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Presentación
En Save the Children Nicaragua nos propusimos
conocer cómo nos percibe la población en los lugares
donde tenemos presencia; qué tan visible es el trabajo
que hacemos; cuánto nos conocen y cómo valoran
nuestro aporte a las propuestas de solución y de políticas
para resolver las causas de la exclusión social y violencia
contra niñas y niños rurales pobres.
Para ello hicimos una Línea de Base en El Tuma–La Dalia
(Matagalpa), El Cuá (Jinotega), y Managua, lugares donde
estamos trabajando. En el proceso participaron niñas, niños,
adolescentes y personas adultas de organizaciones socias,
Instituciones del Estado, padres, madres y periodistas.
Los resultados nos permitieron reflexionar sobre lo
que hicimos en conjunto con las organizaciones socias
que han impactado de manera positiva en la vida y en la
memoria de niñas, niños, adolescentes y personas adultas
consultadas. Además, sobre lo que hicimos pero que no
ha sido percibido significativamente, o peor aún: no ha
sido conocido.

Esta experiencia nos aportó insumos para fortalecer áreas
de trabajo y plantear nuevas estrategias y metodologías
que generen cambios e impactos en la vida de niños,
niñas y adolescentes y de personas adultas vinculados de
diferentes maneras, que son la razón de ser de Save the
Children.
Compartimos el resumen de resultados de la Línea de Base
“Niveles de conocimiento de la contribución de Save the
Children a las propuestas de solución y de políticas para
resolver las causas de exclusión social y violencia contra
las niñas y niños rurales”, en el contexto de la Campaña
Global “Hasta el último niño y niña”.
Agradecemos las opiniones y respuestas de todas las
personas que participaron en esta consulta e hicieron
posible este documento.
¡Muchas gracias!
Argentina Martínez
Directora de País
Save the Children
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S

oy Save the Chidren, que en español quiere decir
Salvemos a los niños y las niñas.

Llegué desde muy lejos a Nicaragua hace muuuuchos
años, con la misión de ayudar para que los niños, niñas
y adolescentes de Nicaragua sean felices, aprendan, y
vivan con protección, amor respeto y que su voz sea
escuchada.
La primera vez que llegamos a Nicaragua fue después
del terremoto que destruyó Managua en 1972, venimos
con ayuda humanitaria para los niños y las niñas desde
Inglaterra y Estados Unidos, años después, cuando triunfó
la revolución volvimos para quedarnos, nuestro nombre
entonces era Redd Barna en idioma noruego y Radda
Barnen en idioma sueco, llegamos en tiempos de guerra,
muchos niños y niñas estaban sufriendo, y era el momento
de cambiar la historia.
Recuerdo que sucedieron cosas interesantes, a pesar de
la guerra, hubo una explosión de proyectos para que los
niños y niñas tuvieran educación, salud, hogar, recreación y
mucho más. Así empezamos a trabajar a la par de muchas

“ ...con la misión de ayudar para que
los niños, niñas y adolescentes de
Nicaragua fueran felices, aprendieran,
y vivan con protección, amor respeto y
que su voz sea escuchada”.

personas comprometidas con los niños y las niñas. Fue
una década intensa, de mucho trabajo, entusiasmo y
creatividad.
En la década de los 90 con la aprobación de la Convención
de los Derechos de las niñas y los niños, surgieron nuevos
retos, hacer realidad los derechos de la niñez no es una
tarea fácil, pero con nuestras organizaciones socias comprometidas fue una experiencia maravillosa. Así recuerdo
todo el trabajo que significó promover un Código para
la Niñez y la Adolescencia en Nicaragua,
toda una labor de investigación,
consultas, capacitación, cabildeo,
recuerdo nuestro apoyo hombro a hombro con la sociedad civil y las instituciones
del gobierno, y el resultado
exitoso. Por primera vez
en la historia de Nicaragua había un Código para la Niñez y la
Adolescencia.
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Nuestras amigas y amigos de varios países de Europa,
Estados Unidos y Canadá, estaban muy felices de todos
los logros obtenidos, no hubiera sido posible estar en
Nicaragua sin el trabajo durísimo que realizaban y realizan
todavía para recaudar dinero y seguir haciendo el trabajo
por los niños, niñas y adolescentes de Nicaragua.
Estábamos escribiendo la historia en la promoción y
defensa de los derechos de los niños y las niñas de la
mano de todas y todos los nicaragüenses, pero sobre
todo de las niñas, niños y adolescentes quienes estaban
participando, exigiendo sus derechos, expresándose. Esas
son las líneas más hermosas escritas en esta historia.

