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RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA
La propuesta de intervención Inserción Social de las y los Adultos Mayores
preparada para el municipio de San Rafael del Sur, se fundamenta en los
hallazgos encontrados en el diagnóstico territorial realizado por las y los
estudiantes de la V edición de la maestría Gerencia de lo Social. Este diagnóstico
contribuyó

a

que

se

conocieran

los

distintos

escenarios

económicos,

medioambientales y sociales del municipio, permitiéndonos identificar la falta de
inserción social que viven las y los adultos mayores.

Seguido de esta primera etapa, fue necesario acercarnos al territorio y realizar un
proceso de consulta con las instituciones gubernamentales con presencia en el
municipio, y que por mandato de ley tienen en sus funciones atender a este sector.
Dentro de éstas se pueden mencionar, al MINSA, MIFAMILIA, INSS, así como al
gobierno municipal (Alcaldía).

En las indagaciones realizadas se logró identificar que las instituciones brindan
atención a la población en general incluidos las y los adultos mayores. El gobierno
municipal en el año 2013 construyo una infraestructura denominada “Casa del
Adulto Mayor”, con el objeto de desarrollar acciones con este sector, pero todavía
no se ha logrado articular un plan de acción. También, se conoció la existencia de
la UNAM, organización muy sólida que trabaja por las y los adultos mayores con
pensión reducida, la que cuenta con un posicionamiento político bien definido en
pro de este gremio, y con muchas ganas de apoyar cualquier propuesta de acción
que este dirigida a beneficiar a las y los sujetos en cuestión.

Por último, fue necesario acercarnos a las y los adultos mayores para conocer las
condiciones sociales en las cuales se encuentran, su sentir, sus anhelos y
proyectos futuros. Todo esto nos permitió conocer que las y los adultos mayores
del municipio carecen de una inserción social efectiva, que los dignifique y que les
garantice los derechos establecidos en la legislación nacional.
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Debido a la problemática encontrada se está planteando la propuesta de
intervención social que consiste en “La Inserción Social de las y los Adultos
Mayores del municipio de San Rafael del Sur”.

El marco conceptual en que se fundamenta esta propuesta de intervención parte
del enfoque de derechos humanos, teniendo como ejes transversales el ciclo de
vida de las personas y la inserción social. También, se ha considerado oportuno
analizar la importancia del bono demográfico como generador de riqueza, pero
que en unos años, esta población envejecerá y se dará un aumento de habitantes
adultos en el municipio, demandantes de la atención de la familia, de la comunidad
y del Estado.

Se revisó el marco legal que regula los derechos de las y los adultos mayores,
tales como, la Constitución Política, Ley del adulto mayor, Reglamento de la ley
del adulto mayor y el Código de Familia. También, se revisaron las teorías
vinculadas al ciclo de vida del ser humano.

Con esta propuesta se pretende contribuir a la construcción de un modelo de
intervención integral basado en la articulación de actores locales, que propicie la
inserción social y mejor calidad de vida de las y los adultos mayores del municipio
de San Rafael del Sur. La propuesta incorpora cinco componentes fundamentales
vinculados a la sensibilización al entorno del adulto mayor, la salud, los derechos,
lo económico – laboral y lo cultural.

Para finalizar, esta propuesta incluye una guía metodológica para su
implementación, un análisis de escenarios y una aproximación presupuestaria
para su ejecución.
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CAPITULO I
SINTESIS DIAGNOSTICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
DEL SUR

Como parte del proceso de culminación del plan de estudio de la Maestría en
Gerencia de lo Social: Políticas, Programas y Proyectos, en el módulo final se
estudió la materia el Territorio y sus potencialidades de desarrollo.

El trabajo final consistió en la elaboración del diagnóstico territorial del Municipio
de San Rafael del Sur, del Departamento de Managua. En la elección del
municipio participamos todos/as los maestrantes y para la realización del
Diagnóstico Territorial nos organizamos en tres grupos de trabajo con el fin de
recopilar información y analizar las dimensiones ambiental, económica y social.
Dentro del capital social se caracterizaron siete zonas territoriales, las cuales se
clasificaron como; rural con pobreza media, rural con pobreza extrema, urbana,
semiurbana, semiurbana en desarrollo, costera en desarrollo turístico, costera y
agroindustria.

A continuación se presenta una síntesis de los principales hallazgos del
Diagnóstico Territorial de San Rafael del Sur.

1.1 Análisis ambiental del municipio de San Rafael del Sur
a.- Altitud y Topografía:
El territorio del municipio de San Rafael del Sur presenta una altura que va de
cero a 624 metros sobre el nivel del mar; está localizado entre las coordenadas
86 grados 34 minutos 52 segundos y 86 grados 19 minutos 30 segundos en
longitud oeste y entre 11 grados 43 minutos 4 segundos y 11 grados 57 minutos
20 segundos latitud norte.
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Al noreste del municipio se presentan terrenos ondulados a fuertemente
escarpados, relieves montañosos, accidentados con precipicios profundos y
exuberante vegetación, representa el 43% del territorio con 156 Km2.

El tipo de topografía que presenta es irregular dificultando la afluencia humana, el
bosque de matorral se encuentra en una altura mayor a 200 metros sobre el nivel
del mar, es la zona menos poblada y con menos comunidades entre ellas San
Cristóbal, Chilamatillo, San José de la Montaña, Las Tinajas, El Trapiche, Los
Leonardo, Santa Rosa, Santa Rita, y El Porvenir.

