado la posibilidad de
construir un campo de estudio vía discusión a partir de
evidencia empírica y del diálogo intertextual.
En este sentido, también es notoria la carencia de una
agenda de investigación y gestión del conocimiento
construido a partir de evidencia empírica y del
diálogo intertextual e intercultural. Las universidades
comunitarias (BICU y URACCAN) no cuentan con
líneas de investigación sistemáticas que prioricen
las adolescencias y juventudes, como campos de
conocimientos específicos; o bien desarrollar procesos
investigativos sostenidos que faciliten aproximaciones
con mayor nivel de profundidad.
Estas limitaciones entrañan a su vez oportunidades. La
gestión del conocimiento en materia de adolescencias
y juventudes en el Caribe Sur, puede y debe tener
estar enfocado en la generación de oportunidades de
desarrollo. En este sentido, es imperativa la construcción
de una agenda de investigación en materia de juventudes
que aporte a profundizar la información disponible en
materia de educación una de las dimensiones menos
estudiada y que por los enfoques prevalecientes
(corto plazo y visión de gasto, se ha subestimado o
escasamente priorizado), siendo la variable con mayor
impacto cualitativo y cuantitativo y con posibilidades
reales de movilidad social desarrollo de capacidades y
cuya influencia tiende a reflejar mejoras sustantivas en
otras dimensiones del desarrollo humano como la salud
sexual reproductiva, empleabilidad, entre otras. En este
sentido existe una brecha y agenda pendiente en materia
de educación desde distintas perspectivas (formal,
no formal, identitaria), la condiciones de participación
y recreación ameritan revisarse pues ha prevalecido
un enfoque cortoplacista sobre dicha dimensiones

23.La educación rural nicaragüense. Hacia un Diagnóstico de sus desafíos y posibilidades. Grupo de Trabajo del Centro de Investigación y Acción Educativa y
Social (CIASES). 2008. La educación rural en Nicaragua. Una aproximación a la realidad de la escuela multigrado en León, Jinotega, Boaco y la RAAS. IEEPP. 2012
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potenciar y consensuar una agenda de investigación
sobre las realidades, sueños y aspiraciones de
adolescentes y jóvenes desde otros enfoques
temáticos y/o territoriales, de género e interculturales
revitalizaría y eventualmente promovería mayores
oportunidades para estos segmentos poblacionales
que como se ha señalado son los más afectados por
la situaciones de violencia, vulnerabilidad y pobreza.
Por ejemplo, es importante comprender mejor la
construcción de la identidad étnica-cultural en
adolescentes y jóvenes, y las dinámicas/complejidades
que pueden implicar las relaciones interculturales. Es
importante percibir y evidenciar cómo las realidades y
dinámicas comunitarias y territoriales involucran o no
a adolescentes y jóvenes o bien, desde cada pueblo y
grupo étnico, qué implica ser joven, cuáles son los roles

determinados y cuáles son las nuevas construcciones o
modificaciones de esos roles a la luz de las dinámicas
sociales, culturales, económicas, políticas y ambientales
del siglo XXI.
Desde esta perspectiva, tanto profundizar el
conocimiento sobre ejes claves, como explorar las
realidades juveniles desde otros enfoques o perspectivas,
constituyen rutas de acción que deben estar dirigidas a
facilitar evidencia que permita nutrir a las “adolescencias
y juventudes” como campo de conocimiento. Esto
a su vez, debe generar argumentos sólidos para el
diálogo sobre las acciones necesarias para el desarrollo
humano de adolescentes y jóvenes en el Caribe Sur;
contribuyéndose con esto al fortalecimiento de actores
locales y la institucionalidad autonómica en materia
de juventud.
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Á nivel macro se torna imperioso evaluar el impacto efectivo de las leyes aprobadas en el campo de las adolescencias
y juventudes (en algunos casos, ya han pasado más de diez años desde su aprobación) para constatar, hasta qué punto
éstas han logrado los efectos esperados en el momento de su aprobación, pero es imprescindible ir más allá, evaluando
también el impacto potencial de cualquier proyecto de ley en las generaciones jóvenes. En este sentido se reconoce a
nivel de América Latina la falta de estudios sobre gasto público en juventud.

“Los pocos estudios disponibles, indican que en los países donde se han realizado algunos esfuerzos por
saber algo en esta línea (Brasil, Guatemala, Perú y Uruguay) se invierte entre el 5 y el 15 % del presupuesto
nacional, y que la mayor parte de tales inversiones se concentra en educación, a lo que se suma (muy a la
distancia) algo en salud y tiempo libre, restando partidas muy limitadas para inserción laboral, prevención
de la violencia y construcción de ciudadanía, tres prioridades claras de casi todos los documentos de Política
Nacional de Juventud que se han diseñado y aprobado en los últimos años” (OIJ, 2013, p. 57).

Existe un “desbalance etario del bienestar” (Rossel, 2013),
que afecta de forma disimiles a niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, en comparación con adultos. Generar y
propiciar esfuerzos para llenar ese vació de información
permitirá contar con mayores elementos de juicio y
análisis para incidir de mejor manera en la reducción
de tales desequilibrios, ampliando y mejorando las
inversiones que se concreten en las nuevas generaciones.
Otra dimensión poco estudiada lo constituye el rol
y estigmas que se reproducen desde los medios de
comunicación (juventud y medios de comunicación) ya
sea de forma explícita o implícita. Desentrañar y articular
las racionalidades que se construyen no sólo desde los
medios de comunicación, sino también en las estrategias

5.4

Por otra parte las percepciones sobre violencia desde y
hacia los jóvenes, tienden a plantear mayores desafíos
para la construcción de escenarios de mediano y largo
plazo así como la sostenibilidad político institucional del
régimen autonómico. Comprender y profundizar sobre
estas dinámicas regionales y territoriales, permitiría
contar con información que coadyuve a la toma de
decisiones (políticas y programáticas) y facilite un
seguimiento sistemático de indicadores claves.

LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO DE LAS JUVENTUDES;
INSTITUCIONES, POLÍTICAS Y PROGRAMAS

Institucionalidad en materia de juventud
Más allá los antecedentes en cuanto al ejercicio y tutelaje
de derechos en materia de Niñez y adolescencia24,
las normas y arquitectura institucional en materia de
juventudes es relativamente reciente. La Ley 392 “Ley de
Promoción de desarrollo integral de la juventud” aprobada
el 9 de mayo de 2001 y su reglamento25, constituyen
los principales instrumentos jurídicos que regulan los
derechos y deberes de AyJ. Dichas normas mandatan la
creación de una serie de espacios institucionales. En el
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de comunicación de programas y proyectos específicos
coadyuvaría a un mejor diálogo y construcción de
consensos sobre el potencial de los jóvenes sus desafíos
y oportunidades tanto para el país como para la región.

caso de la Ley 392 se mandata la creación de la Oficina
de Atención a la Juventud, la Comisión Nacional de la
Juventud, el Consejo de la Juventud de Nicaragua, el
desarrollo de un Plan Nacional de Empleo Juvenil y la
Secretaría de la Comisión Nacional de la Juventud. Cada
una de estas instancias si bien contemplan una estructura
administrativa, los recursos financieros asignados
tienden a ser insuficientes y aplicarse desde una lógica de
políticas sectoriales (salud, educación, empleo), dejando
relegados temas como la participación y recreación
(Metzner y Múnoz, 2012, pp. 58-66).
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salida a metas e indicadores en materia de: Inserción
Producti¬va, Educación, Salud, Participación,
Cultura y Deportes, Prevención y Atención a la
Violencia Juvenil. Sin embargo dicha iniciativa
nunca fue avaluada y se desconocen los alcances y
limitaciones de dicho proceso.

En términos sustantivos, la Ley 392 recoge principios
y valores universales, una perspectiva estratégica
en términos de enfoques y principios (enfoque de
derechos, perspectiva de género, perspectiva étnica), así
como lineamientos operativos precisos (coordinación
interinstitucional, descentralización territorial y
funcional, etc.).
La Ley 392, es una Ley General, que norma una
amplia gama de campos de la dinámica de las nuevas
generaciones (empleo, salud, educación, participación,
etc.) y con un fuerte carácter institucional. De ahí que en
la práctica dicha Ley ha dado pauta para la formulación
de Planes de acción que sirvan como hoja de ruta para
las instancias rectoras en materia de juventudes. En
este sentido durante el primer decenio del dos mil se
han emprendido varios esfuerzos que han delineado y
trazado rutas programáticas para el desarrollo integral
de las juventudes. Es así como nos encontramos con las
siguientes propuestas a saber:
1.

El Plan de Acción de la Política Nacional
para el Desarrollo Integral de la Juventud
– 2005 – 2015”. (Secretaría de la Juventud, 2005)
Derivado de la Política Nacional, dicho documento
se constituyó en el primer esfuerzo por ordenar y dar

2.

Plan Nacional de Desarrollo Humano
2012-2016. En este documento se enuncia una serie
de principios conceptuales y metodológicos que
guíen el trabajo institucional para la atención de las
demandas y necesidades de las juventudes desde las
instituciones públicas. (Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional, 2012, pp. 94-97)

3.

Plan Nacional de Empleo y Trabajo Digno y
Decente para las juventudes de Nicaragua.
Este plan se constituye en una apuesta por logar una
coordinación interinstitucional y responsabilidad
compartida entre instituciones públicas y privadas
tanto nacionales como regionales y locales
(MITRAB, INATEC, COSEP, Organizaciones
juveniles, Gobiernos Regionales, Sindicatos,
Ministerio de la Juventud, entre otras). Plantea
seis ejes estratégicos sobre los cuales articular y
desarrollar esfuerzos conjuntos: a) formación y

24.Código de la Niñez y la Adolescencia, o Ley 287 aprobada en 1998
25.Aprobado el 27 de febrero del 2002 y publicado en La Gaceta No. 56 del 21 de marzo del 2002
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empleabilidad; b) empleo de calidad e inserción
laboral productiva; c)emprendimientos juveniles;
d)inclusión social con inclusión y equidad de género;
e) diálogo social; f) difusión del plan. Todo este
esfuerzo de planificación sin embargo no se
acompaña de un presupuesto global que permitan
atender a lo inmediato las distintas metas
planteadas así como los mecanismos de evaluación
y monitoreo de cada una de las dimensiones
formuladas. (Ministerio del Trabajo, 2012)
4.

De acuerdo a las particularidades de la Costa Caribe
Nicaragüense, se formuló la estrategia denominada
“Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe
y Alto Wangki Bocay. Para el Buen Vivir y el
Bien Común 2012 – 2016”. (Consejo de Desarrollo
Costa Caribe, 2012). Este documento se constituye
en una segunda etapa de la estrategia, la primera
comprendida el período 2007- 2011, y no relevaba
aspectos relacionados con las adolescencias y
juventudes, así como mujer y familia, desarrollo de la
minería artesanal e industrial. Dichos temas fueron
incluidos a demanda de los sectores y territorios
que participaron en su construcción. Al contrario
de los esfuerzos de planificación realizados desde
una perspectiva nacional esta estrategia sí cuenta
con un ejercicio presupuestario. Sin embargo el
eje correspondiente al Programa 5: Familia, niñez,
adolescencia, juventud y mujer tiene una brecha
presupuestario equivalente a más del 99% de la
demanda de fondos identificada.

Tomando en cuenta la existencia de estos planes y
políticas de atención a los AyJ tanto a nivel nacional
como regional, podemos señalar que la gestión del
desarrollo humano de las juventudes ha contado con
una visión de arquitectura y espacios específicos para
las juventudes, pero que en la práctica carecen de
los medios y herramientas, que permitan gestionar
programas, construir consensos, medir impactos,
gestionar recursos y generar procesos de sostenibilidad
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tanto programáticos como financieros que se adecuen
a las demandas y expectativas de las adolescencias y las
juventudes. De ahí que gestionar un desarrollo integral
de las adolescencias y juventudes tanto a nivel nacional
como regional, pasa por generar sinergias, articulaciones
y sensibilidades sobre tres elementos esenciales:
i) autonomía y responsabilidades institucionales
claramente establecidas; ii) presupuesto asignado; iii)
sistema de indicadores para monitoreo y evaluación de
programas o políticas.

“En la región existen organizaciones
que tienen presupuestos superiores a
los que maneja la Secretaria Regional
de la Juventud. En este sentido vale
preguntarnos ¿qué tipo de institucionalidad
estamos construyendo y promoviendo?“
Representante de Agencia de Cooperación

En el caso de la Costa Caribe y la RACCS en particular,
la institucionalidad creada se complejiza dado las
interacciones y dinámicas entre los diferentes niveles
de gobierno (comunal, territorial, municipal y regional)
(BICU, 2013, p. 5). En las Regiones Autónomas, los
municipios se rigen por la Ley de Municipios y por el
Estatuto de Autonomía. Ambos instrumentos establecen
que entre las autoridades regionales/comunales/
territoriales y municipales se deben establecer relaciones
de coordinación y cooperación en función del desarrollo
local. Sin embargo en la práctica, no existen mecanismos
establecidos que aseguren la comunicación y la
coordinación al tiempo que muchas veces se trasponen
mandatos y responsabilidades.
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RECUADRO 1:
VISIONES SOBRE LA INSTITUCIONALIDAD JUVENIL
“Con los años las organizaciones juveniles del caribe se han fortalecido y han logrado importantes
victorias, ejemplo de lo anterior es el establecimiento de la Secretaria Regional de la Juventud”.
“Tenemos leyes que dice que en cada institución debería haber un porcentaje de jóvenes. Sin embargo
no tenemos a nadie que supervise que esto se haga realidad”.
“Están estas instancias pero no cuentan con recursos, para una programación sistemática, muchas
veces solamente se activan en coyunturas o días específicos como el día internacional de la juventud”.
“El fortalecimiento de la institucionalidad juvenil puede fortalecerse en una eventual o posible reforma
al estatuto de la autonomía y una reforma a la ley electoral, que establezca un mínimo un porcentaje
de concejales regionales jóvenes”.
“No se puede llegar a todos los municipios, todo se queda en el nivel urbano, porque no hay dinero,
si no hay un proyecto que este financiando a la secretaría, la secretaría pasa de invisible porque no
hay riales”.
“Hay una desarticulación a nivel de los liderazgos y organizaciones-en realidad no son tomadores
decisión”.