Así continuamos trabajando, sin parar:
•• Hicimos abogacía por los derechos de la niñez a
nivel nacional y municipal
•• Apoyamos para mejorar la calidad de educación
y habilidades para la vida de niñas y niños
•• Promovimos Políticas de protección a
la niñez
•• Hicimos visible la situación
de la niñez
•• Promoviendo armonía
en las familias campañas
para buen trato y
prevención de la
violencia

•• Facilitamos mayor integración de niñas y niños en
las escuelas
•• Promovimos la Inclusión de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes con discapacidad niñas y
adolescentes embarazadas en las escuelas.
•• Facilitamos espacios para la participación y
protagonismo de niñas y niños
•• Apoyamos la construcción de políticas
municipales para la niñez
•• Posicionamos el enfoque de derechos humanos
de la niñez en las instituciones
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Recuerdo que hubo temas muy sensibles como la
violencia contra las niñas y las adolescentes, grandes
proyectos relacionados con el cumplimiento del derecho
a un nombre y a una nacionalidad inscribiendo a una gran
cantidad de niñas, niños y adolescentes en el registro
público.
En la lucha contra la Trata de personas se hicieron
esfuerzos de coordinación con todas las instancias del
Estado y de la sociedad civil, fueron logros de abogacía
y para la restitución de derechos importantísimos, con
excelentes resultados.
La década del 2000 también fue muy importante en
Nicaragua. El contexto nacional había cambiado mucho y
nuestro trabajo seguía siendo intenso. En el mundo habían
más y nuevos países que necesitaban la ayuda de Save the
Children por eso la cooperación internacional cambió y
hubo que hacer ajustes para continuar con el trabajo a
favor de los Derechos de la Niñez. Las diferentes oficinas
de Save the Children apoyadas por Canadá, Noruega y
Estados Unidos y España, nos juntamos y seguimos con
presencia unificada de la mano con las organizaciones
socias, en todo el territorio nacional, movilizando
temas de niñez y adolescencia como educación, salud,
protección, la erradicación de la pobreza, participación
infantil y políticas públicas, entre otros.

“Nicaragua es vulnerable ante fenómenos
naturales de gran tamaño, por lo que
trabajamos en conjunto con las familias y
comunidades para la gestión del riesgo...”
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Por las características geográficas, Nicaragua es vulnerable
ante fenómenos naturales de gran tamaño, por lo que
trabajamos en conjunto con las familias y comunidades
para la gestión del riesgo visibilizando el enfoque
de derechos de niñez y adolescencia con énfasis en la
protección.

Ha sido un largo recorrido y una intensa labor, pero
siempre es necesario hacer un alto para reflexionar y
saber cómo nos ven las niñas, los niños y adolescentes,
las personas con las que estamos en contacto, nuestros
socios y amigos, las instituciones del Estado y periodistas.
Para tener respuestas a nuestras preguntas de
¿Cómo nos ven todas estas personas?
¿Cómo sienten nuestro apoyo y nuestro trabajo?, fuimos
a tres lugares claves donde hemos estado trabajando en
los últimos años. El Cuá en Jinotega, El Tuma-La Dalia en
Matagalpa y en Managua.
Hicimos 149 encuestas, a hombres y mujeres. 4 grupos
focales: con mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes,
26 entrevistas a personal de agencias de cooperación,
instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil,
periodistas y universidades.
Además de revisar dos periódicos de alcance nacional
entre enero 2016 a febrero 2017, para comprobar cuanto
estaban proyectando los periódicos nuestro trabajo con
la niñez y adolescencia como noticias.
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Este fue el resultado:
1. Lo qué encontramos en los periódicos
Generar cambios inmediatos y
duraderos en sus vidas es nuestra
misión, Esa es nuestra razón de ser.

En un año se hicieron 20 menciones en La Prensa y
el Nuevo Diario, eso quiere decir que el trabajo que
realizamos para y con las niñas, niños y adolescentes
solamente fue noticia una o dos veces al mes. Lo más
importante es que la niñez sea tomada en cuenta siempre.