Por ser una zona de difícil acceso es la menos deforestada y puede ser
aprovechada para promover el ecoturismo, ya que comprende los principales
paisajes naturales de bosque tropical seco, así como también, las condiciones del
relieve y su altitud han permitido la explotación de los suelos en la caficultura ya
que se alternan fincas cafetaleras en la zona. También, se encuentran
formaciones naturales rocosas que fueron utilizadas para realizar petroglifos por
nuestros antepasados, que están a 11 km de El Crucero, en la comunidad llamada
Chichigualtepe; la más conocida es la llamada Cueva de la Gallina, lo que
representa un ambiente natural propicio para el desarrollo turístico.

Bajando a la zona central del Municipio se encuentra el poblado de El Salto, la
topografía cambia moderadamente, los terrenos son ondulados con una altitud de
100 a 200 metros sobre el nivel del mar. En esta zona se asientan la mayoría de
las comunidades habitadas y cuenta con terrenos de topografía regular, está
constituida por llanuras ligeramente alternadas por colinas de poca elevación; en
esta zona se realizan las principales actividades agrícolas y ganaderas.

Pasando a la siguiente zona, el casco urbano de San Rafael del Sur y Masachapa,
la topografía va de 0 a 90 metros de altitud, la topografía es ligeramente ondulada,
caracterizada por tener territorios planos y la franja litoral del Pacífico. En el
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siguiente mapa se pueden diferenciar las diferencias topográficas al ir
descendiendo a la costa del Pacífico.

Mapa No. 1

Fuente: Diagnóstico territorial San Rafael del Sur, elaborado por estudiantes
de la maestría en Gerencia de lo Social, V edición.
b.- Clima:
El clima del municipio se caracteriza como sabana tropical cálida y seca, por
encontrarse en una zona costera. En este punto, el análisis de las variables, sol,
viento, temperatura, humedad y precipitaciones, resulta fundamental para
identificar que regiones de la zona son aptas para determinadas producciones
agrícolas, sus limitaciones y potencialidades.

La temperatura, está muy condicionada por factores como: viento, la composición
y la naturaleza de la superficie, la situación geográfica, la altura sobre el nivel del
mar, el relieve, la vegetación y la topografía y algunas condiciones meteorológicas.
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La humedad relativa presenta un 65-84%, con una evaporación de 194.74 mm. El
período más caluroso ocurre desde marzo hasta mayo y frescos desde noviembre
hasta febrero, por otra parte los meses lluviosos ocurren desde mayo hasta
octubre, cayendo en dicho período un 91% de la lluvia media anual, siendo el
período más seco los meses comprendidos de diciembre hasta abril.

La velocidad media del viento alcanza valores entre los 2.7 y 5.3 mts/seg, con un
promedio anual de 4.0 mts/seg y una dirección predominante del este sureste, el
clima varía de sabana sub-tropical, a media que se va asciendo a las Sierras de
Managua.

En

el

siguiente

mapa

podemos

observar

las

temperaturas

predominantes en el territorio, mientras la topografía va cambiando bajando a la
costa el clima se vuelve más cálido. Oscilan entre los 27.5 ° C y 28 ° C en las
costas del pacífico, subiendo a los 200 mts. La temperatura se mantiene y al llegar
a la parte norte el clima se vuelve más fresco llegando a temperaturas de 26 ° C.
Mapa No. 2.

Fuente: Diagnóstico territorial San Rafael del Sur, elaborado por estudiantes de
la maestría en Gerencia de lo Social, V edición.

En cuanto a las precipitaciones registradas en el municipio varían entre los 1,250
mm a 2,220 mm como máximo, se diferencian según la zonas, en el área cercana
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a la costa registran aproximadamente de 1246 mm a 1804 mm denominado como
semi lluvioso, en la zona central predominan precipitaciones 1,352 mm a 1,778
mm y en la zona más alta entre 1,208 mm y 2,220 mm identificándose ambas
como húmedo tropical.
C.- Suelos:
En la parte noroeste del territorio se presentan suelos franco arenosos, propicios
para la práctica agrícola bajando a la zona central el suelo va de arenoso a franco
arenoso, acá predominan suelos de rocas sedimentarias, marinas y de edad
terciaria de origen volcánico, esta zona se caracteriza por encontrar vestigios
geológicos, depósitos sedimentarios terciarios de formaciones en El Salto, Brito y
Coluvial, rico en minerales y aprovechada como materia prima para materiales de
construcción.

En la parte zona sur del centro del territorio se evidencia un suelo que va de franco
a arenoso, lo cual es una característica de textura de gran porosidad, cuyo efecto
inmediato es la filtración de las aguas de lluvia o riego ya que poseen una capa
impermeable en que el agua se acumula y no profundiza más, lo que es una
característica poco deseable para la fertilidad y la captación de agua, porque la
solución del suelo lleva consigo los nutrientes disueltos, impidiendo que las raíces
puedan asimilarlos.

También en los suelos de la parte central se encuentran formaciones naturales de
incrustaciones de conchas, caracoles y peces, reflejando que hace miles de años
este sector formaba parte de un fondo marino, lo que representa un atractivo
turístico para el territorio.

Llegando a la parte plana del municipio el suelo va de arenoso a franco arenoso,
aunque los suelos arenosos no son propicios para la agricultura el tipo de suelo
franco arenoso es ideal para cultivos ya que estos tienen más arena que el tipo de
suelo franco común, esto posibilita el drenaje, textura y habilidad para retener
nutrientes. Por ello observamos que en esta zona se da la explotación de suelo en
16

grandes extensiones con la plantación de caña, una de las grandes industrias del
país: el Ingenio Montelimar. Igualmente acercándose a la costa donde los suelos
son franco arenosos se han creado bosques de teca, los cuales no solo son de
gran valor forestal sino también de alto potencial económico.
d.- Hidrografía:
Entre los principales ríos que se destacan están: río El Salto, río El Limón, río
Manzanillo, río La Conquista-Río Grande, río Xitalapa, río Escalante, río
Nagualapa, río San Diego, río Tecomapa y río San Rafael del Sur.