Fuente: Entrevistas con actores claves

En el marco de esta complejidad, ha emergido cierta
institucionalidad en materia de juventud en ambas
regiones autónomas. El Caribe Norte cuenta con una
Secretaria Regional de Adolescentes y Jóvenes en la
coordinación de gobierno y una comisión específica para
este grupo poblacional en el Concejo Regional. En el
Caribe Sur, adolescentes y jóvenes son parte del mandato
de una Comisión que integra a la mujer y la niñez como
áreas de trabajo y se cuenta con una Secretaria Regional
de Juventud.
En ambas regiones autónomas, en el marco del
Programa Voz Joven26 (PVJ, 2008-2012) se promovió el
fortalecimiento de la Casas Municipales de Adolescentes
y Jóvenes como parte de la estrategia educativa, y de
promoción de la asociatividad y de participación en y entre
adolescentes y jóvenes. Adicionalmente, en cada uno de

los municipios de trabajo (6 en el Caribe Norte y 8 en el
Caribe Sur) se logró contar con la figura dinamizadora
del Técnico/a de Juventud y con propuestas de Planes
Locales de Juventud los que recogen demandas de las
juventudes y propuestas de líneas de acción para dar
respuestas a las mismas.
En la actualidad la figura de Técnico/a de Juventud se ha
mantenido en la mayoría de los municipios donde trabajó
el PVJ (Entrevista actor Clave); su creación permitió
que en ciertos casos (Bluefields y Puerto Cabezas, por
ejemplo) se lograra la institucionalización de Secretarias
Municipales de Juventud y que las propuestas de
Planes Locales de Juventud se discutieran en el seno
de los Consejo Municipales, iniciándose la ruta para
que las mismas se conviertan en políticas municipales
de juventud.
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Sin embargo, a pesar de estos avances, en el Caribe
Sur se carece de una política y un plan regional que
consolide una visión estratégica sobre la ruta para
facilitar oportunidades de desarrollo humano de las
juventudes multiétnicas de la región. Para algunos de los
actores consultados la institucionalidad juvenil a nivel
regional y municipal, debe comprenderse en el marco de
ciertos elementos estructurales: débil institucionalidad
programática y gestión del talento humano; escaso
presupuesto para la implementación de programas

y proyectos; y una aparente carencia de liderazgo
institucional para la construcción de propuestas desde
una perspectiva plural.Desde una perspectiva relacional,
las limitaciones institucionales han influenciado los
escasos alcances en materia de políticas y planes
regionales de juventud. Ambos, han moldeado vacíos
(espacios y áreas temáticas) que organizaciones
sociales han procurado llenar a través de diferentes
iniciativas de intervención.

Promotores y promotoras pintando mural por los derechos de las mujeres. | Murales RACCS | Murales RACCS – CEIMM URACCAN

5.5

PROGRAMAS DE JUVENTUD; EL DESAFÍO DE LA
ARTICULACIÓN Y LA INTEGRALIDAD

En mayo de 2014, con el fin de obtener información que
permitiera la articulación entre diferentes actores que
intervienen en la realidad juvenil, se realizó un registro
de los programas o proyectos en juventud que se
encuentran implementándose en el Caribe Sur por los
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miembros de la Mesa de Concertación de Juventudes.
El registro facilitó información valiosa en términos de
cobertura de los programas, temática y enfoques de
trabajo. Dicha información fue retomada y actualizada en
el marco del presente estudio.

26.El programa conto con el liderazgo técnico de UNFPA y la colaboración asociativa con AMUNIC y ambos Consejo Regionales (CRAAS/CRAAN).
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GRÁFICA 4
Mesa de Concertación de juventud.
23 Proyectos - 10 organizaciones - 9 Localidades 7 Municipios de la RACCS
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El mapeo de acciones permitió identificar un total de 23 proyectos en curso que involucra a adolescentes y jóvenes
como población meta. Estos proyectos se encuentran concentrados en los municipios de Bluefields, Laguna de Perlas,
Kukra Hill, Corn Island y El Rama. Desde una perspectiva temática o sectorial, se concentran en participación, liderazgo
juvenil, educación no formal y empleabilidad como estrategia de inclusión social, emprendedurismo, VIH, embarazo en
adolescentes y abuso sexual. Los enfoques de abordaje de estas acciones se centran principalmente en la prevención y
la generación de capacidades.
La infografía representa el mapeo de acciones realizado en mayo de 2014. Los cambios registrados entre lo
documentado en dicha fecha y lo obtenido en la actualización realizada en la última semana de noviembre de ese año,
refieren principalmente al número de organizaciones implementado proyectos (pasó de 10 organizaciones a 11) 27; y
las localidades de intervención (se pasó de 9 localidades y 7 municipios a 8 localidades y 6 municipios). Esta variante se
registró principalmente por la conclusión en los plazos de dos iniciativas.
Este registro de información facilita la articulación y acción conjunta por parte de los actores que las impulsan; pero
a su vez, evidencia ciertas limitaciones. Desde una perspectiva temática y acorde con lo identificado en estado de la
cuestión en materia de juventud, existe un predominio de las intervenciones desde y a través de la SSR, el empleo
juvenil y la participación. Si bien son dimensiones relevantes de la vida juvenil, se han dejado por fuera otros espacios/
áreas que son fundamentales para su desarrollo humano como por ejemplo lo puede ser su dimensión socio afectiva y
la consolidación de su identidad étnico-cultural.
Desde el sector público tienden a complementarse acciones que comúnmente desarrollan con acciones concretas de
atención y prevención promovidas por determinados organismos o agencias de cooperación. En este sentido sobresalen
las siguientes acciones de atención y prevención para AyJ
Tabla No. 23 Principales acciones implementadas por Instituciones públicas
Ministerio de Salud

Ministerio de Educación
INATEC

Pruebas y consejería sobre SSR y VIH. Materiales promocionales sobre SSR. Clubes de adolescentes o grupos de
interés, Servicios de atención en salud (maternidad, violencia sexual, métodos de planificación)
Cine foros
Campañas de alfabetización, Jornadas de limpieza, Jornadas de salud (abatización), promotoría solidaria
Cursos técnicos y vocacionales (cocina, mecánica automotriz, ebanistería, panadería, mecánica naval).

A través de la información recopilada, se valora que
las intervenciones en materia de juventud han sido
desarrolladas desde una urgencia por responder a las
demandas y privaciones de adolescentes y jóvenes
vinculadas a necesidades inmediatas. Esta urgencia
-legitima y valida-, sumada a los condicionamientos
de los donantes y las ventanas de oportunidad para
aportar al desarrollo de las juventudes, ha conllevado a
generar acciones desde un enfoque sectorial priorizando
determinadas temáticas; generándose ventanas para una
posible desvinculación con relación a otros ámbitos o
dimensiones importantes para las realidades juveniles
sobre todos aquellas estratégicas de mediano y largo
plazo vinculadas a la educación no formal pero con una
incidencia según sus contextos y realidades.
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27.Para mayores detalles ver anexo. Mapeo de programas y proyectos

Por otro lado, desde un análisis institucional y en busca
de una aproximación desde una perspectiva sistémica,
no ha sido posible determinar el nivel de coordinación
que existe entre los actores que implementan estos
proyectos, y las entidades de gobierno, principalmente
la Secretaria Regional de la Juventud (SEREJUVE). En
este sentido, esta posible ausencia de coordinación o
al menos, la ausencia de evidencia de la misma, puede
estar vinculada con las limitaciones de las instituciones
autonómicas en materia de juventud esbozadas en el
acápite anterior; contribuyendo de forma indirecta a que
la ausencia de coordinación, limite la consolidación y/o
ampliación de las capacidades de dicha institucionalidad.
Las acciones en materia de juventud identificadas en el
mapeo, carecen de un marco regional de política que les
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guie/oriente. Si bien aportan de forma clave al desarrollo humano de las juventudes, su sostenibilidad se ve cuestionada
en tanto no existe un abordaje sistémico y estratégico desde las entidades de gobierno (u otros actores) que garantice la
consolidación de los resultados alcanzados y su ampliación haca otros grupos.
En este sentido, el desafío se evidencia en dos sentidos:

-

Primero: es perentoria la articulación de acciones para lograr ampliar los impactos a nivel territorial y desde una
perspectiva de enfoques y metodologías de trabajo. Esta articulación fortalecería las capacidades de las diferentes
organizaciones que con compromiso, invierten energías y recursos en la generación de oportunidades de desarrollo
humano de las juventudes.

-

Segundo: además de la articulación entre actores que desarrollan intervenciones en materia de juventud, se deben
generar consensos estratégicos de carácter multinivel e intersectorial. Dichos consensos deben priorizar áreas de
trabajo, enfoques y grupos metas de tal forma que la articulación práctica este precedida por un enfoque sistemático
que permita actuar de forma simultánea, coherente y planificada en los factores que generan privaciones en las
dimensiones que resultan claves para el desarrollo humano de las juventudes y las adolescencias.

Finalmente, es necesario que tanto la articulación como los consensos estratégicos conduzcan a consolidar la
institucionalidad en materia de juventud a nivel de los gobiernos autónomos. Esta tarea debe ser emprendida por
organizaciones sociales a nivel comunal, territorial, municipal y regional; al igual que por agencias de cooperación a
nivel nacional.

Lapas | Mario José Rugama | Murales RACCS
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Capítulo VI
LOS ESCENARIOS
POSIBLES
Y LAS POLÍTICAS
DE JUVENTUD
EN EL CARIBE SUR

Mural prevención de VIH y SIDA . | Mura
les

RACCS | Murales RACCS-Campaña Cost
eña

Contra el SIDA
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LOS ESCENARIOS POSIBLES Y LAS
POLÍTICAS DE JUVENTUD
EN EL CARIBE SUR
La elaboración de escenarios es un método que se sustenta en la capacidad transformadora del
ser humano sobre sí mismo y su entorno, alejando las posiciones deterministas que reconocen
en el futuro un destino sobre el que únicamente queda aceptarlo. Citando a Berger28, Francisco
Mojica (1999) expresa que la prospectiva se puede considerar como “…una actitud mental de
concebir el futuro para obrar en el presente.” Los escenarios a futuro, se elaboran a partir del
análisis de los factores estructurales o presentes en la historia reciente (pasado) y que inciden
en las condiciones actuales (presente), todo para identificar posibles estados en los que se
puede desembocar producto de progresivos sucesos que permiten pasar del presente a una
situación futura.
El análisis de estudios realizados en la RACCS, el análisis
de estadísticas sobre las principales dimensiones (salud,
empleo, educación, participación, etc.) y entrevistas a
informantes clave son las tres líneas de información,
interpretación y análisis utilizadas para la (i) identificación
de variables a ser incluidas en la (ii) construcción de
escenarios a futuros.
Los escenarios son una herramienta para tomar
decisiones, gestionar sucesos, estados o situaciones
anheladas, o evitar las menos deseadas. A continuación se
presentan escenarios que han sido organizados a partir del
análisis realizado a las distintas fuentes documentales y/o
intervenciones registradas y consultadas para el presente
estudio. En este sentido, se reconoce que las condiciones
socioeconómicas para el desarrollo de capacidades, la
reducción de los factores de exclusión y la expansión de
las oportunidades de las y los jóvenes y adolescentes se
constituyen en piezas importantes para su desarrollo. De
manera articulada, también se valoran las condiciones
institucionales y las estrategias priorizadas (o políticas
públicas), las primeras porque propician la sostenibilidad
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y apropiación de las políticas regionales, y las segundas
porque permiten lograr los propósitos definidos
como Región.
Cuando se habla de institucionalidad y potenciación
de condiciones materiales (socioeconómicas) como
elementos para una estrategia desde y para las juventudes
/ adolescentes, implica el reconocimiento y estímulo de
la participación activa de las y los jóvenes. Participación
que debe ser expresada a través de la acción colectiva,
partidaria o no, orgánica de movimientos flexibles o
espontáneos. Es decir, una participación, en sus diversos
formatos y agendas, la que debe estimular la apropiación
de lo público, el fortalecimiento de la cohesión y capital
social, y por tanto el fortalecimiento del proyecto
autonómico como estrategia para el desarrollo humano
de la Región.
A continuación se describen las variables y posibles
escenarios a ser expuestos y enriquecidos por parte de
las/los actores de la Región.

28.Berger, G. (1964). Phénoménolo du temps et prospective. Paris, Presses Universitarires de France.
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6.1.

