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Trabajo con niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de abuso

Escolarización de niñas indígenas

VIOLENCIA DE GÉNERO

ACCESO A LA EDUCACIÓN

PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO

El programa ha conseguido una notoria disminución del abandono escolar de niñas indígenas en formación 
secundaria y formación en competencias para el trabajo. En el 2015 ya son 15 las niñas que han accedido 
a bachillerato técnico, y el número de becas totales ha aumentado de 5 a 62 en 3 años. 

Total beneficiarias:

 117 niñas indígenas

80 niñas y jóvenes víctimas de la violencia

El proyecto ha rescatado, a través del tratamiento personalizado en una Casa Hogar, a 80 niñas 
maltratadas sexualmente y la mayoría violadas, trabajando en su recuperación integral que ha pasado por 
sanar las heridas, reconstruir a la persona y generar alternativas de vida.

Total beneficiarias:

Prevención y atención integral contra la violencia hacia niñas y 
adolescentes en Managua

Se ha conseguido la prevención y atención integral a niñas y adolescentes víctimas 
de violencia de género y violencia sexual a través del acompañamiento psicosocial. 
Además se ha trabajado con las madres para que contribuyan a la protección de 
sus hijas menores.

Total beneficiarias: 2.608 niñas y jóvenes
75 533 2.000

“Con el estudio que me están dando me gustaría ser profesora de 
computación en mi comunidad, poner un centro de computación y así 
salir adelante... sin el estudio tendría que ayudar a mi familia trabajando 
en tejer trajes y otros trabajos duros”.

Lucía Micaela Tumax. Estudiante 

“Las niñas y adolescentes tuvieron la oportunidad de trabajar su historia de vida y explorar su 
cuerpo, reconocerse con derecho de sentir y elegir lo que más les agrada y reconocer que su 
cuerpo es suyo y no un objeto sexual. Reconocieron lo que les ha hecho daño pero que estas 
heridas se pueden aliviar con sus capacidades y habilidades. Han comenzado a reconocer su 
liderazgo como mujeres capaces de crear cambios en su vida y en su entorno”.    
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Prevención y atención al maltrato de niñas en Canaán

277

Este proyecto se ha centrado en la atención a niñas víctimas de violencia 
sexual y en situación de extrema vulnerabilidad. Para prevenir este tipo de violencia 
se ha capacitado a los/as docentes, se ha sensibilizado a las familias y se ha 
fortalecido a nivel personal a las menores en riesgo.

Total beneficiarias: 297 niñas
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Prevención y atención integral contra la violencia de género a niñas y adolescentes en Quispicanchi

Se ha atendido de manera directa a niñas y adolescentes en situación de abandono y víctimas de violencia 
intrafamiliar, prestándoles acompañamiento psicosocial, jurídico y/o sanitario según el caso. También se ha 
respondido a las condiciones básicas de alimentación y educación de las menores.

Total beneficiarias: 84 niñas y adolescentes