Al noreste del municipio se encuentran pocos ríos, existen pequeñas quebradas
de orden 1, es decir de menor caudal, bajando a la zona central se encuentran los
ríos que descienden de la zonas altas, estos ríos son de orden 3 y 4 (mayor
amplitud y caudal), los cuales pertenecen a tres ríos principales: Xitalapa,
Tecolapa, y Jesús, que desembocan en el Océano Pacifico.

Entre las comunidades de San Cayetano y Los Gutiérrez Norte está ubicada la
reserva natural Natura, que tiene una extensión de 473.75 hectáreas; en esta
reserva se localiza la sub cuenca de Xitalapa, micro cuenca Las Tablas. Esta
reserva se creó con el aporte económico del Ingenio Montelimar ahora propiedad
del consorcio económico Naviera Nicaragüense (NAVINIC), que desde el año
2004, se encargó de reforestar toda el área plantando árboles de 33 especies
diferentes originarias de la zona, con el objeto de proteger los suelos que se
encontraban erosionados, se estima que plantaron aproximadamente 433,997
plantas. Esto permitió la captación de aguas pluviales rescatando los dos actuales
lagos, con los que se logra recolectar 3.6 millones de metros cúbicos de agua.

El resultado de la conservación de la reserva ha sido significativo, el agua es
utilizada

para

riego

agroindustrial

(plantaciones

de

caña

del

ingenio),

disminuyendo la sobre explotación de los recursos hídricos, cabe mencionar que
esta estrategia de acopio de agua a nivel nacional muy pocas veces ha sido
utilizada.
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A pesar de que el territorio cuenta con fuentes hídricas se observa en ellas un alto
grado de contaminación principalmente por desechos sólidos y líquidos; sin
embargo, según una pobladora del municipio las aguas son utilizadas para el uso
doméstico. En la zona noreste la forestación ha permitido mayor caudal en los ríos
a diferencia de la suroeste donde se evidencia mayor deforestación.

El río Jesús situado a orillas de la cabecera del municipio es uno de los principales
y más caudalosos de San Rafael del Sur, forma parte del ecosistema de la Planta
de Cemento, aunque presenta actualmente menor caudal.

Jara, M. (2011), expresa:
“Árboles de gran tamaño son derribados a orilla de los ríos, en comunidades
cercanas a San Rafael del Sur, tal como San José de la Montaña, al igual
que en el Uval, Kisala y Los Larios, entre otros son sitios donde la sierra
criminal no se detiene ante nadie al igual que en el sector de Los Sánchez
Norte y en el sector de la montañita entre los Gutiérrez Norte y Río Jesús, el
despale es incontenible”.

Este despale deriva en el desabastecimiento de agua de la población urbana y
algunas comunidades rurales.

En el mapa No. 3 de la página siguiente, se muestra la red de cuencas
hidrográficas y los ríos de orden 2, 3 y 4, notando que en el territorio predominan
los ríos que son de orden 2 y 3, y con mayores ramificaciones en la zona central y
planicie.
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Mapa No. 3 Hidrografía de San Rafael del Sur

Fuente: Diagnóstico territorial San Rafael del Sur, elaborado por estudiantes de la
Maestría en Gerencia de lo Social, V edición.

San Rafael del Sur es una formación en donde existen materiales duros y
resistentes lo que ocasiona un sistema de densidades de drenaje bajo, esto
debido al tipo de suelos, ya que la erosión fluvial es difícil en materiales blandos
como suelos arenosos.

Strahler A. (1986), dice que en suelos permeables como las arenas se tiende a
originar bajas densidades de drenaje, dado que la infiltración es grande. (...) Una
roca débil producirá mucha menos densidad de drenaje en un clima húmedo,
donde una espesa cobertura vegetal protege el material subyacente que en una
región árida, donde no existe dicha cobertura”. En el siguiente mapa se presenta
la red de drenaje y las micro cuencas donde se nos muestra la baja densidad de
drenaje del territorio.
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Mapa No. 4

Fuente: Diagnóstico territorial San Rafael del Sur, elaborado por estudiantes de la
Maestría en Gerencia de lo Social, V edición.

e.- Bosques.
Zona boscosa a zona semiárida seca: en esta zona se pudo observar que
existen bosque de matorral caracterizado por la presencia de llanos y lugares
secos, está comprendido por arbustos muy ramificados, presencia de árboles con
troncos aristados y retorcidos de hojas reducidas o recortadas, muchas veces
transformadas en espinas y en sarmientos adaptados para conservar la escasa
humedad disponible.

El clima en esta comunidad es tropical seco con un paisaje semiárido y una
topografía ondulada, cuenta con un rio que abastece toda la comunidad y sus
alrededores, siendo aún como una atracción turística para muchos que aun lavan
en sus rocas y se bañan en la quebrada del rio.

Zona Boscosa: en esta zona existe la presencia de árboles caducifolios, también
elementos herbáceos (bosques) que depende del grado de precipitación pluvial y
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del grado de alteración originada por los cultivos. Esta especie predomina
principalmente en la zona Noreste y Oeste del municipio.

Zona Hídrica: en esta zona se pudo observar que existen varios ríos que
alimentan aun la flora y fauna del municipio, el río Jesús ubicado en la parte norte
del municipio y que demarca el límite del casco urbano, fluye todo el año con un
bosque denso a ambos lados del caudal, formando hábitat para la fauna y flora.
Aquí se experimentan condiciones climáticas comparables. Aquí en esta zona la
tierra se mira de muy buena calidad y posee un potencial hídrico muy ventajoso,
permitiendo así los cultivos de riego, también existen tierras con topografía muy
irregular.

