PROYECTO POSIBILIDADES:
Paz, Oportunidad & Seguridad

PANORAMA GENERAL
Duración del proyecto: 5 años (2013‐
2018)
Fuente de Financiamiento:
Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América
Meta‐Número de Beneficiarios: 74,663
personas
Zona Geográfica: Región Autónoma de
la Costa Caribe Norte: Puerto Cabezas,
Waspam, Rosita and Siuna.
Socios Locales de Implementación:
1. Centro de Derechos Humanos,
Ciudadanos y Autonómicos
(CEDEHCA)

Resumen del Proyecto
Con fondos de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Asuntos de aplicación
de la ley del Departamento de Estado, PCI está implementando en Nicaragua el Proyecto
Posibilidades, que pretende aumentar la seguridad ciudadana y reducir la viabilidad del
narcotráfico en las regiones autónomas de Nicaragua. El proyecto está siendo
implementado en cuatro de los ocho municipios de la Región Autónoma de la Costa Caribe
Norte y en 46 de las comunidades con alto riesgo y que son más vulnerables a la trata de
personas. Al Aumentar la capacidad y el liderazgo dentro de la sociedad civil para abordar
cuestiones de seguridad y al fortalecer las comunidades para reducir riesgos y para
aumentar las oportunidades económicas, Posibilidades se enfoca en las causas de la
violencia y la delincuencia y el deterioro de la sociedad civil en la región.

Hasta la fecha, el Proyecto Posibilidades ha beneficiado a un total de
63,901 individuos con actividades que están mejorando su seguridad y
la seguridad de sus comunidades.

2. Acción Médica Cristiana (AMC)
3. Universidad de las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe
Nicaraguense (URACCAN)
4. Bluefields Indian and Caribbean
University (BICU)

Aumentar la Capacidad y el Liderazgo Local
El Proyecto Posibilidades busca aumentar el liderazgo y la capacidad de jóvenes, mujeres,
gobiernos, empresarios, líderes religiosos, ONGs, universidades y periodistas para
canalizar una comunidad movilizada y motivada hacia acción positiva y concreta.
Estrategias claves incluyen:
• Desarrollar el liderazgo de la juventud para apoyar la seguridad ciudadana mediante
la capacitación de liderazgo juvenil que abarca temas como valores cívicos, la equidad
de género, violencia familiar, drogas y abuso de alcohol, así como organización
comunitaria frente a riesgos y planificación de acción.
• Aumentar la capacidad organizacional y técnica entre ONGs locales y socios
universitarios en cuanto a la seguridad de ciudadanos, mitigación de conflictos y
capacidad operativa y financiera.
• Fortalecer la capacidad de líderes comunitarios en la cartografía de riesgo, con
orientación a la Ley 779 (la ley contra la violencia contra la mujer) y mediación de
conflictos con el apoyo del Centro Nacional de Resolución de Conflictos.
• Mejorar las habilidades periodísticas y las competencias para informar sobre temas
de seguridad ciudadana a través de un programa de becas para periodistas y otros
profesionales de los medios de comunicación que los prepara a presentar informes
dentro de una democracia y con ética.

ACERCA DE PCI
Project Concern International (PCI por
sus siglas en inglés) es una organización
de desarrollo internacional, sin fines de
lucro, dedicada a ayudar a las familias y
a las comunidades a salir de la pobreza
y crear oportunidades para construir
una vida mejor para todas las
generaciones. Fundada en 1961, PCI ha
impactado a más 10 millones de
personas anualmente a través de
programas en 15 países que abarcan
Asia, África y América Latina.
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Creando Comunidades más Fuertes y más Seguras
El proyecto Posibilidades está ayudando a fortalecer comunidades a través de las
siguientes estrategias:
 Trabajando con empresarios locales: El Proyecto Posibilidades está
fortaleciendo la capacidad de empresarios locales para contribuir a los
esfuerzos para mejorar la seguridad de ciudadanos a través de la
Responsabilidad Social Corporativa (CSR, por sus siglas en ingles). PCI está
ayudando a negocios locales crear e implementar planes de acción de CSR que
incluyen actividades como la promoción de oportunidades de empleo para los
jóvenes locales.
 Apoyo económico y social para el empoderamiento de las mujeres: PCI
implementa su modelo de Mujeres Empoderadas (ME) para organizar y
posicionar a las mujeres para promover actividades sociales y económicas que
contribuyan a crear comunidades más seguras y más prósperas. El enfoque se
centra en el fortalecimiento de la capacidad de acciones colectivas para un
mayor impacto.
 Proyectos de seguridad de la comunidad: El Proyecto Posibilidades
proporciona pequeñas donaciones y asistencia técnica para apoyar la
ejecución de proyectos de seguridad en la comunidad, tales como organizar
grupos de vigilancia comunitaria y crear espacios seguros para los jóvenes.
Estas ayudas se complementan con recursos en forma de tiempo voluntario,
mano de obra, y otros recursos locales.
PRINCIPALES RESULTADOS HASTA LA FECHA
 473 jóvenes capacitados como promotores de la seguridad ciudadana
 85 empresas locales involucradas
 72 grupos establecidos de Mujeres Empoderadas, que representan más de
700 miembros
 46 comités de desarrollo comunitario formados para ejecutar proyectos que
mejoran la seguridad ciudadana
 $100,000 donados en efectivo y en apoyo en especie por las comunidades y
empresas locales

INTERNATIONAL HEADQUARTERS
5151 Murphy Canyon Road, Suite 320
San Diego, CA 92123
ph: (858) 279-9690
www.PCIGlobal.org

WASHINGTON, DC OFFICE
1140 Connecticut Ave. NW, Suite 900
Washington, DC 20036
ph: (202) 223-0088

3/2017