DEFINICIÓN/ DESCRIPCIÓN DE SUPUESTOS Y VARIABLES CLAVES
EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

Llegados a esta sección, importa conjugar la mirada
retrospectiva y actualizada con un enfoque “prospectivo”,
preguntando y articulando enfoques y visiones sobre
cuál podría ser el devenir de adolescentes y jóvenes
en la RACCS en los próximos cinco años. De ahí que
construir una visión prospectiva desde una perspectiva
intergeneracional, tanto dentro del país como de la
región, se constituye en un ejercicio necesario, estratégico
y poco frecuente.
De acuerdo a las perspectivas de informantes claves
entrevistados y datos analizados en las secciones
precedentes, en la RACCS prevalecen al menos dos
visiones sobre la coyuntura y futuro de la región. Por una
parte se identifica una visión centrada en los aspectos
tangibles del desarrollo humano de las juventudes y
adolescentes, reflejada en el desafío de propiciar mayores
y mejores condiciones para una inserción laboral digna29,
menor tasa de embarazos en adolescentes, reducción de
la situación de pobreza, reducción de la violencia, entre
otros temas.
Por otra parte se identifica una visión centrada en aspectos
político-institucionales (rol de la Secretaria Regional,
espacios de participación, articulación y coordinaciones
interinstitucional) que ameritan generar y fortalecer
espacios de diálogo desde una perspectiva plural,
intercultural e inclusiva, y cada vez menos desde una visión
centralizada o hegemónica. Esta visión se reconoce como
generadora de círculos virtuosos para un fortalecimiento
institucional, dotando a las instituciones especializadas
del personal técnico imprescindible y de las capacidades
correspondientes para planificar, monitorear y evaluar
rigurosamente el accionar institucional basado en las
agendas de la población, en este caso de adolescentes y
jóvenes. En otras palabras instituciones con capacidad y
voluntad de actuar ante las demandas, de rendir cuentas
ante el control social de las políticas públicas.
Tomando en cuenta la descripción de estos contextos y
articulando las distintas visiones relevadas por los actores
consultados, dos son las variables delimitadas para la
construcción de los escenarios a futuros sobre el devenir
de las adolescencias y las juventudes de la RACCS.

En el campo político-institucional la variable clave la
constituye “Tipo de arquitectura institucional (abierta/
cerrada)”; en el campo socio-económico la variable clave
está representada por “Condiciones socioeconómicas
(favorables/desfavorables).

Descripción de variables
En un esquema de plano cartesiano el eje vertical (Y) está
representado por el “Tipo de Arquitectura institucional
(abierta/cerrada)”. A continuación algunas premisas que
ayudan a comprender la evolución y funcionamiento de
esta variable.
Abierta:
• Al diálogo desde una perspectiva intergeneracional y
multicultural.
• Al pluralismo político ideológico.
• A construir una visión común sobre tipo de
arquitectura institucional.
• A la coordinación interinstitucional.
• A la coordinación y trabajo conjunto entre
instituciones Regionales, organizaciones de sociedad
civil e instituciones académicas de la Costa Caribe.
• A desarrollar procesos participativos e incluyentes
• A generar procesos de gestión del conocimiento
• A liderar procesos de gestión y movilización de
recursos fundamentados en una agenda / programa
construido con las/los protagonistas, ciudadanas/os
jóvenes y adolescentes de la Región.
• Apropiación de planes y agendas de desarrollo
regionales y locales por parte de liderazgo público y
privado.
El reconocimiento de estas características en la
arquitectura institucional haría de esta una de tipo
abierto, y por tanto ubicaría el escenario en el valor
positivo del eje Y del plano cartesiano, en caso contrario
se ubicaría los escenarios en el valor negativo del
mismo eje.

29.Ver: IV Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2011, “Capítulo 6: Se busca empleo decente”. (PNUD, 2011)
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Promotores en Mural alusivo a las fiestas tradicionales del May Pole en Bluefields. | Murales RACCS | Murales RACCS-EIRENE SUISSE-CEDEHCA

El eje horizontal (X) se refleja la forma en que pueden evolucionar las “Condiciones socioeconómicas (favorables/
desfavorables)” en la RACCS, viabilidad y sostenibilidad técnico- económico y financiero.
Favorable, en tanto:
• La RACCS cuenta con recursos presupuestarios para
desarrollar y gestionar programas para el desarrollo
humano de las juventudes y adolescencias.
• La Región cuenta con recursos financieros para la
implementación de políticas, planes, programas y
proyectos destinados a los principales indicadores de
desarrollo humano de jóvenes y adolescentes.
• Desarrollo de capacidades técnicas para la
formulación, ejecución monitoreo de programas y
proyectos desde una perspectiva generacional y de
género
• Las condiciones económicas de la Región contribuyen
a la reducción de las brechas o indicadores que afectan
directamente el desarrollo humano de jóvenes y
adolescentes de la Región: educación, SSR, empleo,
seguridad/violencia, etc.
• Actores sociales y agentes económicos privilegian
y potencian planes y estrategias de desarrollo
que integren a JyA, privilegiando la educación y la
promoción del empleo a jóvenes.
• AyJ participan en y la definición de programas y
proyectos, comparten sueños y aspiraciones.
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Siempre desde una perspectiva cartesiana y teniendo
un horizonte temporal de cinco años, se identifican al
menos cuatro escenarios para el desarrollo humano de
las juventudes y adolescencias, tomando en cuenta la
confluencia de las variables antes señaladas y las visiones
de los diferentes actores tanto presentes y ausentes en la
región. Escenarios identificados:
1.

“Diálogos y consensos
generacionales”.

inter-culturales

y

2. “En busca de una brújula para navegar”
3. “Rupturas y exclusiones”
4. “Inercia y agendas en conflicto”.
Un hecho a destacar y que cambiaría radicalmente
la conformación de los escenarios los constituye la
construcción del Proyecto del Gran Canal Interoceánico,
tanto en términos institucionales (capacidades y
prioridades), demográficos, como condiciones materiales
de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
El seguimiento a dicho proceso amerita un
abordaje sistemático para valorar las implicaciones
en los escenarios.
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CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS
Ilustración 1. Esquema de escenarios: Desarrollo Humano de las juventudes y adolescentes RACCS.

Esquema de escenario desarrollo humano
de las juventudes y adolescentes RACCS
"Tipos de Arquitectura institucional
(abierta/cerrada)”.

+”si”

Escenario 4
"Inercia y agendas en conflicto"

Escenario 4
"Diálogo y consensos interculturales y generacionales"

+”si”

−”No”

¿”Condiciones económicas
(favorables/desfavorables)
Escenario 3
"De rupturas y exclusiones"

Escenario 2
"En busca de una brújula
para navegar"

−”No”
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ESCENARIO 1
“DIÁLOGOS Y CONSENSOS INTER-CULTURALES Y GENERACIONALES”

Estudiantes de la universidad de Virginia y adolescentes y jóvenes de la Casa Municipal de Adolescentes y Jóvenes (CAMAJ) realizan mural conmemorativo a la
semana mundial de la juventud. Bluefields | Murales RACCS | CAMAJ Bluefields.

Este escenario supone la confluencia positiva de las dos
variables clave, contando con “arquitectura institucional
abierta y condiciones económicas favorables”. Dada
la coyuntura existente en la región y de acuerdo a
las valoraciones hechas por los actores consultados
este escenario es claramente el escenario “virtuoso”,
constituyéndose en una aspiración para el desarrollo
integral y humano de las juventudes y adolescencias en
la RACCS. Algunas de las premisas para la confluencia de
este escenario están dadas por:
•

Actuación y coordinación marcada por el sentido
de corresponsabilidad entre los actores regionales
(gubernamentales y no gubernamentales), liderazgos
locales y organismos de cooperación.

•

Visión estratégica y liderazgo para el fortalecimiento
institucional.

•

Reglas y protocolos claros sobre
coordinaciones interinstitucionales.

•

Perspectiva dialógica, marcada por el diálogo
intergeneracional y multicultural.
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roles

y

•

Pluralismo político e ideológico.

•

Capacidad para construir una visión común sobre
el tipo de arquitectura institucional que la región
requiere y necesita, en la que participan instituciones
regionales y expresiones organizadas de la sociedad
civil.

•

Capacidad para desarrollar procesos participativos e
incluyentes

•

Promover y generar procesos de gestión del
conocimiento para un mayor y sostenido análisis
desde la región y sobre la región.

•

Liderar procesos de gestión y movilización de
recursos

•

Rol determinado y de respeto desde las autoridades
nacionales (todos los Poderes del Estado)

Este escenario representa la articulación sostenible
de voluntades y condiciones en beneficio de acciones
consensuadas que tienden a fortalecer la cohesión y
capital social en jóvenes y adolescentes.
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ESCENARIO 2
“EN BUSCA DE UNA BRÚJULA PARA NAVEGAR”

Pintura en busca de una brújula para navegar | Jaren Mac coy | Murales RACCS

Este escenario supone la existencia de “condiciones
económicas favorables y una arquitectura institucional
cerrada o hegemónica”. En este escenarios se tiende a
mejorar en la condiciones de salud, educación y empleo
pero no así en términos de participación y coordinación
intersectorial. Dicho escenario se caracteriza por los
siguientes elementos:
•

Frágil institucionalidad regional para el desarrollo
de capacidades y oportunidades en jóvenes
y adolescentes a nivel regional y municipal,
manifestado a través de:

•

Poca apropiación y distancias (en general) entre
los jóvenes y la institucionalidad regional y local.
Dichas distancias podrían ampliarse y tornarse
crecientemente inmanejables, reforzando los
estereotipos sobre la “apatía” juvenil de la que tanto
se ha venido hablando en las últimas décadas.

•

La canalización de la participación juvenil desde
una perspectiva hegemónica o centralizada debilita
aún más los frágiles mecanismos de promoción
de la participación juvenil, construidos desde las
estructuras estatales, los cuales a su vez suelen ser
valorados como “artificiales desde una perspectiva
programática y estratégica”, además de ser poco
atractivos para adolescentes y jóvenes.

•

Promoción de espacios para las juventudes y las
adolescencias vinculados (casi en exclusividad) al
campo del deporte y recreación.

•

Liderazgo institucional preocupado por la trayectoria
política de las / los jóvenes y adolescentes, más
que una visión generacional en las prioridades
institucionales y en las agendas colectivas.

•

La formulación de políticas, planes o programas
cuentan con recursos financieros pero se carece
de las herramientas técnicas y metodológicas para
formular, ejecutar, monitorear y evaluar los mismos,
desde y para jóvenes y adolescentes.

•

Los planes y agendas de desarrollo institucional en
pro de las adolescencias y juventudes se circunscriben
a una visión hegemónica y sin espacio para el dialogo
plural, generacional y multicultural.

•

Gestión y prioridades de autoridades regionales
marcadas por agendas nacionales.

El escenario dos representa la gestión poco efectiva y
poco eficiente de las buenas condiciones económicas y
recursos financieros para políticas públicas regionales,
generando desbalances en el desarrollo de capacidades
para adolescentes y jóvenes, en tanto los beneficios de las
políticas regionales para esta población serán destinados
a segmentos cercanos a los grupos hegemónicos en
la Región.
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ESCENARIO 3
“RUPTURAS Y EXCLUSIONES”

Mural prevención de VIH y SIDA. | Murales RACCS | Murales RACCS-Campaña Costeña Contra el SIDA

De los cuatro escenarios este se constituye en el
más negativo, pues supone una confluencia entre
“arquitectura institucional cerrada y condiciones
económicas desfavorables”. Ello agravaría los disensos y
polarizaciones entre los diferentes actores presentes en
la región, particularmente aquellos más críticos sobre la
dinámica político institucional. Las diferencias y tensiones
se muestran tanto en el campo político-institucional
como económico. Principales características de este
escenario:

•

Coordinación inter-institucional poco clara y con
alta dependencia político partidaria.

•

Ruptura de alianzas o coordinaciones entre
instituciones regionales y organizaciones de sociedad
civil.

•

Deterioro de condiciones de vida de la población
adolescente y juventudes (SSR, empleo, educación,
recreación y espacios de participación.

•

Mayor riesgo (o presencia) de grupos de poder
fácticos y/o grupos asociados al crimen organizado.

•

Se impone una visión hegemónica sobre las
condiciones materiales e institucionales para el
desarrollo de las adolescencias y juventudes. Se
cierran los espacios vía la centralización.

•

Normativa y arquitectura institucional autonómica
permanece sin mayores modificaciones, y con
tendencia a una agenda regional determinada por las
prioridades nacionales

•

Escasa cohesión social y apropiación de los derechos
por parte de adolescentes y jóvenes de la Región

•

Predominio de una actitud contestaría y excluyente
(conflictividad social latente) desde jóvenes y
adolescentes.

El tercer escenario representa la gestión centralizada
y errática en medio de crisis económica y falta de
recursos financieros que deberían ser destinados a la
protección o ampliación de las ya limitadas capacidades
y oportunidades de adolescentes y jóvenes en la
Región. Sumado a las limitadas o tensas relaciones
entre sectores de la sociedad con el liderazgo regional,
por tanto limitadas o nula oportunidad de contribuir
a salidas conjuntas ante los problemas, se visualiza la
falta de capacidad en la gestión pública regional con
claras repercusiones en temas de seguridad pública, ya
que se carecen de condiciones materiales, económicas
y técnicas para la prevención o persecución de delitos
propios del crimen organizado.
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ESCENARIO 4
“INERCIA Y AGENDAS EN CONFLICTO”

Jóvenes promotores realizan mural sobre equidad de género. | Murales RACCS | Murales RACCS – Programa Voz Joven - UNFPA.

Este escenario al igual que el número dos se caracteriza
porque una de las variables presenta una tendencia
negativa. En este sentido nos encontramos frente
a “Condiciones económicas (desfavorables) y una de
Arquitectura institucional (abierta). Para los actores
consultados la puesta escena de este escenario amerita
la construcción de consensos que permita priorizar
acciones, planes y política en pro de AyJ.
•

En este escenario los actores regionales reivindican
el liderazgo para la apropiación y conducción del
desarrollo humano de las juventudes y adolescencias
de la RACCS.