Zona de suelos fértiles, agrícola: una de las características que observamos en
esta zona era la presencia de cultivos de caña de azúcar, nos desplazamos por
parte de los sembradíos, en la parte central donde funciona el ingenio Montelimar,
S.A, que es donde procesan la caña de azúcar para su distribución a nivel
nacional e internacional. También se pudieron identificar cultivos de granos
básicos como maíz, frijoles, arroz, sorgo, y algunas hortalizas

Zona costera del litoral del Pacífico: en esta zona pudimos identificar que posee
paisajes planos en las cercanías a la costa, suelos muy arcillosos que se anegan
durante la época lluviosa y se agrietan durante la época seca, esto puede
presentar gravas y pedruscos en la superficie y el subsuelo. Esta zona limita con
la amplia costa del Océano Pacífico que le permite gozar de los beneficios de tres
balnearios, productos marinos y fuentes de desarrollo turísticos importantes entre
ellos:

Centro Turístico Pochomil, es uno de los mayores centros turísticos del Pacífico,
ubicados a 65 kms de Managua, es uno de los balnearios más concurridos debido
a que cuenta con una de las playas más amplias de la costa del Pacífico. Cuenta
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con bares, comedores, restaurantes y cuatro hoteles para el alojamiento de los
turistas.

Centro Turístico Masachapa, que constituye uno de los balnearios más
populares del país, ubicado a 59 kms de Managua, sus playas son de
aproximadamente un kilómetro de longitud, se caracteriza por las formaciones
rocosas que albergan algunas formas de vida del litoral del Pacífico. El balneario
cuenta con ranchos de paja, bares, restaurantes y un hotel para el alojamiento de
sus visitantes.

Hotel Montelimar, ubicado cerca de las payas de Masachapa, es una empresa
turística de capital extranjero, el hotel es una moderna construcción dotada de las
comodidades necesarias para los turistas nacionales e internacionales. Este hotel
ha generado fuentes de empleo para los pobladores de Pochomil y Masachapa
1.2 Análisis del contexto económico
Población Económicamente Activa – PEA. En la ficha municipal se lee que en San
Rafael del Sur, la población económicamente activa está distribuida de la siguiente
forma: El 8% en las industrias. El 2% empleado en las instituciones y el 20% en el
sector informal. (Instituto de Fomento Municipal, 2008).
El 70% restante de la Población Económicamente Activa – PEA se ubica en las
actividades agropecuarias en el sector rural, la mayoría de la población dedicada a
esta actividad queda desempleada después de los ciclos agrícolas (las zafras y los
cultivos individuales de autoconsumo). (Instituto de Fomento Municipal, 2008).

La división de diversas zonas presenta la oportunidad en el municipio de
diversificar la producción e invertir en diferentes direcciones para el respectivo
aprovechamiento de sus recursos y emplear a su población.
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Mapa No. 5
Mapa Económico del Municipio

Fuente: Diagnóstico territorial San Rafael del Sur, elaborado por estudiantes de la
Maestría en Gerencia de lo Social, V edición.

Uso del suelo: En el municipio existen tierras de muy buena calidad que poseen
un potencial hídrico muy ventajoso, permitiendo así los cultivos de riego.
(MAGFOR, 2013).

En las observaciones realizadas por parte de los maestrantes en el trabajo de
campo de elaboración del diagnóstico territorial, se visualizó que en la actualidad
aún persiste entre sus principales actividades económicas la extracción e
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industrialización de cal, sumándosele a su vez el cultivo y procesamiento de la
caña de azúcar, incremento del turismo en las zonas costeras, crecimiento del
comercio en el casco urbano y la actividad agropecuaria.

La principal actividad económica de la zona se encuentra concentrada en el área
rural, las cuales son el cultivo de granos básicos y hortalizas. La ficha municipal,
asevera que el municipio cuenta con 8,150 manzanas sembradas, las cuales se
distribuyen en: 150 manzanas de ajonjolí, 2,900 azúcar, 100 frijoles, 2,000 maíz,
3,000 sorgo. (Instituto de Fomento Municipal, 2008).

Por su parte, la ganadería está dirigida a la producción de leche y carne con el fin
de abastecer el consumo local y su comercialización en zonas aledañas; también
en el territorio se encuentran pequeños negocios dedicados al destace de cerdos.

En relación a la actividad pesquera, favorecida por los 10 kms de zona costera con
que cuenta el municipio, ésta se realiza de manera artesanal y se comercializa
principalmente en los establecimientos turísticos ubicados en Masachapa y
Pochomil.

En relación a la actividad turística, se destacan las comarcas de Masachapa,
Pochomil y Montelimar ubicadas en la franja costera, en donde se encuentran un
sinnúmero de restaurantes, hoteles, bares y un resort que ofrece instalaciones
modernas. Es aquí donde se encuentra la mayor parte de la población dedicada al
sector terciario, ya que los balnearios ubicados en esta zona son uno de los más
visitados en el país.

El municipio cuenta con un auge en el sector industrial por contar con una
empresa de inversión extranjera CEMEX, productora de cemento, la cual procesa
la cal extraída de las comarcas de San Pablo y Gutiérrez Sur. Esta empresa
genera aproximadamente 700 empleos directos. De igual manera se ubica el
Ingenio Montelimar S.A, el cual cultiva y procesa caña de azúcar sembrada en el
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municipio para consumo nacional y exportación. Según la ficha municipal, el
Ingenio emplea unos 800 trabajadores, principalmente durante los periodos de
zafra.

