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FICHA DE LA BUENA PRÁCTICA

BUENA PRÁCTICA Estrategias de Intervención Psicosocial y Reintegración Económica para jóvenes y 
adolescentes en riesgo

DESCRIPCIÓN Implementación de dos estrategias para la reintegración psicosocial y económica que 
lograron promover la integración social de jóvenes y adolescentes en riesgo.

OBJETIVO Contribuir a brindar oportunidades efectivas de inclusión social y económica de jóvenes en 
riesgo y en conflicto con la ley. 

BENEFICIARIOS Adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión, entre 14 y 29 años. 

COBERTURA GEOGRÁFICA Región Autónoma de la Costa Caribe de Norte de Nicaragua.

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA IMPLEMENTACIÓN

Diagnóstico situacional Sesiones de inscripción Estrategia de
intervención psicosocial

Estrategia de
reintegración económica
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 CONTEXTO

La Región Autónoma de la Costa Caribe Norte se ha 
caracteriza por tener desafíos de desarrollo tanto económicos 
como sociales, que afectan especialmente a la población 
joven (menores de 30 años), la cual constituye un importante 
porcentaje de los habitantes de la región. 

Así mismo, los diferentes municipios de la Costa Caribe se 
han visto afectados por procesos migratorios, siendo Puerto 
Cabezas (Bilwi) uno de los que recibió mayor afluencia de 
migrantes internos, a los cuales se les denomina colonos. 

Los jóvenes de la RACCN se enfrentan a problemáticas 
relacionadas con la escasa accesibilidad al empleo, lo que 
crea limitaciones para la mejora de sus condiciones de vida, 
así como situaciones de discriminación que se basan en la 
etnia. Es por esto, que los jóvenes se motivan a migrar a otras 
ciudades o países con la esperanza de encontrar mejores 
oportunidades de vida. 

El proceso de migración que inician estos jóvenes les aleja de 
su red familiar y de la seguridad comunitaria, que los lleva a 
desertar del sistema educativo y con ello generar ciclos que 
los exponen a una mayor vulnerabilidad, encontrándose en 
algunos casos, situaciones de conflicto con la ley. 

Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) que 
trabajan en la zona han mostrado datos sobre la existencia de 
tráfico y consumo de drogas, lo que provoca deterioro en la 
dinámica social de la región. 

El proyecto debió tener en cuenta importantes 
consideraciones sobre la población adolescente y joven local, 
ya que pertenecían a diferentes grupos étnicos, en su mayoría 
Mayagnas y Misquitos, y hubo que enfrentar modificaciones 
que no se habían considerado en el desarrollo de la propuesta 
ni durante la aplicación del proyecto. 

El análisis de las condiciones socioeconómicas de la RACCN 
fue un proceso que fomentó a que la implementación del 
proyecto se orientara en otorgar mejores condiciones de 

1 Los Mayagnas se encuentran mayoritariamente en el Municipio de Bonanza, Región RAAN, cuenta con una población aproximada de 5600 y se comunican en la lengua Panamahka. 
Los pueblos indígenas Mayagnas tiene una organización jerárquica que les ha permitido mantener sus costumbres y tradiciones. Están organizados en niveles comunales y territoriales, 
y entre ellos sobresalen el Consejo de Ancianos, el Síndico, el Wisyang (juez territorial), el Guardabosques, los Líderes territoriales, los Gobiernos Territoriales y la Nación Mayagna 
también conocida como Sukawala. Información tomada de la página www.vianica.com

INTRODUCCIÓN

La buena práctica que se presenta a continuación fue desarrollada 
por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
desde la oficina de Nicaragua.  El proyecto piloto fue nombrado 
“Prevención y Reintegración de Jóvenes en Riesgo en la Costa de 
Nicaragua”, e implementado en la Región Autónoma de la Costa 
Caribe Norte (RACCN) de Nicaragua desde septiembre del 
2016 hasta enero 2018.

La buena práctica trata sobre las Estrategias de Intervención 
Psicosocial y Reintegración Económica para jóvenes y adolescentes 
en riesgo realizadas en el marco del proyecto.

Se buscó contribuir a la creación de oportunidades económicas 
e inclusión social de adolescentes y jóvenes en riesgo o en 
conflicto con la ley. Para ello se contó con el apoyo de actores 
comunitarios, miembros de comunidades étnicas como los 
Mayagnas1 que colaboraron en evaluar el impacto del proyecto 
y las oportunidades creadas para las personas adolescentes y 
jóvenes de sus comunidades.

Esta iniciativa se enmarca en el objetivo 4 de llos Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS) de la agenda 2030: Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante la vida para todos. Este objetivo apunta a 
reconocer a la educación como la base para mejorar la calidad 
de vida y promover un desarrollo sostenible. En referencia al 
Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular 
(PMM), el proyecto aporta al objetivo 18 que impulsa la inversión 
en el desarrollo de habilidades y facilita el reconocimiento mutuo de 
habilidades, calificaciones y competencias. 

Se agradece el apoyo para realizar este trabajo de sistematización 
al equipo a cargo del proyecto Janet M. Cooper como Gerenta 
de proyecto, Brenda Trinidad y Anabel Cruz como oficial de 
comunicación.

http://www.vianica.com
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Si quiere acceder al documento completo  de esta buena práctica 
puede contactar al correo: kmhubregional@iom.int