•

Existe dificultades para definir y consensuar una
agenda de desarrollo de consenso y representativa
de los intereses de los distintos sectores de la
sociedad costeña.

•

Deterioro de condiciones de vida de la población
adolescente y juventudes (SSR, empleo, educación,
recreación y espacios de participación.

•

Prevalencia de visión sectorial y escasa diversificación
de servicios para adolescentes y jóvenes en materia
de SSR, participación, recreación y empleabilidad.

El escenario cuatro representa una gestión pública
transparente, representativa y abierta al diálogo pero
sin capacidad de gestionar soluciones producto de la
falta de recursos económicos en la región, y por ende
gestionan un presupuesto regional deficitario con mínima
capacidad de respuesta ante las complejas condiciones
de vida de la población en general y de adolescente y
jóvenes en particular.
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6.2

LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD; LOS DESAFÍOS PARA LA
INSTITUCIONALIDAD AUTONÓMICA Y OTROS ACTORES

Adolescentes y jóvenes de la RACCS presentan
importantes brechas (educativas, pobreza, SSR,
entre otras) en cuanto a sus condiciones de vida y
oportunidades, superando las medias nacionales.
Considerar las particularidades y especificidades de la
región, desde una perspectiva territorial y generacional,
debe de constituirse en pieza clave para mejorar las
condiciones y oportunidades que permitan a jóvenes y
adolescentes de la RACCS gestionar la vida que desean.

una perspectiva generacional, emulando el trabajo
desplegado en materia de género.
•

Para lograr esa incorporación clara y efectiva de
la perspectiva generacional se deben desarrollas
unidades y programas de juventud en las diferentes
dependencias sectoriales sean estas del nivel
nacional (con presencia en la Región), regional,
municipal, territorial, ello con el objetivo de vincular
más las acciones juveniles con otros espacios. Esta
incorporación de la perspectiva generacional deberá
propiciar la articulación, coordinación y vínculo
(orgánico y programático) entre las y los actores
(gubernamentales y no gubernamentales) regionales
o con presencia en la RACCS para la definición
conjunta de problemáticas, necesidades, alternativa
de solución priorizadas y la elaboración de planes
de acción que potencien el desarrollo humano de la
AyJ.

•

Lo anterior pasa por la definición y puesta en
práctica de procesos periódicos de consulta a
jóvenes y adolescentes, reconociendo / respetando
la diversidad de esta población (cultural, étnico,
geográfico, de género, político, religioso, etc.), siendo
transparente y de gestión conjunta entre instituciones
gubernamentales y actores no gubernamentales de
la Región, incluyendo a las universidades presentes.

•

Trabajar con las y los jóvenes pero también con los
adultos y actores que trabajan con las juventudes y
la adolescencias en diversos campos (profesores de
enseñanza secundaria, personal de salud que atiende
adolescentes, policías, etc.), permitirá abrir espacios
para una diálogo intergeneracional, derribar clichés
que contribuyan al desarrollo y gestión integral
de programas para el desarrollo humano de las
juventudes y adolescencias.

Esta visión plantea desafíos para los diferentes actores
claves de la región (ong’s, agencias de cooperación,
autoridades regionales, locales, territoriales, agentes
económicos y ciudadanos) sobre todo en lo que respecta
al diseño, formulación implementación, seguimiento y
evaluación de políticas y programas.
En este sentido y de cara a potenciar las capacidades de
adolescentes y jóvenes para una mejor incorporación al
mundo laboral, así como la promoción de la participación
activa, resulta estratégico considerar a las juventudes
como sujetos de derechos y actores estratégicos del
desarrollo, superando aquellos enfoques que los
clasifican como un simple grupo de riesgo. Esto debe
significar que las políticas públicas de juventud se
asuman para asegurar la vigencia de derechos y no la
simple asistencia a un sector vulnerable.
En los dos escenarios más positivos expuestos en páginas
anteriores, uno de los elementos comunes y estratégicos
es asumir las políticas públicas para adolescentes y
jóvenes como las prioridades de consenso de todas/os
los actores de la RACCS30; para lo cual se pueden perfilar
algunos principios y pautas de acción que contribuyan a
desarrollar y crear capacidades de AyJ. A continuación se
presentan algunos de esos principios y pautas sugeridos
a partir del presente estudio:
•

Es indispensable reconocer y dotar al conjunto de
las políticas públicas (regionales y nacionales) de
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30. Por ejemplo, la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe 2012-2016 refiere sobre las adolescencias y juventudes como población vulnerable y a la vez
como actores estratégicos del desarrollo regional, el enfoque generacional en los diferentes ejes de acciones, no es percibido de forma clara; aspectos que
debe valorarse como fundamental para generar condiciones institucionales que faciliten dinámicas positivas para la generación de oportunidades de desarrollo
humanos en AyJ en la RACCS
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Promotor Dayan Palacios, pintando mural en Parque Reyes de Bluefields. | Murales RACCS | Murales RACCS

•

•

•

Articular y diseminar creativa y dinámicamente los
espacios de generación y difusión de conocimiento
académico, con los espacios de organización y
movilización juvenil, y con las instituciones que
operan en el diseño, la implementación, el monitoreo
y la evaluación de políticas públicas de juventud,
demandan una apuesta técnica y fortalecimiento
institucional para una legitimidad política y social.
Los ejercicios de planificación y formulación de
planes, programas y agendas públicas deben de
ser priorizadas. Sin embargo es necesario dotar
de capacidades (técnicas y financieras), tratando
de privilegiar el fortalecimiento institucional,
incluyendo los espacios y mecanismos para ser
utilizados por la sociedad organizada como estrategia
de rendición de cuenta y seguimiento por parte de
la ciudadanía. Desde luego, se trata de evitar -desde
todo punto de vista- el crecimiento desproporcionado
de instituciones que terminan transformándose en un
fin en sí mismo, así como las inercias burocráticas que
llevan a que los planes y programas se reiteren año
tras año sin ningún sentido estratégico efectivo.
Definir una hoja de ruta para el diseño e
implementación de políticas públicas universales y
sectoriales para jóvenes y adolescentes, donde se
establezcan acciones priorizadas y coordinaciones

interinstitucionales, tanto en aspectos conceptuales
y como en los programáticos). Esta hoja de ruta
deberá constituirse en un mecanismo que asegure
la incidencia efectiva en los principales problemas
enfrentados por las y los jóvenes en los diferentes
municipios y territorios de la RACCS.
•

Asumir una estrategia de corresponsabilidad al
trabajar de manera conjunta con adolescentes,
jóvenes y adultos. Los primeros como protagonistas
de su propio desarrollo humano y de la visión a
mediano plazo de la Región, y los adultos como
corresponsables de ese desarrollo humano regional,
y de AyJ. De esta forma se asumen los inevitables
conflictos generacionales que atraviesan nuestras
sociedades a todos los niveles.

•

Si se sigue trabajando casi “a ciegas”, sin retroalimentar
dinámicamente los planes y programas con las
“lecciones aprendidas” de evaluaciones rigurosas
e independientes de las diferentes iniciativas que
se impulsen, seguramente se repetirán errores
evitables y no se intentarán mecanismos correctivos
ineludibles, para poder concretar aquellos impactos
efectivos que a veces se enuncian, sin sacar las
consecuencias prácticas correspondientes.
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Capítulo VII
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SISTEMA DE
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PROPUESTA DE SISTEMA
DE INDICADORES
7.1 INTRODUCCIÓN
Un problema central para la igualdad de la población
Nicaragüense, lo constituye la distorsión que presentan
las estadísticas, particularmente el subregistro e
invisibilidad de la participación de las poblaciones rurales,
poblaciones pertenecientes a grupos y pueblos étnicos
en el desarrollo económico y social del país. Carecer
de cifras para conocer las condiciones, potencialidades
y limitaciones de las poblaciones repercute de manera
directa en la planificación y definición de prioridades
que componen las políticas públicas dirigidas a las
poblaciones especialmente vulnerables, como es el
caso de jóvenes y adolescentes en la Costa Caribe.
Los datos generados a partir de las fuentes oficiales
de información del país (censos nacionales, encuestas
de hogares y medición del nivel de vida, registros
administrativos), tiende a presentan características
generales que no permiten medir las condiciones de vida,
nivel de desarrollo, ni participación de las poblaciones
de la Costa Caribe Nicaragüense. Esta situación resulta
más compleja si nos centramos en grupos poblacionales
específico como es la población adolescente y joven.
Las limitaciones de subregistro e invisibilidad se expresan
en el tamaño y distribución de la muestra en los estudios
nacionales periódicos. Dentro de los estudios nacionales
periódicos se deben destacar la Encuesta Nicaragüense
de Demografía y Salud (ENDESA), la Encuesta de Medición
del Nivel de Vida (EMNV) y la Encuesta Continua de
Hogares (ECH), todos instrumentos de gran valor para
la caracterización y análisis de la sociedad nicaragüense.
Sin embargo las muestras de tales estudios cuentan
con limitaciones para establecer análisis específicos a
poblaciones específicas, por ejemplo mujeres de entre 14
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y 16 años a nivel comunitario por cada una de las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe del país31. En el caso de
los sistemas de información administrativas, como por
ejemplo sistema de salud, educación, seguridad, entre
otras, se constituyen en una fuente de información que
podría complementar los datos existentes, al tiempo
que enriquecería desde una perspectiva territorial y
poblacional campos de estudio específicos. Contar
con este nivel de desagregación permitiría conocer el
impacto de la violencia de género, la explotación sexual,
etc. Dentro de comunidades de difícil acceso y con claras
necesidades de medidas que protejan los derechos de
esta población vulnerable.
En este sentido vemos que las poblaciones adolescentes
y jóvenes, que pertenecen a los distintos grupos
y/o pueblos indígenas y afro descendientes se ven
invisibilizados, dada la tendencia que se genera con los
datos agregados o los promedios nacionales. Tomando
en cuenta estos aspectos y con el fin de cerrar esta
brecha en cuanto al análisis de datos que den cuentan
del desarrollo humano de adolescentes y jóvenes, se
propone una lista de indicadores que permitirá tener
una aproximación cuantitativa generada a partir del
análisis y recopilación de datos existentes, consultas
con expertos, la validación de la calidad y sistematicidad
de la información generada a partir de fuentes oficiales,
con el fin de medir y analizar el aporte diferenciado de
adolescentes y jóvenes al desarrollo sostenible de la
RACCS. Además provee información relevante sobre
el cumplimiento de sus derechos expresado a partir
del acceso a servicios elementales para su desarrollo
como personas: participación, educación, salud y salud
sexual y reproductiva.

31. Ver Tabla 24, Registro de fuentes de información en materia de AyJ período 2005 – 2013. En ella se refleja que de las nueve encuestas o estudios cuantitativos
donde se logra segmentar la muestra por edades, reconociendo a jóvenes y adolescentes, únicamente dos tienen muestreo con capacidad de desagregación
muestral a nivel Regional. Las restantes tienen un alcance nacional, general y a nivel regional únicamente por sub regiones autónomas.
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7.2

MARCO CONCEPTUAL

El conocimiento de las condiciones de vida y desarrollo
de los adolescentes y jóvenes que habitan en la Costa
Caribe de Nicaragua está invisibilizado, lo cual ha generado
que durante años estas poblaciones sean excluidas
de los procesos de diseño de políticas y programas
de desarrollo que ignoran su contexto, identidades
e idiosincrasia, lo cual también deriva en la falta de
reconocimiento de los aportes de estas poblaciones y el
avances en la condiciones, oportunidades y capacidades
para el desarrollo humano de las comunidades
y de la Región.
A pesar que adolescentes y jóvenes desempeñan
un papel central en el crecimiento de la economía,
no solamente de subsistencia sino en importantes
rubros para el desarrollo de los países, sus aportes son
difícilmente reconocidos en las cuentas nacionales.
Las estadísticas tienden a subvalorar u omitir variables
indispensables para obtener una visión más real sobre
las poblaciones adolescentes y jóvenes del país,
principalmente de las poblaciones de adolescentes y
jóvenes que viven en la Costa Caribe. Ello conduce a un
profundo desconocimiento de la situación de vida de
estas poblaciones lo que a su vez limita las posibilidades
de acción.
Desde el sector público se han emprendido diversos
esfuerzos que caracterizan y recogen las principales
aspiraciones y necesidades de hombres y mujeres jóvenes.
Es así como los censos de población 1995-2005, las
EMNV de 2005-2009 representan una radiografía sobre
el peso poblacional, condiciones socioeconómicas,
salud, educación, violencia que tiene dicho segmento
poblacional. El primer esfuerzo cuantitativo que tienen
como centro de atención la situación de este segmento
poblacional, lo constituye la primera encuesta nacional
de juventud realizada en 2003.
Durante los noventas e inicio de la década del dos mil las
aproximaciones cuantitativas han permeado el análisis
de la situación de AyJ. Por un lado las encuestas relevan
la situación demográfica del país y su desagregación
por grupo de edades. Sin embargo, dicha aproximación
presenta ciertas limitaciones, particularmente asociadas

a la necesaria desagregación por poblaciones y temas
específicos, por ejemplo:
•

Carece de un enfoque territorial que dé cuenta
sobre las dinámicas locales y su correspondiente
desagregación municipal;

•

La situación de empleo es otra variable que se ha
venido midiendo de forma sistemática (PEA, PEI,
tasas de ocupados-desocupados, cobertura del
sistema de seguridad social, salario, mínimo, empleo
por sectores, subempleo, etc.);

•

La situación de salud de AyJ ha logrado consensos
entre los diferentes actores públicos y cooperación
internacional, al punto que se reconocen avances y/o
disminuciones en materia de tasas de fecundidad,
mortalidad materna, planificación familiar, entre
otros). Sin embargo aún no se logra una diferencia de
los servicios por segmento poblacional, identidad
cultural o características territoriales (adolescentes
y jóvenes);

•

Los esfuerzos emprendidos en materia educativa,
desde una perspectiva territorial reconocen la
puesta en escena del SEAR, sin embargo persisten
desafíos para la operatividad del mismo -sobre todo
en lo que respecta a materiales, acceso a centros
educativos, nivel educativo de los docentes, tasas
de retención, etc.