En cuanto a la actividad comercial concentrada mayoritariamente en el casco
urbano del municipio, se abastece principalmente de la capital y cada año crece la
cantidad de comercios de distinta naturaleza. En esta actividad es donde se
encuentra principalmente ubicada la PEA del sector informal, y en donde se
encuentran establecimientos como: panadería, zapatería, farmacias, comedores,
almacenes, gasolineras, pulperías, ferreterías, etc. De igual manera es en el casco
urbano donde se concentran las instituciones bancarias, mercado municipal e
instituciones gubernamentales.
Mapa No. 6
Mapa de uso actual de suelo

Fuente: MAGFOR, 2013
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Tenencia de la tierra
Las parcelas por forma de tenencia en el municipio de un total de 29,002.49
manzanas reportadas, el 90% (25,983 manzanas) de los productores(as) utilizan
su propia tierra, 5% (1,508.81 manzanas) es alquilada, 5% (1,424.92 manzanas)
en cedida o prestada y (85.36 manzanas) practican otro tipo de tenencia. (INIDE /
MAGFOR, 2011).

El municipio se dedica al sector agrícola dedicando el 72% (20,853.48 manzanas),
el 25% (7,272.10 manzanas) para la producción pecuaria y 3% (876.10 manzanas)
a instalaciones y viales. (INIDE / MAGFOR, 2011).

1.3 Análisis de capital social humano
En la dimensión social – humana se realiza un análisis de la actual situación que
vive la población para enfrentar sus limitaciones. Interesa no solo explorar cifras o
problemática presente, sino también ir más allá, al identificar potencialidades que
permitan a las familias de este municipio mejorar su calidad de vida.

San Rafael del Sur, de acuerdo a los datos del VIII Censo de Población y IV de
Vivienda realizado en 2005 por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo
(INIDE), para el año 2015 cuenta con una población de 48,102 habitantes, de los
cuales 24,265 son hombres y 23,837 son mujeres, con una tasa de crecimiento
anual de 1.36%, distribuidos en 58 comunidades, mayoritariamente rural en donde
se ubica el 55.13% de la población total. El territorio del municipio corresponde a
375 km2, con una densidad poblacional de 128 habitantes/km 2.
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Grafico No. 1

30%

Gráfico 1: Pobreza Urbana y Rural

30% 6%

70%

64%

Rural
Pobre

Urbano

Ex pobre

[Nota: Ex Pobre = Extrema pobreza]
Fuente: Datos San Rafael del Sur en cifras INIDE 2008.

Como se observa en el gráfico 1, en la zona rural no hay pobreza media ni baja,
de acuerdo a datos del INIDE (2005), en el municipio de San Rafael del Sur el
36.1% de sus habitantes vive en pobreza extrema. Las áreas rurales están más
afectadas por la pobreza y pobreza extrema, donde aproximadamente el 70% de
la población rural es pobre y el 30% es extremadamente pobre, comparado con un
30% de población pobre y un 6% extremadamente pobre en áreas urbanas, el
resto de población de las zonas urbanas que en su mayoría está concentrada en
el casco urbano del municipio su condición es de pobreza media y baja.

La dinámica que ocurre en el casco urbano, forma parte del proceso mismo de
desarrollo, y es simultáneamente una consecuencia del crecimiento económico. El
casco urbano constituye para sus pobladores fuente de empleos de mayor calidad
y mejor remuneración, oportunidades de acceso a servicios básicos, acceso a
educación y la cultura, entre otros.

Con respecto a la vivienda, el municipio presenta un índice de hacinamiento de
28.4 en donde predominan 2 hogares por vivienda, es decir dos grupos de
familiares que tienen economías independientes. Este índice de hacinamiento
supone problemas sociales como falta de privacidad, lo que incrementa el riesgo
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de abusos sexuales, incesto, violencia intrafamiliar, abandono del hogar,
abandono escolar, otras afectaciones a la salud, principalmente en los niños y
niñas menores de seis años y adultos mayores.

En relación al acceso al agua para consumo humano y saneamiento, este
municipio presenta serios problemas. Según datos del Plan Estratégico del Centro
de Salud del municipio, para el año 2010 el servicio de alcantarillado sanitario
únicamente tiene cobertura en el casco urbano del municipio, el medio
comúnmente utilizado en el sector rural es la letrina y sumidero (galería de
absorción casera), hay fecalismo al aire libre, principalmente de parte de los
menores de edad y en ocasiones las aguas servidas se vierten directamente
provocando riesgo de contaminación. Además, hay un 90% de la población
cubierta con letrinas, lo que representa un déficit de 400 letrinas (10%) en las
comunidades rurales.

Los hogares reciben servicio de agua apta para el consumo humano por parte de
ENACAL y de pozos comunales de administración privada (AMUS).

A

continuación se detalla la distribución del servicio de agua potable a las
comunidades.
Tabla No. 1
Proveedores de servicios de agua de consumo humano en el municipio de San
Rafael del Sur
AMUS

ENACAL

PRIVADO/COMUNAL

San Pablo

Los Narváez

Los Rizos

Los Hurtados

Los Ángulos

Sánchez Sur

Chilamatillo

Chorotega

San Cristóbal

Los Velásquez

El Salto

Los Larios

Uval

La Junta

Colonia

San José de la montaña

El Portillo

Gutiérrez Norte

El Manzano

San Pablo

Sánchez Norte

Gutiérrez Sur

Los Espinositas

Casco Urbano
San Pablo

Fuente: Plan Estratégico Sanitario Local. Centro de Salud San Rafael del Sur. 2010
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La recolección de desechos solo es efectiva en el 10% del territorio, recibiendo
este servicio una vez por semana las comunidades de El Salto, San Pablo
Masachapa, Pochomil y dos veces por semana en el Casco Urbano. El 90% que
no recibe servicios de recolección de basura la principal práctica es la quema a
cielo abierto, incluyendo el basurero municipal que según esta fuente es ilegal ya
que aún no ha obtenido el permiso y autorización del MINSA debido a la ubicación
y tratamiento final que es vertedero a cielo abierto. Este botadero municipal está
ubicado en el extremo sur de la ciudad, dentro del casco urbano; ocasionando
problemas de contaminación e insalubridad en las viviendas ubicadas alrededor,
siendo necesaria su reubicación

La infraestructura en salud y el personal médico para todo el municipio de San
Rafael del Sur no logra dar la cobertura necesaria, solo existe un Centro de Salud
ubicado en la cabecera municipal y no todas las comunidades /comarcas tienen
Casas Bases o Puestos Médicos, por ejemplo, según información brindada por los
pobladores para acceder a una unidad médica de cualquier punto del municipio el
tiempo mínimo requerido es de media hora caminando, ejemplo de las
comunidades de Gutiérrez Sur, La Junta y La Espinosita, cuyo casa base de
referencia es la ubicada en San Pablo.