2. Así valoran nuestra contribución las
personas consultadas.
Opinan que el apoyo y trabajo que como Save the Children
hemos realizado junto a las organizaciones socias ha
contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida
de los niños y las niñas. 7 de cada 10 personas tienen esa
opinión. Generar cambios inmediatos y duraderos en
sus vidas es nuestra misión, Esa es nuestra razón de ser.

3. ¿Cuántas personas nos conocen?
¡La mayoría de las personas consultadas, 9 de 10 nos
conocen! algunas desde hace muchos años, y otras
personas, más recientemente y asocian nuestro nombre
con abogacía, promoción y defensa de los derechos de
las niñas y los niños.

4. Quienes más nos conocen son:
Son las agencias internacionales, las organizaciones
de la sociedad civil, las universidades, las niñas, niños y
adolescentes, un poco menos funcionarios de instituciones
del Estado.
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5. ¿Quiénes nos conocen menos?
Los periodistas, la divulgación no ha sido prioridad en
los últimos años, aunque reconocemos la importancia
y el poder de los medios en procesos educativos y de
visibilización de los derechos de los niños y las niñas. Este
resultado debemos retomarlo con alta prioridad.

6. ¿Por qué nos conocen?
Algunas personas nos conocen porque han trabajado con
nosotros, otras nos han visto y otras han oído sobre
nosotros. Así que 8 de cada 10 personas nos valoraron
muy positivamente nuestro trabajo de abogacía, sobre
todo en la promoción de los derechos de las niñas y los
niños.
La lucha contra la violencia hacia las niñas y los niños
es lo primero que viene a sus mentes como una de las
contribuciones más fuertes de abogacía en relación con
políticas públicas y en las familias. También 8 de cada 10
personas nos asocian a procesos de capacitación sobre el
tema, con metodologías adecuadas y fortalecimiento de
las capacidades locales.

“... estos resultados nos indican
que estamos en el recuerdo y en
el corazón de Nicaragua”.

7. De nuestros otros programas, lo que más
conocen es…
Educación, protección, gobernabilidad en derechos
de la niñez, salud y nutrición. Además, reconocen que
trabajamos en el territorio, en zonas rurales y donde
nadie llega. Los que no mencionaron es porque en Save
the Children han cambiado de nombre como el programa
de prevención de riesgo ante desastres, ahora se llama
programa de resiliencia, en la memoria de los actores
sigue estando el nombre anterior, o la acción principal del
programa.
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8. ¡También conocen nuestros valores!
La colaboración, la integridad y la creatividad son tres de
nuestros valores con los que nos caracterizan. Esto es
gracias al impacto que hemos tenido a través del trabajo
en redes y las alianzas con todos los sectores. No sólo a
nivel nacional, sino también en Centroamérica.
La ambición y la rendición de cuentas son dos valores que
no mencionaron, esto es un recordatorio que nuestra
misión aún no termina y que son valores urgentes de
visibilizar.

Luego de este alto en el camino, podemos decir: Así
me veo, a través de otros actores, estos resultados nos
indican que estamos en el recuerdo y en el corazón de
Nicaragua. Que nuestro trabajo ha marcado caminos,
que se han abierto puertas hacia nuevos espacios, donde
se juntan nuevos conocimientos y nuevas prácticas para
hacer realidad los derechos de las niñas y los niños de
Nicaragua.
Los siguientes pasos
1. Compartir estos resultados con todas las personas
que participaron en esta consulta y de manera especial
con ustedes niñas, niños y adolescentes y agradecerles
nuevamente su valiosa participación.
2. Definir el perfil que queremos proyectar y
restablecer las relaciones estrechas con los medios
de comunicación
3. Divulgar más lo que hacemos como Save the Children
para construir un mundo en que a cada niña y niño
se le garantice su derecho a la supervivencia, la
protección, el desarrollo y la participación.
4. Divulgar nuestros casi 100 años de historia en el
mundo, y 45 en Nicaragua
5. Poner en práctica nuestros 5 valores: ambición,
integridad, colaboración, creatividad, y rendición
de cuentas, con el que cada uno de ustedes nos
identifique.