Estos sistemas de información si bien no son homogéneos
presentan características y variables importantes que
permiten una aproximación cuantitativa sobre avances y
desafíos del país en materia de derechos y obligaciones
de AyJ. Los Sistemas de Educación, Policía Nacional
y Sistema de Salud, también tienden a relevar datos
administrativos sobre los servicios que presta.
Además de estos sistemas de información públicos,
se reconoce en el país ciertos nichos de información
que se han generado de acuerdo a la demanda
temática o poblacional- proveniente de organismos no
gubernamentales, academia, medios de comunicación
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Promotora de murales RACCS | Murales RACCS | Murales RACCS

o bien de agencias de cooperación-que tratan de contar
sistema de información propios que les permita una medida
de pulso, sobre aspectos claves para el desarrollo del país
incluida los aspectos demográficos e interculturales. En
este sentido, se ha logrado registrar información relevante
y muchas veces no reconocidas en las estadísticas públicas,
tal es el caso de la participación política de los jóvenes,
conocimiento y actitud ante los derechos humanos e
institucionalidad32, seguridad ciudadana, SSR, y educación
principalmente.
En el caso de la participación política de las juventudes
y su institucionalidad han sido diversas las fuentes
tanto nacionales como locales que han registrado y
analizado información sobre esta dimensión. El Centro
de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), se
destaca desde 1996 con los estudios cuantitativos33 sobre
el comportamiento político de jóvenes y adolescentes,
estrechamente ligado a procesos electorales, además de
realizar encuestas que permitían caracterizar por primera
vez agendas de intereses de adolescentes y jóvenes en
la Nicaragua de los años de posguerra y de transición
democrática. CINCO también realizó dos estudios sobre
jóvenes y cultura política la generación de los noventas y
la generación del dos mil. El primero en 2001 y el segundo
en 2008. En 2010, en el marco del IV INDH “Las juventudes
construyendo Nicaragua”, el PNUD realizó la segunda
encuesta nacional de juventud, abordando temáticas
sensibles como el bienestar físico y emocional, la situación
de la educación, el empleo, entre otros.
En materia de derechos humanos e institucionalidad el
programa Educación para el Éxito, implementado por
FADCANIC, realizó la encuesta sobre Conocimientos,
Aspiraciones, Percepciones y Participación (ECAPP) en
cinco municipios de la RACCS, registrando información
sensible desde la perspectiva autonómica. En el marco
del mismo proyecto también se realizó otra encuesta en
los mismos municipios con énfasis en los jóvenes que se
encuentran en circunstancias de riesgo, en el contexto de
vulnerabilidad territorial de la Región, caracterizada por
un ambiente de tráfico de drogas (Fadcanic, 2014, p. 8).

32. Encuesta Nacional de Juventud IV INDH. PNUD 2010, Encuesta de Conocimientos, Aspiraciones, Percepciones y Participación (ECAPP) de las juventudes en la
RACS (Bluefields, Laguna de Perlas, La Desembocadura del Rio Grande, Kukra Hill, Bluefields y Corn Island.
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33. Juventud, sexo y drogas (1996); Los Nuevos Votantes (1996); Jóvenes, Medios de Comunicación y Elecciones (1996); El voto juvenil (fases II, III; 1999)
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Tabla 24. Registro de fuentes de información en materia de AyJ período 2005-2013
Sector
Fuente de información

Mediciones
realizadas

Censo Nacional

Alcance

Público

Otros (ONGagencias de
cooperación

Nacional

Área de
Residencia
(U - R)

Macro
regiones

1995-2005

INEC/
INIDE

-

-

-

-

Encuestas Continuas
de Hogares

2003-20042005-20092010

INEC/
INIDE

-

-

-

Encuesta de Medición de
Nivel de Vida (EMNV)

1993-19982005-2009

INEC/
INIDE

-

-

-

Primera encuesta
Nacional de juventud

2003

INEC/
SEJUVE

-

-

Jóvenes y cultura política la
generación de los noventas
y la generación del dos mil.

2001-2008

-

CINCO

-

Segunda encuesta
Nacional de juventud

2009-2010

-

PNUD

-

Encuesta sobre
Conocimientos, Aspiraciones,
Percepciones y Participación
(ECAPP) en cinco municipios
de la RACS (Bluefields,
Laguna de Perlas, Corn
Island, La Desembocadura
del Rio Grande, Kukra Hill).

2013

-

FADCANIC

-

Estudio de la Situación
Socioeducativa y
Económica de la Juventud.
En el Contexto de
Vulnerabilidad en Cinco
Municipios de la RACS

2012

-

FADCANIC

-

Encuesta de levantamiento
de línea base e impacto
del programa voz joven

-

-

UNFPA

Departamental

Municipal

-

-

-

Fuente: Elaboración propia
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Tomando en cuenta este contexto, la presente propuesta
de “Sistema de Indicadores” pretende reducir la brecha
de información y rescatar los datos existentes en las
diferentes fuentes de información oficiales del país, de
tal manera que permita presentar información relevante
para la toma de decisiones y la implementación de
acciones para mejorar el cumplimiento de derecho en
estas poblaciones. Este sistema retoma los aspectos
antes mencionados e incluye dimensiones importantes
para el desarrollo humano de adolescentes y jóvenes,
como es la pobreza, salud y educación entre otros.
Según Hopenhayn, Bello y Miranda “el análisis del racismo,
la discriminación y la xenofobia en América Latina enfrentan
un primer problema en la falta o insuficiencia de datos que
permitan construir indicadores claros. Este problema no
es inocente y se relaciona con las frustradas demandas
de visibilidad de pueblos indígenas y poblaciones afro
descendientes. La violencia explícita suele ser relevada por
el silencio o la omisión, y esto explica la larga lucha de grupos
discriminadosporhacervisiblesusdesventajosascondiciones
frente a la sociedad y al Estado” (Hopenhayn, Bello, &
Miranda, 2006).
En la actualidad se relaciona muy de cerca el concepto
de sistema de información con sistemas informáticos. En
este sentido, entendemos como sistema de información
aquellos creados para presentar insumos necesarios para
la toma de decisiones, donde interactúan las personas,

software, redes de comunicación y recursos de datos
que reúne, transforma y utiliza para la generación de
evidencia necesaria y básica para la toma de decisiones.

La definición e implementación de este sistema
de información ha tenido como base las siguientes
preguntas guías:
¿Quiénes son los y las adolescentes y jóvenes indígenas,
afrodescendientes que habitan en la Costa Caribe
de Nicaragua? ¿Dónde habitan? ¿Son esencialmente
rurales, urbanos, o transitan de un espacio a otro? ¿Qué
rol juega la identidad étnica en su auto identificación
como adolescente y/o joven? ¿Qué otras dimensiones
determinan la construcción de su identidad? ¿Estos
jóvenes representan a su cultura dominante o han
construido “subculturas” a través de construcciones
culturales alternativas? ¿Los/as adolescentes indígenas,
afrodescendientes pueden considerarse grupos
homogéneos?
¿Cuál es la concepción de salud de los pueblos
indígenas? ¿Cuál es la concepción respecto a la salud
sexual y reproductiva? ¿Estas varían entre los/as
adolescentes indígenas? ¿Cuál es la situación de salud
de adolescentes y jóvenes indígenas? ¿Cuáles son las
causas socioculturales y económicas que determinan
sus necesidades y problemas en salud y en particular
en SSR?

Mural: Genero y masculinidad ubicado en el Parque Reyes, Bluefields. | Murales RACCS | Murales RACCS – Programa Voz Joven - UNFPA
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7.3

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES EN LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN OFICIALES EN EL PAÍS.

Para la puesta en escena de la presente propuesta de
indicadores se ha realizado un diagnóstico de información
tomando como base datos oficiales del sistema
estadístico nacional de Nicaragua (ECH, EMNV, CENSOS),
registro administrativos (MINED, MINSA, Policía
Nacional), así como información no oficial relevada por
estudios independiente (estado del arte) provenientes
de ong’s y agencias de cooperación presentes en la
RACCS. Dicha información ha permitido el análisis de
variables desde una perspectiva de género, generacional
y geo localizada, lográndose reconocer indicadores
considerados importantes para la visibilización, el
monitoreo y seguimiento de las condiciones y aporte de
adolescentes y jóvenes de la Costa Caribe nicaragüense
a sus propias condiciones de vida o de la Región.
Las cinco dimensiones consideradas se articulan bajo
el principio de la interdependencia de las condiciones
y oportunidades para gestionar la vida que se desea.
Los niveles de embarazo, o de violencia o de iniciación
de la vida sexual activa, guardan estrecha relación con
los niveles de analfabetismo o de repitencia, las cuales
a su vez determinan las capacidades y oportunidades
para la incorporación en el mundo laboral o estar
subempleados. Pero esta descripción lineal sobre la
relación existente entre las variables y dimensiones
se da en diversos sentidos y pesos, por tanto se asume
el sistema de indicadores de tipo compuesto con igual
peso entre los indicadores de cada dimensión, y a su vez
el mismo peso entre las dimensiones que constituyen el
índice.
El Índice de Cumplimiento de Derechos, está constituido
por variables registradas de manera sistemática en las
estadísticas nacionales generadas por la institución
rectora de los estudios nacionales, por lo general
estadísticos. El Instituto Nicaragüense de Información
de Desarrollo (INIDE). Si bien existe la conciencia de que
las dimensiones propuestas hacen del índice uno de tipo
robusto y serio, la incorporación de otras dimensiones
sería pertinente para la población y territorios de la
Región Autónoma del Caribe Sur, como participación

y cultura, sin embargo tales indicadores carecen de
las condiciones necesarias que hemos definido para
garantizar la robustez del índice:
•

Sistematicidad. Se realizan con una periodicidad
más o menos estable, garantizando la existencia de
datos en el futuro, y a su vez garantizando una serie
suficiente de información en el tiempo que permita
realizar estudios tendenciales y prospectivos.

•

Metodológicamente comparables. La metodología
para la definición del tamaño muestral y la distribución
de esta debe garantizar un mínimo comparable
entre las diversas fuentes de información. Es así que
se asumen los datos proporcionados por estudios
realizados por la institución oficial al respecto:
INIDE. La metodología de ENDESA, EMNV, etc. son
comparables entre sí, lo que reduce los márgenes de
error estadístico en el Índice.

•

Acceso. Los datos deberán ser accesibles para que
cualquier administración del Gobierno y Consejo
Regional puedan tener acceso. En este caso, por su rol
y función, INIDE tiene la responsabilidad de facilitar
la información de los estudios nacionales que realiza.

Las condiciones antes descritas nos permiten elegir un
número de dimensiones e indicadores que constituyen
el Índice de Derechos de Adolescentes y Jóvenes (IDAJ)
propuesto, pero queda pendiente poder contar con
datos que de manera recurrente puedan acompañar los
análisis que el Índice permite realizar, en este caso de
las dimensiones de Participación y Cultura. Para estos
casos, se sugiere definir a nivel Regional presupuesto
y condiciones técnicas para realizar estudios con
variables (mínimas) que se sugieren en las matrices de
cada dimensión. Condiciones que deberán considerar
la posibilidad de contar con muestras susceptibles a
cruces e interpretaciones, al menos, a nivel comunitario,
etario y étnico.
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Las dimensiones del Índice de Derechos de
AyJ (IDAJ)
Salud Sexual Reproductiva.

Partiendo del peso que tiene en el país y prioridades
institucionales particularmente en la Costa Caribe
los niveles de embarazo adolescente, infecciones de
transmisión sexual y cultura de violencia hacia las
mujeres. Se propone el seguimiento sistemático de tres
indicadores que permitan identificar aquellos factores
que afectan de manera directa en el desarrollo de
capacidades de adolescentes y jóvenes, así como hace de
estas poblaciones más vulnerables a diversas formas de
exclusión y violaciones de derechos34.
Dimensiones

Variables
Tasa de Embarazos adolescentes

SSR

Violencia en el último año

Educación.

Es, quizás, la dimensión de mayor peso en las estrategias
de solución a los problemas estructurales de una
población, particularmente de la población joven y
adolescente. Es Vasí que se reconoce el peso de esta
dimensión a través de los indicadores que garanticen el
mínimo de conocimientos para gestionar una vida digna,
en este caso es el analfabetismo; la repitencia como
indicador que muestra la fragilidad de una población
de jóvenes/ adolescentes en la retención y la calidad
de la educación que reciben; y las condiciones que
institucionalmente se prestan para lograr el acceso a la
educación, medida en este caso a través de la cobertura
escolar y finalmente, con el fin de reconocer la calidad
educativa en la RACCS, se propone analizarla a través
de la tasa de empirismo docente de la Región. Si bien en
la Costa Caribe se cuenta con un Subsistema Educativo
Autonómico Regional (SEAR), y con disposiciones
que tienen como objetivo proteger y potenciar la
cultura de las diversas comunidades a través de la
educación multilingüe, se carecen de indicadores
metodológicamente viables para incorporarlos al
Índice propuesto.