Datos obtenidos del Plan Estratégico del Centro de Salud de San Rafael del sur
del año 2010, describen las condiciones de la infraestructura en salud y la
distribución de personal médico en el municipio.
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Tabla No. 2
Tabla 2: Distribución y estado de los establecimiento de salud por grado de complejidad
Establecimiento de salud y estado de la infraestructura
N°

Comunidad

Puesto de salud
B
R
M

1 San Rafael del Sur
2 El Salto
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Centro salud
B
R
M
x

Unidades privadas
B
R
M

x

San Pablo
San Cristóbal
Los Gutiérrez Norte
Hospital Central Managua
Clínica CEMEX
Consultorio Sánchez
Iglesia El Salto
Ernesto Mayorga
Alí Jirón
Clínica Carlos Roberto
Huembés

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Leyenda: B = Bueno; R = Regular; M = Malo
Fuente: Plan Estratégico del Centro de Salud del Municipio de San Rafael del Sur 2010.

Al valorar la información brindada en la tabla anterior, se ve claramente reflejada la
deficiencia de establecimientos de salud en relación al número de hogares, que
son aproximadamente 21,394, tomando como referencia datos de la Alcaldía
(2014) que reflejan 10,697 viviendas con una media de dos hogares por vivienda;
la media a atender por cada establecimiento médico sería de aproximadamente
4,280 personas. Sin embargo, los establecimientos que ofrecen servicios privados
en salud son más y están en mejores condiciones, lo que supone que estos son
los que brindan la atención que no le es posible ofrecer al MINSA.

En términos de educación, el Municipio de San Rafael del sur cuenta con una
matrícula actual de 13,981, que en un total de 64 colegios con modalidad primaria,
secundaria y preescolar, las dependencias son las siguientes: 49 son estatales, 10
comunales, cuya modalidad es preescolar, 4 privadas y 1 subvencionada, se
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encuentran distribuidas de la siguiente manera; 25% ubicada en comunidades con
características semiurbanas y un 75% en Comunidad de característica Rurales.
(Ministerio de Educación, 2015)
Grafico No. 2.
Grafico 2: Distribución de las escuelas por área
geográfica en el municipio de San Rafael del Sur

25%

75%

Semiurbanas y urbanas

Rurales

Fuente: Caracterización de San Rafael del Sur 2010.

Vemos que la distribución de las escuelas es más representativa en el sector rural,
sin embargo, el acceso de muchos niños y niñas es limitado, En información
brindada por los pobladores entrevistados manifestaban que muchas de estas
escuelas tienen una asistencia irregular por parte de los docentes, a causa de las
distancias y las condiciones de infraestructura en las que se encuentran las
escuelas.

El municipio cuenta con el servicio público de energía domiciliar, bajo la
administración de ENEL. A nivel local se dispone de una sub.-estación eléctrica
que proporciona servicio a las industrias y sector domiciliar, a través de 4,200
abonados, conexiones que representan el 55% de cobertura, del total de viviendas
del municipio. De las 58 comunidades del municipio, 41 tienen alumbrado eléctrico
domiciliar, el alumbrado público existe principalmente en el casco urbano del
municipio, datos proporcionados por la ficha municipal.

31

El municipio cuenta con el servicio de teléfono y correo, cuya administración está a
cargo de ENITEL. En el Municipio funciona una estación de correos y teléfonos,
está conectado a la red satelital de las compañías de telecomunicación privadas
de CLARO y MOVISTAR, esto ha representado que en el municipio encontremos
antenas aéreas instaladas en varios sectores.

Con respecto a la infraestructura de las vías de acceso al municipio y al interior de
las comunidades, datos obtenidos de la ficha municipal de San Rafael del Sur,
revelan que la ciudad presenta una estructura vial regular, uniforme en la parte
central del casco urbano e irregular en la parte periférica. La vía principal del
municipio está revestida de asfalto, tiene 1,590 mts lineales (16 cuadras), calles
adoquinados con 1,840 mts lineales (18 cuadras). Existen también calles sin
ningún material de revestimiento. Las vías primarias del municipio lo constituyen
35 caminos de todo tiempo y un camino en estación seca. El municipio presenta
una articulación directa a través de sus vías: dos carreteras asfaltadas que
comunican el municipio con el departamento y con carreteras internas de tiempo
seco, caminos existentes que cruzan todo el municipio comunicándolo entre sí.

La carretera pavimentada une principalmente las poblaciones Los Sánchez norte,
Los Gutiérrez Norte, San Cayetano con la cabecera municipal San Rafael del Sur.
Por el sur comunica a la población del os Gutiérrez sur, con San Pablo y por el
Norte comunica a Samaria con la carretera pavimentada que conduce a la
localidad Villa El Carmen. (INIFOM, Ficha Municipal San Rafael del Sur, 2008).

