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El proyecto FOSNAR, implementado por el Ministerio de la Familia Adoles-
cencia y Niñez (MIFAN) en los barrios: Acahualinca, Los Martinez, Rafael 
Ángel Ríos, San Sebastian y Santa Ana., logro diseñar y validar un Modelo 
Preventivo Comunitario e�caz, ajustado con la práctica comunitaria, y  a los 
servicios de bienestar social del MIFAN. 

El modelo es una  herramienta facilitadora para la entrega de los servicios de 
prevención a la población en forma sistemática mediante estrategias como: 

Previniendo el riesgo social en 
familias vulnerables

Sector: Gobernabilidad

Objetivo

Resultados

* Mejorados los mecanismos de servicios 
de prevención de riesgo social para la 
niñez, adolescentes y sus familias en el 
Distrito II.

1. Diseñado los mecanismos de servicios 
de prevención de riesgo social para niñez, 
adolescencia y sus familias que el proyecta 
experimentará  en el área de pilotaje del 
Distrito II.

2.  Fortalecida la capacidad técnica y 
administrativa, así como la función de 
colaboración entre las diferentes estructu-
ras de MIFAMILIA (sede central) y la 
Delegación Territorial Occidental.

3. Fortalecida la capacidad de los técnicos 
del ministerio, los promotores y los conse-
jeros del Distrito II de Managua..

4. Mejorada la articulación entre el Minis-
terio y las organizaciones de las comuni-
dades y las otras instituciones que trabajen 
en el área focalizada en el tema de preven-
ción de riesgo social.

5.  Mejorada la articulación entre el Minis-
terio y las comunidades bene�ciadas.

6.  Se presenta el modelo se servicios de 
prevención de riesgo social con las experi-
encias y aprendizajes adquiridos a través 
del proyecto piloto.

1.Capacitación de Recursos humanos: dirigido a técnicos institucionales, 
consejeros y promotores de la comunidad.
2. Formación de Grupos de Padres y Madres en Valores (FGPMV): 
organización de grupos en los barrios para recibir charlas sobre temas claves 
en la educación de los hijos y el ambiente familiar.
3. Capacitación y Habilitación Laboral: se impartieron cursos de manu-
alidades para que las madres de familia pudiesen tener una fuente de 
ingresos
4. Club de Adolescentes: se trabajó con las niñas/os y adolescentes para 
lograr un cambio de actitud y de valores tanto en superación personal como 
desarrollo humano.
5. Red interinsticional: promoción de la articulación con las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales presentes en el Distrito II que traba-
jan con los grupos en riesgo social. 

Ciudadana para la Adolescencia y sus familias
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SEGURIDAD 



Técnicos del MIFAN y 
consejeros de barrios 
fortalecidos
Angela Abea
Consejera familiar del barrio San Sebastián

A pesar de no 

recibir ninguna 

r e m u n e r a c i ó n 

económica, Angela, 

dedica sus tardes ha 

impartir charlas 

sobre formación de 

valores y 

prevención de riesgo 

social a padres de familia del barrio San Sebastián. Ella 

fue capacitada por el proyecto FOSNAR para ser 

consejera familiar, aprovechando su experiencia como 

profesora. 

Hasta el momento Ángela ha capacitado a 72 padres 

y madres, además ha organizado actividades educativas 

y recreativas con adolescentes y jóvenes y enseñado a 

mujeres a elaborar manualidades. 

Como muchas otras consejeras Ángela se ha 

destacado en su barrio convirtiéndose en referente de 

liderazgo para otras mujeres.

Jamileth Blandón
Técnica del MIFAN

Con una experiencia de 12 años en el MIFAN, 

Jamileth Blandón, es una de los técnicas y técnicos que 

facilitan las actividades del proyecto FOSNAR, en el 

Distrito II de Managua.  

Desde hace tres años se involucró con las actividades 

del proyecto “esta experiencia me ha permitido 

promover la recuperación de valores en la familia” 

expresa Jamileth, quien también ha fortalecido sus 

capacidades en el trabajo de prevención de riesgos 

sociales.
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