Edad de primera relación sexual
Dimensiones

Tasa de analfabetismo

Empleo.

Representa la primera agenda de necesidades entre las
juventudes a nivel nacional y regional, es la dimensión
que permite la gestión de la vida que se desea en la
medida que responde a condiciones mínimas desde
un enfoque de derechos, en este caso hacemos
referencia a subempleo medido por el nivel de
ingreso, la protección o no a través del seguro social, y
finalmente la mayor afectación en materia de empleo: el
desempleo abierto.
Dimensiones

Variables
% de población subempleada

Empleo

% de ocupados con seguro social
% de PEA en desempleo abierto
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Variables

Cobertura escolar

Educación
Porcentaje de repitentes
Tasa de empirismo docente

Dimensiones complementarias para el análisis
integral de los derechos y capacidades de
Adolescentes y Jóvenes
Las dimensiones y sus respectivos indicadores mínimos
no forman parte de estudios recurrentes realizados por
las instituciones públicas del país, por tanto deberá ser
considerada dentro de una estrategia para la gestión del
conocimiento por parte de las autoridades regionales.

34.Un cuarto indicador que ameritaría una puesta en común y consensos entre actores sociales y políticos lo constituye el acceso a servicios de planificación
familiar y consejería. Un posible riesgo sobre este indicador estriba en el peso que representaría este indicador dentro del subíndice, lo cual podría afectar el
resultado final del índice. Diversos estudios nacionales e internacionales dan cuentan que AyJ, manifiestan un alto conocimiento de métodos de planificación
familiar, pero en la práctica tiene poco efecto en las tasas de embarazos adolescentes.
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Participación.

Es una finalidad y una estrategia. Desde la perspectiva del
Desarrollo Humano, la participación es una finalidad en
tanto expresa el derecho a la libertad de participar o ser
parte de acciones colectivas, pero también representa
una estrategia para el Desarrollo Humano, en la medida
que se reconocen las capacidades y contribuciones a la
agencia de adolescentes y jóvenes. Es así que se trabaja
con las variables de “toma de decisiones en espacios
privados”, “autopercepción” y “participación en actividades
colectivas”.

Cultura.

La autodefinición es un factor clave en la gestión de
las identidades, y de su contribución en el desarrollo
de la cohesión social y del capital social dentro de
una comunidad. Es así que dentro de lo que hemos
denominado dimensión cultural, se reconocen
indicadores asociados a la autodefinición con relación
a comunidades étnicas, con el fin de conocer el peso
identitario de una u otra comunidad, y el cambio que
esto puede sufrir en el tiempo; también se incorpora la
variable de discriminación, tomando como referencia
las principales causas de discriminación que sufren
adolescentes y jóvenes, incluida las realizadas por
razones de etnia y cultura.
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7.4

PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE
DERECHOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES (IDAJ)

Para la realización de la presente propuesta de
indicadores, el equipo de investigación se enfrentó a tres
dificultades importantes respecto a la disponibilidad y
acceso a información, que pueden ser consideradas parte
de los desafíos futuros:
a) la complejidad
y multidimensionalidad
de la definición de la población indígena y
afrodescendiente;
b) la variedad de definiciones de la población
adolescentes y jóvenes, entendiendo por un lado
que se trata de categorías construidas socioculturalmente, y, por el otro, existencia de distintas
definiciones y cohortes de rangos etarios en los
diversos estudios;
c) las limitaciones de las fuentes de datos, que tienen
que ver en general con una debilidad estructural
(sistematicidad,
metodologías
comparables,
muestreo limitado) en la producción de información
estadística y particularmente desagregada por
distintas categorías.

Valor del IDAyJ

Es un indicador agregado (promedio aritmético) de las
tres dimensiones analizadas. Desde esta perspectiva, el
índice mide las privaciones que tienen los AyJ en estas
tres dimensiones para lo cual es necesario realizar un
cálculo de un índice independiente para cada dimensión,
luego se agrega como un promedio simple, los índices
de cada dimensión. Por ser dimensiones básicas en el
desarrollo de AyJ, se aplica un peso igual a cada una de
estas (1/3).

De acuerdo a esta descripción, los rangos
utilizados para clasificar a los AyJ, es:

Condición de cumplimiento del Derecho

Breve descripción

Menor de 0.5

Bajo cumplimiento de derechos

Es una población particularmente vulnerable a una vida
carente de salud, a vivir violencia, con limitadas o nulas
capacidades educativas, lo que les impide acceder a
empleo dignos. Representa una población con alto riesgo
de ser víctima de grupos delincuenciales.

Desde 0.5 hasta
antes de 0.65

Medio bajo cumplimiento de derechos

Desde 0.65 hasta
antes de 0.8

Medio alto cumplimiento de derechos

Desde 0.8 hasta 1
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El IDAJ es una medida aproximativa del cumplimiento
de los derechos de los AyJ. Mide el promedio del
cumplimiento de los derechos básicos de AyJ en tres
dimensiones básicas: Salud Sexual y Reproductiva,
Educación y Empleo.

Alto cumplimiento de derechos

Es una población que carece del cumplimiento de
algunas de las dimensiones, o bien cuenta con parciales
cumplimientos de sus derechos, lo que les ubica en
situación de alto riesgo a salir del sistema escolar, a sufrir
violencia, o lograr acceder a subempleos que laceran su
dignidad.
Se considera una población con mínimos alcanzados en
materia de cumplimento de derechos, en tanto cuenta
con la mayor cobertura escolar y con mayor calidad; es una
población adolescente y joven con menor vulnerabilidad
ante violencia y abusos sexuales, y con mayor probabilidad
de dedicar su vida a la educación y desarrollo laboral con
empleos dignos.
Es por tanto una población con mayores oportunidades
para desarrollar capacidades y contar con una vida digna
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7.5

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE DERECHOS DE
ADOLESCENTES Y JÓVENES (IDAJ)

A continuación se presenta la tabla con los indicadores por cada dimensión y el peso definido (en iguales proporciones)
para realizar el cálculo del IDAJ.
Índice
Tasa de Embarazos adolescentes (10-14)

Valor

Peso

RACCS

83.5

0.33

RACCN

85.0

0.33

variables

peso

RACCS

0.16

0.05

RACCN

0.15

0.05

Tasa de Embarazos adolescentes (15-19)

SSR

RACCS

1,473.1

0.17

RACCS

0.85

0.14

RACCN

1,409.0

0.17

RACCN

0.86

0.14

RACCS

87.1

0.17

RACCS

0.13

0.02

RACCN

68.3

0.17

RACCN

0.32

0.05

RACCS

15.7

0.33

RACCS

0.54

0.18

RACCN

15.4

0.33

RACCN

0.58

0.19

RACCS

21.0

0.33

RACCS

0.30

0.10

RACCN

29.0

0.33

RACCN

0.03

0.01

RACCS

8.8

0.33

RACCS

0.91

0.30

RACCN

5.5

0.33

RACCN

0.95

0.31

RACCS

2.4

0.33

RACCS

0.98

0.33

RACCN

2.4

0.33

RACCN

0.98

0.33

RACCS

82.94

0.25

RACCS

0.17

0.04

RACCN

85.22

0.25

RACCN

0.15

0.04

RACCS

27.49

0.25

RACCS

0.27

0.07

RACCN

35.8

0.25

RACCN

0.36

0.09

RACCS

48.3

0.25

RACCS

0.48

0.12

RACCN

74.4

0.25

RACCN

0.74

0.19

RACCS

5.427261

0.25

RACCS

0.95

0.24

RACCN

3.477341

0.25

RACCN

0.97

0.24

Porcentaje de mujeres que han recibido violencia (15 a 29)

Edad de primera relación sexual

% de poblacion subempleada (14-29 a)

% de ocupados con seguro social (14-29 a)
Empleo

% de PEA en desempleo abierto (14-29 a)

Tasa de analfabetismo (14 - 29 a)

Cobertura escolar (10 - 29 a)

Educación

Tasa de empirismo docente

Porcentaje de repitentes (en %) 10 - 29a
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Siendo que el peso definido para cada dimensión es en
iguales proporciones, se define un valor de: 0.33. Definida
esta constante, se realiza el cálculo de los indicadores
de cada dimensión para proporcionar el IDAJ:
Valor del
Índice SSR

Valor del
Índice Empleo

Valor del
Índice
Educación

RACCS

0,40

0,73

0,47

RACCN

0,44

0,65

0,55

La Salud Sexual y Reproductiva es la dimensión más
precaria en el cumplimiento de los derechos de
adolescentes y jóvenes de la Costa Caribe, tanto en
el Norte como en el Sur, el índice de SSR es de bajo
cumplimiento de Derechos. Todas las variables que
componen este subíndice reflejan una clara violencia
física y sexual, lo que expande las probabilidades de
embarazo adolescente, y el deterioro de las condiciones
de vida, además de estar dentro de un circuito que
reproduce una cadena de violencia y vulnerabilidad.
En segundo orden negativo para ambas regiones de la
Costa Caribe se reconoce el precario cumplimiento de
derechos en materia de educación. En otras palabras,
adolescentes y jóvenes carecen de oportunidades y con
ello de capacidades educativas limitadas, lo que propicia
escenarios de alto riesgo de ser empleados/as con
salarios precarios, sin seguro social o en el desempleo.
Sin embargo, el subíndice de empleo manifiesta
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un cumplimiento medio de los derechos, marcado
particularmente por contar un amplio porcentaje de
adolescentes y jóvenes que cuentan con empleos que
les pagan salarios menores al mínimo, y un desempleo
abierto muy bajo.
Finalmente el IDAJ para ambas regiones resulta ser el
siguiente:
Regiones

Índice compuesto
IDAyJ

Clasificación

RACCS

0,531

Medio bajo

RACCN

0,547

Medio bajo

Sobre la base de estadísticas de 2012 y 2010, ambas
regiones reflejan contar con un nivel medio bajo
de cumplimiento de derechos para Adolescentes y
Jóvenes, lo que expresa una clara limitación para que
esta población, que representa la quinta parte de todos
los habitantes de la Costa Caribe, logre contar con la
protección de sus vidas ante la violencia, las capacidades
en educación que le permitan gestionar un empleo digno.
Con una salud sexual y reproductiva (SSR) tan precaria y
sin contar con oportunidades educativas, la probabilidad
de que esta población logre superar los umbrales de
pobreza y violencia son limitados, a menos que se definan
políticas públicas serias que reviertan las condiciones
de vida, de exclusión y violación de los derechos de
adolescentes y jóvenes.

Voces y Realidades del Sur

7.6

SISTEMA DE INDICADORES CON PERSPECTIVA GENERACIONAL
E INTERCULTURAL: EVIDENCIAS PARA UNA GESTIÓN BASADA EN
RESULTADOS

Actores claves que trabajan desde sociedad civil o el
Estado (Gobierno Regional) por el desarrollo humano
de adolescentes y jóvenes valoran la importancia de
construir un sistema de indicadores que proporcione
evidencias sobre las realidades y contextos en los que
se desenvuelven adolescentes y jóvenes de la RACCS35.
Así mismo, el sistema de indicadores representa una
oportunidad para facilitar o fortalecer espacios de diálogo
que permitan construir consensos sobre variables e
indicadores claves, sistematicidad, formas o mecanismos
de organización y diseminación de la información que
se genere; a fin de contribuir con la toma de decisiones
basada en evidencia y en beneficio del desarrollo humano
de esta población.
La propuesta del Índice de Cumplimiento de
Derechos de AyJ (IDAJ), se constituye en una
herramienta dinámica, en permanente proceso de
revisión y desarrollo, con perspectiva territorial,
intercultural y generacional, para lo cual se tomará
como insumos para su diseño los enfoques y
modelos presentes en la Región, como por ejemplo
el modelo de responsabilidad compartida. El Sistema
de Información deberá construirse tomando algunas
precisiones operativo-conceptuales relativas a la
perspectiva que se asume como “observador de
derechos o garante de derechos”. Tener claro estas
diferencias o su complementariedad, propiciaría
condiciones para la construcción de alianzas técnicas
efectivas.
En cuanto al uso del Sistema y de la información que
este provea, desde las organizaciones presentes en la
MCJ se plantea la importancia de que los resultados del
Sistema sean de manejo y circulación abierta, con el fin
de generar estrategias conjuntas o bien sectorizada en su
implementación pero con lógica compartida.
En el campo organizativo es relevante precisar los
tiempos (recopilación de información, procesamientoanálisis de los datos y estrategia de divulgación de los
datos). De forma complementaria se debe avanzar en

definir o precisar mejor las fuentes de información, los
mecanismos de organización, complementariedad de
acciones y financiación del sistema de información. Ello
con el objetivo de generar condiciones para la toma de
decisiones de manera informada y objetiva; y priorizar
acciones desde una perspectiva de derechos de pueblos
indígenas y afrodescendientes.

Una ruta de acción para la implementación del
sistema de información, debe considerar los
siguientes aspectos:
a)

El Co-diseño y consulta permanente entre
autoridades de gobierno (regional, municipal,
territorial, comunal, nacional) y la Mesa de
Concertación de Juventudes (MCJ), sobre aspectos
conceptuales, metodológicos y programáticos, se
constituye en una pieza clave para la apropiación y
sostenibilidad del sistema.

b) Realizar diagnóstico de capacidades técnicas y
administrativas con el objetivo de determinar
fortalezas, riesgos y oportunidades del sistema, así
como de la gestión del mismo desde la Región y
con las capacidades de las instituciones presentes
en la misma.
c)

Definir y priorizar indicadores y fuentes de
información que se desean monitorear.

d) Articular acciones intersectoriales, Estado en
sus diversos niveles con la sociedad civil, para la
construcción de un sistema de información a nivel
regional que contenga datos actualizados que
permitan optimizar recursos y acciones conjuntas.
e) Generar un sistema de registro de las temáticas
priorizadas para dar seguimiento a los datos
presentados y así poder presentar programas y
proyectos que puedan ser medidos.