Con respecto al transporte existen 18 unidades de transporte colectivo que cubren
la ruta Managua a Pochomil y 11 unidades para cubrir las comunidades rurales,
sin embargo, este servicio presenta deficiencias debido al mal estado técnico de
las unidades, lo que da lugar a una mala calidad del servicio a la población y
perjuicios a la producción. Hacen falta unidades en buen estado en el transporte
colectivo y, repuesto para activar las existentes.
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En el proceso de diagnóstico se determinaron 7 zonas territoriales, tomando
como principales criterios la principal actividad económica, la existencia de
infraestructura social y los niveles de pobreza predominantes. Se
caracterizan de la manera siguiente:

Zona 1 rural: es una de las zonas más extensas territorialmente hablando, cubre
la parte noroeste y sur del territorio, compuesta por las comunidades de Las
Tinajas, San José de la Montaña, San José, Santa Rita, San Lorenzo, El Delirio,
Los Navarretes, La Junta La Coalición, Los Jaras, El Tamarindo , Las Mesas, El
Hato, La Trinidad y Los Solís. Estas comunidades son categorizadas según el
mapa de la pobreza con pobreza severa y alta, lo que indica según el método de
Necesidades Básicas Insatisfechas que estos hogares tienen dos o más
necesidades básicas insatisfechas.

Las vías de acceso son a través de trochas o caminos de todo tiempo, las
características del suelo son francos arcillosos con un relieve escarpado lo que
provoca pérdida de productividad por los altos niveles de erosión, traduciéndose
en deterioro de las condiciones de vida, obligando a la población a migrar.
Cuentan con servicios de agua potable a través de la empresa distribuidora
propiedad de la alcaldía AMUS, servicio de energía a la red e interconexión
nacional y en algunos sectores se intersecta las señales de telefonía móvil.

Pobladores de la zona durante el proceso de entrevista informaron que el
suministro de agua para consumo humano es irregular, por ejemplo en la
comunidad San José el abastecimiento del agua llega durante la madrugada
solamente por pocas horas; por lo que la calidad de servicios es deficiente.

Zona 2 urbana y semi urbana en desarrollo: esta es la zona con más desarrollo
económico, se encuentra ubicada en la cabecera municipal y algunos sectores
semi urbanos aledaños, en ella están ubicadas todas las instituciones y
delegaciones del nivel central, oficinas del gobierno municipal, instituciones
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financieras y comercio. Se encuentra categorizada como una zona de pobreza
media y baja según mapa de la pobreza de INIDE (2005). Esta categoría
considera todos los barrios o comarcas que se encuentran por encima del primer
cuartil, pero por debajo del segundo cuartil de los hogares en pobreza extrema.

Identificamos los barrios y comunidades: El Granero, La Shell, Las Piedrecitas, El
Rastro, El Pinol, El Calvario, El Tulipán, Reparto Canadá, San Pablo, Los Ángeles,
Los Hurtados, Santa María, Espinosita Norte El Salto y Chilamatillo.

El servicios de agua potable es suministrado por ENACAL, lo que garantiza a la
población un consumo más seguro del vital líquido, ya que un dato muy importante
que señala el Plan Estratégico del Centro de Salud del municipio de San Rafael
del Sur, el sistema de ENACAL es el único que cumple con las normas de
regulación de la calidad del agua; las otras fuentes de abastecimiento, en múltiples
ocasiones no cumplen con el requisito de aplicación de cloro y el número de
muestras no son representativas para asegurar la vigilancia de la calidad del agua.

Esta zona cuenta con calles adoquinadas y asfaltadas, rutas urbanas, escuelas,
iglesias de varias denominaciones, Centro de Salud que es de referencia
municipal, atiende las 24 horas y cuenta con personal y equipo médico
permanente, clínicas previsionales y áreas de recreación.

Zona 3 rural de pobreza media: Esta zona comprende las comunidades La
Granja, Casa de Teja, San Dionisio, El Paso de la Yegua, El Porvenir, La
Caldereña, La Nueva Jerusalén y Los Leonardos. Ya antes hemos indicado qué
implica la categoría de pobreza media, esta es característica de toda esta zona
rural del municipio.

La mayor parte de la población no cuenta con agua potable, poseen una carretera
en buen estado y servicio de energía eléctrica. A pesar que es una zona de
pobreza media y sus suelos son aptos para cultivos como el maíz, musáceos y
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gramíneos, los pobladores no logran potencializar estos cultivos por la falta de
acceso a financiamiento. En nuestra visita in situ se logró observar viviendas con
material precario y temporal como plásticos, ripios de madera, zinc.

Zona 4 rural de extrema pobreza: Está conformada por las comunidades de
Santa Rita, Gutiérrez Sur, Los Velázquez, La Junta, La Espinosita y Los Espinoza.
Retomando al INIDE (2005), quien define que los hogares que tienen dos o más
necesidades básicas descubiertas, se consideran hogares Pobres Extremos

Esta es una de las zonas con más pobreza de todo el municipio, el alto deterioro
del ambiente la coloca en una situación de alta vulnerabilidad social,
manifestándose claramente la inseguridad alimentaria, ya que las tierras
generadoras de alimentos ya no son productivas porque las fuentes de aguas
están secas y los altos niveles de erosión del suelo han provocado desgaste de
los nutrientes del mismo.

El abastecimiento de agua para consumo humano es intermitente en esta zona en
comunidades como Gutiérrez Sur, La Junta y la Espinosita, el agua llega con
mucha irregularidad, según lo informado solo pueden acceder al agua tres días a
la semana y en altas horas de las noche; por lo que tienen que almacenar en
diferentes recipientes y en muchas ocasiones la toman directamente del río sin
ningún tratamiento, lo que puede ser una amenaza a la salud, ya que si esta no es
almacenada correctamente se genera un foco de contaminación que provoca
enfermedades estomacales, renales e infecto parasitarias, principalmente en los
niños y niñas.

