
AGENDA 

COMUNITARIA 

2016 

Hacia una comunidad de Nueva Vida SEGURA,BONITA y LIMPIA 

Barrio Nueva Vida, Ciudad Sandino (Nicaragua).- Noviembre de 2015 



En la construcción de esta propuesta de desarrollo nos hemos involucrado un total 

82 pobladores del barrio Nueva Vida: niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y 

líderes comunitarios. Planteamos nuestras prioridades a partir del análisis de las 

problemáticas o situaciones que vivimos a diario. 

 

Nuestras prioridades son: 

1. Seguridad ciudadana permanente en el barrio y las escuelas, 

2. Mejor salud y ambiente saludable (instalación de alcantarillado sanitario), 

3. Mejor educación en las escuelas de Nueva Vida, 

4. Espacios de recreación para todos, en especial niñas/os, adolescentes y jóvenes. 

 

Con esta Agenda esperamos que las instituciones públicas y privadas tomen 

decisiones a partir de nuestras problemáticas y prioridades y de esa manera 

programar presupuestos y acciones que favorezcan el desarrollo comunitario.  

I. 

PRESENTACIÓN 

II.  

PROCESO 

La construcción de esta Agenda ha sido un proceso participativo en el que 

trabajaron 18 niñas y 15 niños; 26 adolescentes (11 mujeres y 15 varones);  

4 mujeres jóvenes y 19 adultos de las que 16 son mujeres.  

 

Para elaborar un diagnóstico comunitario, primero identificamos las problemáticas 

del barrio: reconocimos las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

tenemos como comunidad. Luego, identificamos las problemáticas que más nos 

afectan, analizando sus causas y efectos; así como sus vías de resolución. 

 

Por otro lado, 6 niñas y niños, representantes escolares y egresados del centro 

escolar Redes de Solidaridad nos organizamos para reconstruir la historia del 

barrio: Para ello, entrevistamos a algunos fundadores de Nueva Vida. También 

organizamos un concurso de dibujo en el que 28 niñas, niños y adolescentes 

estudiantes del centro escolar de Redes de Solidaridad expresaron de forma 

artística su barrio soñado. 
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Los pobladores y pobladoras de Nueva Vida “queremos una 

comunidad sin violencia, escuela seguras,  casas con 

alcantarillado sanitario, calles adoquinadas, parques para 

recreación, más seguridad, mejor educación, eliminación de 

charcas y basuras. En resumen, queremos “una comunidad 

segura, bonita y limpia”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas y todos los que vivimos en Nueva Vida tenemos derecho 

a sentirnos más seguras y seguros. “Para que nuestros sueños 

se cumplan necesitamos escuelas más seguras, que dejen de 

suceder pleitos entre pandillas, se eliminen los expendios de 

drogas y alcohol, que todas las calles tengan luminarias, que 

podamos jugar sin miedo en el día y la noche, necesitamos de 

espacios de recreación sana como parques, como los que 

existen en Managua”  

 

Para que nuestra comunidad sea bonita y limpia debemos 

tener primero alcantarillado sanitario, para que ya no existan 

charcas en las calles. Después queremos tener calles 

adoquinadas y un parque bonito. 

III.  

LA COMUNIDAD 

QUE QUEREMOS 
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IV.  

NUESTRAS 

PRIORIDADES 

Seguridad ciudadana permanente  

en el barrio y las escuelas 

Problemas 

Incremento de enfrentamientos entre grupos juveniles. 

Muchos jóvenes permanecen en las calles 

Muchos jóvenes lesionados y muertos productos de estos pleitos. 

Venta de drogas en la escuela de Nueva Vida. 

Constantes pleitos entre estudiantes de la escuela Nueva Vida. 

Existencia de expendios de drogas y alcohol. 

Mala atención de los agentes de policía que están ubicados en la 

sub estación de policía. 

 Los jefes de sectores poco se acercan a las diferentes etapas.  

En muchas ocasiones, principalmente los fines de semana la sub 

estación de policía está cerrada. 
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Soluciones 

Implementar un plan de prevención de la violencia concertado 

con todos los actores sociales del barrio. 

Funcionamiento de una estación móvil de policía en la I etapa del 

barrio.  

Brindar charlas de prevención de violencia a jóvenes. 

Presencia de agentes de policía en centros escolares, 

especialmente en la escuela de Nueva Vida 1. 

Brindar charlas de prevención de la violencia a estudiantes de los 

centros escolares. 

Erradicar los expendios de drogas. 

Mejorar la atención de los agentes de policía que permanecen en 

la sub estación de policía del barrio. 

Los jefes de sectores se coordinen mejor con los líderes de cada 

etapa. 

Realizar asambleas con pobladores en cada etapa para abordar 

las problemáticas de la comunidad. 

La sub estación de policía permanezca abierta todo el tiempo. 
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En el año 2010 una de las mayores necesidades que teníamos era contar 

con una subestación de policía. En el año 2012 logramos que este 

proyecto se hiciera realidad. Después de 3 años de funcionamiento, aún 

persisten problemas de inseguridad ciudadana.   