35.Percepciones obtenidas en conversatorios realizados con organizaciones socias de la Mesa de Concertación de Juventudes (constituida por Organismos no
gubernamentales, organismos de cooperación con presencia en la Región), tomadores de decisión y representantes del Gobierno Regional de la Costa Caribe
Sur, todos actores que trabajan para el desarrollo humano de las juventudes en la Región.
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f)

Facilitar la apropiación y compromiso con tomadores de decisiones y técnicos involucrados.

g) Identificar y consensuar espacios para la divulgación y análisis la información y hacer devolución por lo menos cada
dos años.
Actores de sociedad civil y autoridades reconocen la importancia de gestionar un mecanismo que garantice
el diseño e implementación sostenible del Sistema de Información, y dentro de éste la ejecución del
IDAJ. Dentro de este mecanismo se reconocen posibles roles según actores y sectores, los cuales se
resumen a continuación:
Actores

Roles ante el Sistema de Información Regional (RACCS) por el cumplimiento de los Derechos Humanos de
adolescentes y jóvenes

Gobierno Regional

Garante institucional, para la gestión de recursos humanos, económicos y técnicos para la implementación y
sostenibilidad del Sistema de Indicadores.

Organizaciones de sociedad civil

Facilitadoras de información y enfoques para la generación, procesamiento y análisis de información, tomando
en cuenta la experiencia y conocimiento de las realidades diversas de las juventudes en la CCS.

Universidad

Instancia autónoma y facilitadora de: diálogos intersectoriales (gubernamentales y no-gubernamentales); de
administración y procesamiento de información; generadora de análisis científico y ético de la información
para la facilitación de toma de decisiones para la promoción de derechos humanos y oportunidades para
adolescentes y jóvenes.

Estos posibles roles habilitan vías de diálogo y coordinación intersectorial enfocadas en la gestión del conocimiento
para el desarrollo humano de las juventudes. Una perspectiva de trabajo que resulta fundamental para la elaboración e
implementación de políticas regionales dirigidas a las adolescencias y juventudes del Caribe Sur.
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EPÍLOGO
Voces del Sur aporta evidencias sobre la situación de
adolescentes y jóvenes en la RACCS y también recoge
propuestas para fortalecer el avance en su desarrollo
integral en tanto ciudadanas y ciudadanos sujetos
de derecho y detentadores de responsabilidades y
obligaciones.
En un primer plano de hallazgos se encuentra que hay una
mayor visibilidad de la juventud y mejor entendimiento
sobre su diversidad y su rol como actor del desarrollo.
A esto han contribuido los mismos jóvenes y las
oportunidades que se han ido creando desde distintos
programas de desarrollo implementados por entidades
públicas contando con la cooperación de agencias de
desarrollo y ONG locales.
Un segundo hallazgo tiene que ver con un mayor capital
social de la RACCS en materia de adolescencias y
juventudes, lo que genera la posibilidad de actuar en la
construcción de oportunidades de desarrollo humano
con mayor sistematicidad y articulación. Actualmente
se cuenta con un número de políticas públicas diseñadas
que tienen como población objetivo las juventudes; al
mismo tiempo, hay nuevos espacios de coordinación
para organizaciones sociales y gubernamentales. Esto
está acompañado por una generación de datos de
desarrollo todavía incipiente, pero con potencial de
mayor utilización y crecimiento.
La situación actual que viven adolescentes y jóvenes en
el Caribe Sur se enmarcan en una dinámica de cambios
demográficos que se han acelerado e incluye un cambio
paulatino en la estructura de edades, que genera por un
período de tiempo una mayor proporción de personas
en edades potencialmente productivas. Este hecho, que
ocurre una vez en la evolución de una población, debe ser
analizado a fondo por las autoridades y líderes sociales.
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Otros cambios demográficos en la región incluyen
movimientos de migración interna desde otras zonas y
regiones hacia la RACCS y entre territorios de la misma
Región, movilizadas en parte por la atracción de recursos
naturales de frontera agrícola. Estos cambios seguirán
ocurriendo y es fundamental que las autoridades
formulen medidas basadas en la lectura actual y su
proyección en el tiempo.
La situación de Salud Sexual y Reproductiva (SSR)
constituye la dimensión en la que se observa un mayor
nivel de privación en el cumplimiento de los derechos de
adolescentes y jóvenes de la Costa Caribe. Tanto en el
Norte como en el Sur, el índice de SSR refleja la presencia
de violencia física y sexual, y vulnerabilidades ante el
embarazo adolescente, lo que limita el despliegue de
capacidades de adolescentes y jóvenes y reproduce el
círculo de la pobreza y la desigualdad.
Hay grandes retos en materia educativa y de
empleabilidad, pues aún adolescentes y jóvenes no
disponen de capacidades educativas suficientes y
articuladas con las matrices de producción, limitándose
sus oportunidades a empleos no formales, en
muchos casos de alto riesgo, con salarios precarios y
sin seguro social.
En base a los resultados pueden priorizarse tres grandes
retos para favorecer la inclusión de las juventudes
en el desarrollo regional y nacional: aumentar las
opciones educativas, incluyendo la educación no
formal, superar distintas formas de violencia y generar
mejores y mayores oportunidades socio-laborales.
Todo ello teniendo como asunto transversal un rol más
activo de adolescentes y jóvenes en la formulación,
implementación y evaluación de políticas.
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Las realidades esbozadas hacen evidente la necesidad
de generar espacios de diálogo para reflexionar sobre
los posibles impactos que pueden tener la continuidad
de las tendencias de estas condiciones de privación y
vulnerabilidad; así como sobre las posibilidades existentes
a partir de los capitales sociales e institucionales con que
cuenta la región para generar, a través de la articulación
de esfuerzos y construcción de visiones compartidas;
el acceso equitativo e igualitario a oportunidades de
desarrollo humano para adolescentes y jóvenes.

y estrategias regionales, diseñadas, implementadas y
monitoreadas con plena participación de adolescentes
y jóvenes.

La acción de autoridades regionales, territoriales y
municipales, en conjunto con organizaciones sociales,
movimientos juveniles y agencias de cooperación;
puede propiciar una alianza que facilite la conversión
de compromisos, recursos y capacidades en pro de
la generación de oportunidades para el desarrollo
humano de las juventudes a través de políticas, planes

Voces del Sur es un aporte a la necesaria visibilización
de desafíos, que se confía, hará posible consensos
básicos que permitan la generación de condiciones y
oportunidades para que adolescentes y jóvenes de la
Costa Caribe Sur de Nicaragua cuenta con condiciones
de vida digna y posibilidades reales de materializar sus
aspiraciones.

En este escenario posible y necesario, el Índice de
Derechos de Adolescentes y Jóvenes (IDAJ) propuesto
es una herramienta que permitirá apoyar avances a través
de un monitoreo sistemático y la devolución de datos y
análisis sobre aquellas prácticas que mejor aporten a la
construcción de oportunidades de desarrollo humano.
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ANEXO 1

Incidencia de la Pobreza según Área y Región de Residencia EMNV 2009

Incidencia de la Pobreza según Área y Región de Residencia EMNV 2009
No pobres

Pobres
Generales

Total

Pobres No
Extremos

Pobres Extremos

Nacional

57.5

42.5

100

27.9

14.6

Urbano

73.2

26.8

100

21.2

5.6

Rural

36.7

63.3

100

36.8

26.6

Managua

77.5

22.5

100

18.8

3.7

Pacífico urbano

71.3

28.7

100

21.9

6.8

Pacífico rural

45.2

54.8

100

33

21.8

Central urbano

70.2

29.8

100

22.8

7

Central rural

31.2

68.8

100

39.5

29.3

Caribe Urbano

63.7

36.3

100

27.6

8.6

Caribe Rural

31.2

68.8

100

38.2

30.7

Fuente: EMNV 2009
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ANEXO 2

Mapeo de Programas y proyectos agencias de cooperaciónONG's nacionales Región Autónoma del Caribe Sur (RACCS)

Organización

1

2

3

4

5

6

7

8

9

UNICEF

Nombre del
Proyecto

Prevención de
violencia causada
por armas.

Tipo de Programa

Fortalecimiento
de sistemas de
Protección.

Tiempo de
Ejecución

Ene-Dic 2014

Área de
incidencia
Regional
Municipal
Territorial

Organización
Ejecutora
(si aplica)

Regional

Policía Nacionalasuntos Juveniles

Municipal

Puntos de
encuentro, Mesas
Departamentales
de Trata, grupo los
cumiches. otros

Organismo
financiador

Objetivo

Contacto,
WEB

Contacto

UNICEF

Prevención de
violencia causada
por armas de
fuego mediante
fortalecimiento
del sistema de
protección.

rkinoshita@
unicef.org

Rinko
Kinoshita

UNICEF

Prevención,
denuncia y
obtención de
respuestas
integrales para
restituir derechos
vulnerados por
el abuso sexual.

rkinoshita@
unicef.org

Rinko
Kinoshita

rkinoshita@
unicef.org

Rinko
Kinoshita

UNICEF

Prevención de
abuso sexual y
uso de TICs.

Fortalecimiento
de sistemas de
prevención.

UNICEF

Piloto sobre
vigilancia de
lesiones en el
municipio

Fortalecimiento
de sistemas de
seguridad.

Ene-Jul 2014

Municipal

UNICEF

UNICEF

Desarrollo de un
piloto en el tema
para la creación de
un sistema en el
municipio que sea
replicable en otros.

UNICEF

Apoyo al
monitoreo
de acciones
en la mesa
departamental
contra la trata

Fortalecimiento
de sistemas de
Protecciòn

Abr-Dic 2014

Municipal

X

UNICEF

Desarrollo de
monitoreo en
tiempo real de
acciones contra
la trata de NNA.

rkinoshita@
unicef.org

Rinko
Kinoshita

UNICEF

Capacitación a
adolescentes
promotores
en habilidades
para la vida para
prevención de
VIH y embarazos
en adolescentes.

Fortalecimiento
de sistemas de
Protección

UNICEF

Desarrollar
capacidades para
la prevención del
VIH y embarazos
en adolescentes
de la RAAS

rkinoshita@
unicef.or

Rinko
Kinoshita

UNICEF

Actualización de
política regional
para la niñez y
adolescentes
para RAAS +
desarrollo de
plan de acciones

Fortalecimiento
de sistemas de
Protecciòn .

UNICEF,
USAID

Apoyar al gobierno
en desarrollo de
política regional
para la niñez y
adolescentes
con aplicación de
diseño enfocado
a humano (human
centered design),
innovación social.

mlaakso@
unicef.org

Milja Laakso

UNICEF

Monitoreo en
tiempo real de la
gestión escolar

Supervisión de
programas de
educación.

AMC

Prevención del
VIH y la violencia
en la escuela

AMC

Participación de la
sociedad civil, en
la de la seguridad
ciudadana del
municipio de
Bluefields
– RACCS.

Capacitación/
Facilitación/Foros/
Encuentros

Promoción de
participación
y organización
comunitaria.

Ene-Jul 2014

2014

Ene-Dic 2014

May-Nov 2013

Mar 2014Feb 2017

Julio 2013 a
Julio 2014

Municipal

Regional

UNICEF

Gobierno
Regional

Municipal

Brindar información
a las autoridades
educativas sobre
la gestión escolar
para la toma de
decisión oportuna

Municipal

CCM (comité
menonita)

Contribuir desde
las escuelas a
una convivencia
justa, solidaria,
con respeto y en
armonía entre
la población de
Bluefields.

ljkelly@
hootmail.com

FGD (fondo de
desarrollo de
gobernabilidad)

Contribuir a
disminuir las
vulnerabilidades de
seguridad ciudadana
en Bluefields.
Contribuir a
disminuir las
vulnerabilidades de
seguridad ciudadana
en Bluefields.

ljkelly@
hootmail.com

Municipal

AMC

AMC
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Organización

10

11

12

13

14
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AMC

AMC

BICU

BICU

BICU

Nombre del
Proyecto

Liderazgo juvenil
y participación
para el desarrollo
en la ciudad
de Bluefields,
RAAS, Nicaragua,
2013 - 2014

Tipo de Programa

Desarrollo de
capacidades/
Empoderamiento
juvenil

Fortalecimiento
de la gestión
comunitaria para
el desarrollo
territorial.

Promoción de la
participación y
empoderamiento
juvenil para el
desarrollo local.

Proyectos
Voces del Sur

Participación
democrática
desde y para
Adolescentes y
Jóvenes de dos
municipios de la
Región Autónoma
del Caribe Sur
de Nicaragua”

Tiempo de
Ejecución

Nov 2013Jun 2014

Enero
2014-Enero
2017

Promoción de
la participación
ciudadana e
incidencia política

Fortalecimiento
de Capacidades

Promoción de
la participación
ciudadana e
incidencia política

Junio 2013 –
Septiembre
2014.

