FORTALECEN CAPACIDADES DE LIDERAZGO A ADOLESCENTES Y
JÓVENES EN ALTO RIESGO SOCIAL
En el marco del proyecto de Derechos Humanos para
la Niñez, Adolescencia y Juventud (DEHNAJU) 20132015, que es ejecutado por Cruz Roja Nicaragüense,
con el apoyo técnico y financiero de la Unión Europea
y Cruz Roja Española, se están llevando a cabo un
procesos de formación dirigidos a adolescentes y
jóvenes entre 14 y 25 años sobre los siguientes temas:
Habilidades para la Vida, liderazgo, políticas de
protección, Derechos Humanos, Género, Cultura de
Paz, entre otros.
“Esta iniciativa de cursos constituida por 6 módulos,
pretenden fortalecer el liderazgo juvenil positivo, que
Fuente: taller de liderazgo el 16 de mayo en
les permita a las y los jóvenes reinsertarse en la
el complejo judicial Managua, foto tomada de
sociedad de forma efectiva a la juventud en alto
archivo del proyecto 6202.
riesgo. Todas estas actividades están coordinada y
validada con la Oficina de Ejecución y Vigilancia de las Sanciones Penales a los
Adolescentes (O.E.V.S.P.A), adscrita al Juzgado Penal de Distrito del Adolescente, con el
fin de propiciar la reflexión por la infracción cometida, que implica asumir las cosas que le
sucedieron, sus implicancias tanto para él, cómo para la víctima y ofrecer una oportunidad
de participar de un proceso educativo que apunte al desarrollo de sus potencialidades, la
autoestima, la autonomía y liderazgo”, refirió la Licda. María José Blanco coordinadora del
Proyecto DEHNAJU.
A la vez señalo que con este programa, se logrará mejorar el funcionamiento social y un
adecuado manejo de los problemas de la juventud en alto riesgo dentro del ambiente
donde se desarrollan. “Desde lo que el joven conoce debemos ir más allá, ya que no hay
educación en quedarse en lo sabido, siendo impostergable la búsqueda de nuevos
aprendizajes, y la RE-significación de lo conocido. Esta propuesta educativa implica
ofrecer una oportunidad de cambio, para que el propio joven pueda ser actor y director de
ese proceso”, finalizó Blanco.
Estos ciclos de encuentros formativos, una vez terminados se certificarán bajo la titulación
de: Curso de “Líderes juveniles para la transformación social”, tomando en cuenta el
enfoque social para lograr una mejor inserción social de la adolescencia y juventud que se
alega han infringido la ley.

El programa está dividido en 6 módulos de capacitaciones, cada módulo dispone de un
“cuadernillo” de trabajo personal con tareas específicas, las cuales podrá realizar con
apoyo de un familiar o amigo. A continuación se detalla los nombres de cada módulo:







Módulo 1: Habilidades para la vida.
Módulo 2. Liderazgo.
Módulo 3. Marco Jurídico
Módulo 4. Derechos Humanos y Justicia especializada en adolescentes.
Módulo 5. Cultura de Paz
Módulo 6. Género

Desde marzo hasta la fecha se han capacitado
a 55 adolescentes y jóvenes, la identidad de
estos participantes es anónima, se protege la
identidad, según el Código de la Niñez y
Adolescencia (Ley 287, Arto.71 y 224).

Fuente: Taller sobre liderazgo en el
Complejo Judicial Central Managua, el día
15 de Mayo del 2014. Foto tomada de
archivos del proyecto DEHNAJU.
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