IV.  

NUESTRAS 

PRIORIDADES 

Mejor salud y ambiente 

saludable (instalación de 

alcantarillado sanitario)  

Problemas 

La comunidad carece de alcantarillado sanitario. 

Malos hábitos de higiene personal y ambiental. 

Existencia de charcas y constante circulación de agua residuales 

en todas las calles. 

Muchos hogares tienen letrinas. 

Muchos casa ubicadas a orillas del pozo de agua potable y 

existencia de letrinas cercanas al pozo de agua potable puede 

generar contaminación del agua potable. 

Enfermedades diarreicas y de la piel en niñas y niños. 

Muchos casos de dengue y chikungunya. 

El camión recolector de la basura no pasa por la V etapa y Centro 

Escolar de Redes de Solidaridad.  
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Soluciones 

Cumplir con el proyecto de instalación de alcantarillado sanitario 

en todo el barrio.  

Realizar campañas que fomenten hábitos sanos y saludables  de 

higiene personal y ambiental. 

Instalación de alcantarillado sanitario. 

Instalación de alcantarillado sanitario. 

Conocer la calidad del agua potable que consumimos. 

Campañas que fomenten hábitos sanos y saludables  de higiene 

personal y ambiental. 

Campañas comunitarias de eliminación de dengue y chikungunya.  

El camión recolector de la basura entre a la V etapa del barrio 

Nueva Vida. 
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Desde su fundación, Nueva Vida ha tenido problemas de insalubridad, 

aunque cuenta con servicios de salud pública. La mayor  parte del barrio 

no cuenta con servicio de alcantarillado sanitario. En las calles y 

callejones circulan aguas residuales. Esto es un riesgo, puesto que 

provoca enfermedades que afectan principalmente a niñas y niños:  

diarreas, enfermedades de la piel, dengue, chikungunya, … Todos y 

todas queremos un barrio limpio y bonito. “Urge que Nueva Vida, como  

otros barrios y urbanizaciones, disponga de alcantarillado sanitario”   



IV.  

NUESTRAS 

PRIORIDADES 

Mejor educación en las 

escuelas de Nueva Vida 

Problemas 

Deterioro en las escuelas 

Las escuelas no tienen áreas de juego para las niñas y niños.  

Negligencia de algunos maestros y maestras. 

Pleito entre estudiantes. 

Muchos estudiantes llevan armas (cuchillos) a las escuelas. 

Deficiencias en la calidad de la educación. 

Muy poca participación de madres y padres en las escuelas. 
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Soluciones 

Mejorar las instalaciones de las escuelas públicas, principalmente 

los baños. 

Instalar área de juegos para las niñas y niños. Esto motiva la 

asistencia de las y los estudiantes. 

Mejorar la atención a las niñas y niños y adolescentes.  

Mejorar la coordinación entre el MINED, Policía Nacional, 

estudiantes (FES), madres y padres. las escuelas. 

Mejorar la calidad de la educación. 

Motivar la participación de madres y padres en las actividades 

escolares. 

9 

Aunque Nueva Vida tiene muchas escuelas, tanto privadas como 

públicas, aún persisten muchos problemas que afectan la 

educación de las niñas y niños. 



IV.  

NUESTRAS 

PRIORIDADES 

Espacios de recreación  

para toda la familia 

“Las niñas, niños y adolescentes queremos un 

parque bonito que tenga una cancha multiuso, con 

luminarias y juegos para niñas y niños donde 

podamos jugar y practicar deporte”  

Problemas Soluciones 

Inexistencia de espacios públicos 

de recreación sana para las 

niñas, niños,  adolescentes y 

Jóvenes. 

Las y los pobladores/as 

queremos un parque bonito que 

tenga una cancha multiuso, con 

luminarias y juegos para niñas y 

niños donde podamos jugar y 

practicar deporte.  

En Nueva Vida solo tenemos una 

plaza, y está en malas 

condiciones. 

Las escuelas públicas no tienen 

juegos para niñas y niños. 

Instalación de juegos para 

niñas y niños en las escuelas 

públicas del barrio Nueva Vida. 
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V.  

CONCLUSIONES 

Con la elaboración de esta 

Agenda Comunitaria 

pretendemos que las 

autoridades junto a la 

comunidad realicen planes, 

proyectos e iniciativas que 

resuelvan los problemas de 

Nueva Vida y se mejore la 

calidad de vida, priorizando 

las demandas de la 

población. 

  Es importante que las 

instituciones públicas y 

privadas, los líderes naturales, 

Gabinete de la Familia, 

Comunidad y Vida, Consejo de 

Liderazgo Sandinista (CLS), 

promotores comunitarios, 

líderes y lideresas religiosas, 

niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes organizados, madres, 

padres, docentes y otros 

actores sociales trabajemos 

juntos para disminuir los 

problemas que más nos 

afectan. 
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Con el apoyo de  