2014

Nov 2014Feb 2015

Área de
incidencia
Regional
Municipal
Territorial

Municipal

Municipal
(Rama Cay y

Municipal
(Bluefields,
Corn Island,
Rama y Laguna
de Perlas)

Regional

Gobiernos
municipales
de Corn Island
y El Rama

Organización
Ejecutora
(si aplica)

AMC

AMC

Universidad BICU

Universidad BICU

Universidad BICU

Organismo
financiador

Objetivo

Contacto,
WEB

Contacto

FGD (fondo de
desarrollo de
gobernabilidad)

Contribuir a
la formación y
transformación de
nuevos liderazgos
juveniles,
estimulando el
relevo de género
y generacional,
en los espacios
sociales, políticos
y económicos
que conducen
el desarrollo
del municipio de
Bluefields, RAAS,
Nicaragua.

ljkelly@
hootmail.com

Delrey
Simon

Horizonte 3000,
Cooperación
Austriaca para
el Desarrollo,
Unión Europea,
AMC

Fortalecer las
capacidades de
las OSC y redes
comunitarias para
la incidencia en
la construcción
y monitoreo de
políticas públicas
relacionadas al
desarrollo rural.

ljkelly@
hootmail.com

Global
Communities
-USAID

Promover las
capacidades,
empoderamiento
y participación de
las juventudes en
las localidades de
intervención, para
la aprobación e
implementación de
políticas públicas
locales que faciliten
el ejercicio de
sus derechos
ciudadanos, a través
de su incidencia y
protagonismo en
los espacios de
participación local.

delrysimons@
yahoo.com

Delrey
Simon

UNFPA
PNUD

Contribuir a la
consolidación de
la base asociativa
de la Mesa de
concertación
en juventud el
diálogo de políticas
y la gestión del
conocimiento
para el desarrollo
integral de
adolescentes
y jóvenes de la
Costa Caribe sur
de Nicaragua.

laisser_lafair@
yahoo.com

Francisco
Sequeira

Fondo
Canadiense
de Iniciativas
Locales (FCIL)

Adolescentes y
jóvenes de dos
localidades de la
Región Autónoma
del Caribe Sur
de Nicaragua
posicionados
como actores que
proponen acciones
estratégicas
y proyectos
concretos en
beneficio de su
desarrollo y de
sus localidades,
incluyendo la
representatividad
generacional,
de género e
interculturalidad

vgo1993@
yahoo.es

Voces y Realidades del Sur

15

16

BICU

REJUB

Mesa de
concertación
en juventud
del Caribe sur;
contribuyendo
al desarrollo
humano de las
juventudes desde
la asociatividad y
la articulación

Integración de
grupos vulnerables
a través del
emprendedurismo
y alianza con la
empresa privada.

Agosto,
2015Marzo,
2016

Capacitación/
Facilitación/
Foros/Encuentros

Febrero
2014 –
Julio 2016

Bluefields
(casco urbano)

Generar espacios
y dinámicas de
diálogo, articulación
y fortalecimiento
de capacidades, que
contribuyan a la gestión
del desarrollo humano
de las juventudes
en la Costa Caribe
Sur de Nicaragua.

Municipal

Varios

Promover la inserción
al mercado laboral
y educativo a grupos
vulnerables para la
reducción de los índices
de exclusión, mediante
la implementación
de programas de
emprendedurismo
con enfoque de
Responsabilidad Social
Empresarial “RSE” y la
creación de alianzas
estratégicas con la
empresa privada en
programas de apoyo en
la ciudad de Bluefields
para el año 2014.

noel.hernan@
hotmail.com

Noel Hernández

FADCANIC

USAID

Educación para el Éxito
es un programa de
desarrollo personal para
ayudar a que la niñez
y juventud del Caribe
nicaragüense esté mejor
apoyada y preparada para
el trabajo, la ciudadanía
y la vida en comunidad.

hazelwilsonnash@
yahoo.es

Hazel Wilson

FADCANIC

International
Narcotics
and Law
Enforcement
Affairs - U.S.
Embassy

Sensibilizar para
movilizar a la comunidad
en la prevención de la
violencia juvenil y el
abuso de drogas en la
Costa Caribe y algunos
municipios de Managua.

www.cambiaahora
.com
ksanchez@
fadcanic.org.ni

Kenia Regina
Sánchez:
Coordinadora
general del
Proyecto
8511 3798

kmcooper64@
yahoo.com

Keyta Cooper

REJUB

Formación

Oct 2010Oct 2017

Municipal ( 5
municipios de
la RACCS)

FADCANIC

Mass Media
Campaign for
prevention of
youth violence
and drugs abuse

Comunicación
y movilizaci

Octubre
2013 a
noviembre
2016

Regional (3
municipios
RACCS, 2
RACCN y
Managua)

19

ACCCS

Prevención de
transmisión del
VIH/SIDA en la
población de
alto riesgo.

Concientización/
talleres/foros/
campaña

Dic 2013Ago 2014

20

URACCAN

Diplomado
en Liderazgo
y Gerencia
Política DLGP

Fortalecimiento
de liderazgo
juvenil.

2010 - 2015

Municipal
(12 municipios
de la RACCS)

URACCAN

NDI, IPADE,
Univ.George
Washingt
on,UAM

Formación de
talentos humanos

brooksangela24@
yahoo.com

21

URACCAN

Programa CHOPS

Formación

2014 - 2017

Municipal
(12 municipios
de la RACCS)

URACCAN

Embajada
Americana

Formación en
Ingles estándar

Ana Chow

Ana Chow

SEREJUVE

Cooperación
Alemana
-GIZ

Ejecutar acciones
multidisciplinarias
e innovadoras de
sensibilización que
visibilice de forma activa
a las y los jóvenes en
situaciones de riesgo
social fomentando
iniciativas que contribuya
el emprendedurismo
como mecanismo para la
generación de ingresos
basado en buenas
prácticas culturales.

danilo.chang@
hotmail.com
eamc140289@
yahoo.com

Danilo Chang

SEREJUVE

Cooperación
Alemana
-GIZ

Promover un énfasis
sistémico de prevención
de la violencia juvenil
y abordar factores de
riesgo en la sociedad.

danilo.chang@
hotmail.com
eamc140289@
yahoo.com
martina.richard@
giz.de

Danilo Chang

17

18

22

23

FADCANIC

Educación
para el Éxito

SEREJUVE

Formas
innovadoras para
la prevención de la
Violencia basado
en buenas prácticas
culturales.

Integración y
participación
juvenil

Prevenir

Prevención de
violencia

2013 - 2014

2013/2017

Municipal

Municipal
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ANEXO 3

Guía de entrevistas a actores claves

A. Aspectos generales y de contexto

B. Sobre enfoques y propuesta de indicadores

1. ¿Cómo contextualiza y caracterizaría usted la
situación de AyJ en la RACCS?

7. ¿Sobre qué enfoques o perspectivas de trabajo
deberían sustentarse los programas y proyectos para
las juventudes y adolescentes?

2. ¿En su campo de trabajo cual considera usted es la
situación de los AyJ en materia de SSR, Educación,
Empleo, Participación y Recreación
3. ¿Cómo valora usted la institucionalidad juvenil de la
RACCS? Qué elementos deberían de potenciarse o
mejorarse?
4. Durante los últimos siete años (2007-2013), ¿cuáles
han sido los enfoques y perspectiva a partir de los
cuales se han formulado e implementado políticas,
programas y proyectos para AyJ en la región (ejemplos
a ser mencionados en última instancia: actores en
riesgo, moratoria social, actores estratégicos)?
5. ¿Cuál es la situación de AyJ indígenas y afro
descendientes?
6. ¿Reconoce usted brechas en materia de: (i) género, (ii)
en SSR, (iii) Educación, (iv) Empleo, (v) Participación y
(vi) Recreación? (Se tratará de hacer una revisión de
cada una de las dimensiones posibles de exclusión.
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8. ¿Qué indicadores serían indispensables tener en
cuenta para darle seguimiento a la situación de
desarrollo integral de la juventud y adolescencia en
la RACCS?
9. En materia de juventudes, ¿reconoce usted el
desarrollo de buenas prácticas en la RACCS
(participación e inclusión de las juventudes, SSR,
educación, empleo, recreación?
10. A futuro (en cinco) ¿qué escenarios visualiza usted
para AyJ en el marco SSR, Educación, Empleo,
Participación y Recreación? ¿Desde su perspectiva,
cuál es el factor principal que determinará esos
escenarios en positivo o negativo?

Voces y Realidades del Sur

ANEXO 4

Listado de actores entrevistados

Nombres y apellidos

Cargo e Institución

1

Danilo Chang

Secretaria de Juventud, Gobierno Regional

2

Hazel Wilson

Coordinadora de Programa,
EFS-FADCANIC

3

Michael Campbell

Director Ejecutivo, CEDEHCA

4

Georgina Perret

COPRAJ

5

Shakira Simmons

Global Communities

6

Ilenia Garcia

URACCAN

7

Martina Richard (Managua)
GIZ/Programa PREVENIR

8

Thomas Hellman

9

Roberto Sosa

Global Communities

Fuente:
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ANEXO 5

Registro de fuentes de información

Fuente de
información

Datos o información generada

Mediciones
realizadas

Forma de
divulgación

Censo Nacional

Los censos nacionales proporcionar información en detalle sobre la situación del
país, los municipios y regiones. La información que se genera refleja en detalle
la situación de poblaciones específicas (hombres, mujeres, adolescentes, niños,
poblaciones indígenas y afrodescendientes). El censo 2005 está integrado por cuatro
volúmenes. 1) Volumen I, Población: Características Generales: acá se caracteriza
a la población según sexo, edad, estado conyugal, relación de parentesco, lugar
de nacimiento, residencia anterior, religión y auto-reconocimiento a un pueblo
indígena o étnico, entre otras; 2) Volumen II: Población: Características Educativas.
En esta sección se detallan las características educativas de la población de
5 años y más como el analfabetismo, asistencia escolar y nivel de instrucción
interrelacionadas con otras variables de interés, como analfabetismo y asistencia
escolar de la población de comunidades étnicas y pueblos indígenas; 3)Volumen
III, Población: Características Económicas. Acá se presentan las características
económicas de la población de 10 años y más. Por ejemplo Población
económicamente Activa e Inactiva, categoría ocupacional, rama de actividad,
sectores económicos y movilidad laboral con algunas interrelaciones con otras
variables; 4) Volumen IV, Población: Municipios. Acá se presenta detalles sobre las
principales características de la población, relativas a educación y características
económicas interrelacionadas con otras variables.

Cinco mediciones:
1950, 1963, 1971,
1995, 2005

Informe nacional
Instituto Nicional
de Información y
Desarrollo (INIDE).

Encuesta Nicaragüense de
Demografía y Salud (ENDESA)

La información que se recoge en ENDESA tiene como foco conocer las dinámicas
y cambios sobre aspectos demográficos, situación de la salud de NNA, hombre,
mujeres y jóvenes del país. Los temas investigados permiten monitorear el
conocimiento sobre el estado de la salud materna e infantil, prevalencia
anticonceptiva, fecundidad y mortalidad infantil, conocimiento del VIH/sida y
características de la violencia intrafamiliar. Asimismo, proporciona información
nutricional, prácticas de lactancia y aplicaciones de vacunas en las hijas e hijos
menores de cinco años de edad de las mujeres entrevistadas. La información aplica
a nivel nacional y departamental.

Cuatro mediciones:
1997/98, 2001,
2006/07, 2011-2012

Encuesta de Medición de
Nivel de Vida (EMNV)

La EMNV, prsenta información sobre indicadores que permiten el seguimiento
de la situación de pobreza, el consumo y los ingresos. Está compuesto por ocho
secciones que abordan a través de preguntas los temas del hogar, de la vivienda, la
actividad agropecuaria, la migración, la salud, la educación, la actividad económica,
gastos y otros ingresos del hogar.

Cinco mediciones:
1993, 1998, 2001,
2005 y 2009.

Informe bianual INIDE

Encuesta Continua
de Hogares (ECH)

Esta herramienta presenta información que permiten apreciar el comportamiento
durante un período de tiempo determinado relativo a la Tasa Bruta de Ocupación
(TBO), Tasa de Desempleo Abierta (TDA), Tasa Global de Participación (TGP),
Tasa de Dependencia (TDEP), Índice de Carga Económica (ICE), cada una de estas
dimensiones desagregadas por sexo y sectores (nacional, Managua, resto urbano
y resto rural).

Cuatro mediciones:
2003-2004-20052009-2010

Informe Trianual

Datos administrativos MINED

Presenta información específica sobre la situación de educativa avances
y desafíos. Matrícula escolar (preescolar, primaria, secundaria, técnica,
especial). Cobertura escolar, matrícula escolar (distintos subsistemas), tasa
de deserción escolar (distintos subsistemas), tasa de retención escolar, tasa de
analfabetismo, escolaridad promedio, salario de docentes, nivel de empirismo
(distintos subsistemas), población estudiantil (hombres-mujeres), número de
docentes (distintos subsistemas), uso de TIC, presupuesto asignados y ejecución
presupuestaria

Reporte anual

Informe anual de
dependencia regional
o local al nivel central

Datos administrativos MINSA

Presenta información específica sobre la situación de salud avances y desafíos. Los
registro reflejan desagregaciones por grupos etarios, servicios de salud prestados,
inmunizaciones, cobertura de salud, planificación, mortalidad materna, mortalidad
infantil, infecciones de transmisión sexual, VIH, violencia sexual, charlas juveniles,

Reporte anual

Informe anual de
dependencia regional
o local al nivel central

Datos administrativos
Policía Nacional

Esta información presenta datos detallados sobre servicios prestados: denuncias,
robos, hurtos, homicidios, delitos sexuales (niños, adolescentes, hombres,
mujeres), suicidios, accidentalidad, cobertura policial, características de las
victimas (H-M), edad de las victimas

Reporte anual

Informe anual de
dependencia regional
o local al nivel central
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