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PRELANZAMIENTO DEL PROYECTO  DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
HACIA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 
Managua, Nicaragua. 26 de agosto de 2011. En el Primer Congreso departamental sobre la 
prevención de la Violencia efectuado en Granada, el pasado 25 de los corrientes, el que tenía 
como finalidad construir de manera colectiva un plan de acción para prevenir la violencia hacia 
niñas,  niños, adolescentes y jóvenes en el departamento, se realizó el prelanzamiento del 
proyecto “Apoyo comunitario para dar respuestas integrales con los diferentes actores en el 
cumplimiento de sus roles y funciones, mediante acciones articuladas de defensoría”, financiado 
con fondos de UNICEF y ejecutado por el organismos no gubernamental italiano MAIS, en 
asociación con tres organizaciones no gubernamentales locales, en el caso de Granada con la 
Asociación Comité de la Niñez y la familia (ACONIFA)  
 
El objetivo principal del proyecto es contribuir a la prevención de la violencia y atención de las 
víctimas, fomentando la articulación de esfuerzos y acciones municipales y basadas en la 
comunidad que garanticen la protección y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia. 
Además concertará e implementará un modelo comunitario de protección con todos los actores 
sociales, promoverá las redes comunitarias y fortalecerá las capacidades de niñas, niños y 
adolescentes como actores sujetos de derechos.  
 
En éste también se contempla una serie de acciones encaminadas a fortalecer los espacios de 
coordinación interinstitucionales, capacitar actores claves e instituciones garantes de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), fortalecer los grupos de interés de NNA, entre 
otras.  
 
El pre lanzamiento,  estuvo a cargo de Karla Sequeira, Coordinadora de ACONIFA, ante un 
auditorio con representantes de las diferentes instituciones del Estado, empresarios del sector 
turismo, responsables de ONG, niñas, niñas y adolescentes, sociedad civil y medios de 
comunicación participantes del Congreso. 
 
Sequeira explicó cual era la lógica de la intervención del proyecto, los sujetos beneficiarios y 
beneficiarias de éste y las actividades que se realizarán en el periodo de ejecución, que inició el 
15 de julio del presente año. Y anunció que en los próximos días se realizará el lanzamiento 
oficial en la ciudad de Granada con la participación de autoridades, actores locales claves y 
medios de comunicación. 
 
MAIS también ejecutará este proyecto en otras zonas de Nicaragua. En Matagalpa será en 
asociación con la organización La Amistad, y en San Juan del Sur  con Servicios Médicos 
Comunales. 
Este proyecto se desarrollará en dos etapas. La primera entre los meses de julio y diciembre 
2011. 
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