Por ser la mayor actividad económica la extracción de cal, esto repercute en la
presencia del trabajo infantil, al ser las niñas, niños y adolescentes utilizados para
esta labor de alto riesgo.
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Las viviendas son precarias en su mayoría, principalmente en las comunidades de
Gutiérrez Sur y La Junta, construidas de materiales temporales como lata, plástico
negro y ripios de madera. Las vías de acceso según informaron los pobladores
entrevistados son de verano, es decir funcionan solamente cuando no llueve.

Con respecto a la educación, existe una escuelita multigrado en la comunidad
Gutiérrez Sur que atiende a estudiantes de las comunidades aledañas. Se
identifica como principal problema en la juventud más acentuada en los hombres
el alto grado de alcoholismo.

Zona 5 Costera y Agroindustria: en esta zona, la principal actividad generadora
de empleos temporales es la agroindustria del cultivo de la caña y empresas
navieras; está categorizada según mapa de pobreza como una población que vive
en pobreza severa; es decir que todos los barrios o comarcas se encuentran por
encima del tercer cuartil de los hogares en pobreza extrema. Existe un índice de
hacinamiento de 27.0, índice de baja educación de 23 y un índice de dependencia
económica de 45, es decir que la población ocupada en algún tipo de empleo
sostiene económicamente al resto.

Las comunidades identificadas son Pochomil viejo, La Bajada del Burro, La greña,
el Melón, Palo Solo, El Bongo, El Madroño, El Achotal, El Ingenio, Los Jicaros y
Bomba Los Jicaros. Por su ubicación a nivel del mar y proximidad de la costa, son
comunidades

altamente

vulnerables

a

fenómenos

como

maremotos

e

inundaciones por mareas altas.

Zona 6 Costera con desarrollo turístico: en esta zona ubicamos las
comunidades de Masachapa, Pochomil, La Casa de Vidrio, Montelimar. En este
sector de la costa pacífica se encuentran identificadas grandes empresas
turísticas como El Hotel Barceló Montelimar, Gran Pacífica, Marbella y

otros

negocios de inversión nacional como Hotel Summer, Vista Mar, La Bahía y un sin
número de pequeños negocios generadores de empleo.
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Esta es una zona que por su desarrollo turístico, ha sido beneficiada por las
inversiones del gobierno local y las instituciones del estado; destinan inversiones
para garantizar que en las zonas donde hay infraestructura turística, el
abastecimiento

de

servicios

como

agua

potable,

energía

eléctrica

y

telecomunicaciones, estén a la disposición de los pobladores y turistas.

Sin embargo, el desarrollo incipiente del turismo no indica que las condiciones
sociales en las comarcas han mejorado, entrevistas realizadas a pobladores y
autoridades del sector, reflejan que aunque se cuenta con servicio de agua
potable solo acceden a este recurso dos horas por día, el agua es suministrada
mediante pozos que han construido los pobladores.

En relación a las aguas negras, no cuentan con este servicio y existe el problema
cultural de falta de higiene y limpieza. No hay manejo de la basura, en los barrios
aledaños a la costa se observa por las calles, agua putrefacta de pescado y
desechos del mar.

Esas comunidades, al igual que las de las zona 5, son altamente vulnerables a
fenómenos como maremotos, inundaciones por mareas altas.

Una de las principales problemáticas identificadas es la explotación sexual
comercial, identificada por algunos pobladores, pero que permanece invisibilizada
a causa de la naturalización del delito.

Zona 7 Semi-urbana: Las comunidades de esta zona están caracterizadas con
pobreza severa; esta zona al igual que el restos del municipio presentan la misma
problemática de abastecimiento de agua, exceptuando la comunidad de San
Cayetano la que en el proceso de investigación se pudo constatar que estas son
de las pocas comunidades que no carecen de agua pues se identificaron pozos
artesanales e instalaciones de agua en todas las viviendas. Esta comunidad se
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encuentra favorecida con un puesto médico, escuelas en buenas condiciones de
infraestructura;

esto

se

debe

a

que

es

una

comunidad

de

paso

e

intercomunicadora con los municipios aledaños como Villa El Carmen y queda
cercana a la carretera que comunica Managua con estos municipios. En esta zona
encontramos las comunidades de San Cayetano, Los Solís, La Trinidad, Poza
Azul y San Bartolo.

1.4 Análisis político institucional
El municipio de San Rafael de Sur, cumple con lo normado en la Ley de
Municipios y para la gestión administrativa enfocada al desarrollo local, lo realiza a
través de mecanismos de coordinación interinstitucional, denominado Comité de
Desarrollo Municipal (CDM), el cual es dirigido por el alcalde e integrado por
instituciones públicas del estado y organizaciones de la sociedad civil (OSC).

El CDM está integrado en 6 comisiones que funcionan de acuerdo a ejes
temáticos como:
1. Medio ambiente
2. Salud
3. Educación, cultura y deportes
4. Derechos humanos y seguridad pública
5. Infraestructura y servicios básicos
6. Mujer, niñez y adolescencia. (Ley de municipios, 1988).

Los Gabinetes de Familia, la Comunidad y la Vida, concebidos como una forma de
organización de ciudadanas y ciudadanos de una comunidad o un barrio, es uno
de los principales mecanismos de participación ciudadana donde discuten los
temas de su localidad, con acompañamiento de las Instituciones del gobierno
central y local. Mediante este mecanismo se realizan consultas para el diseño de
políticas, programas y planes. (La Voz del Sandinismo, 2013).
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Otros mecanismos de coordinación interinstitucional están en función de ejes
temáticos y estos son:
 Mesa de empleo juvenil
 Comité de prevención y mitigación de desastre
 Comisión laboral territorial de San Rafael del Sur
 Comisión de turismo
 Comisión municipal de la niñez y la adolescencia

El municipio de San Rafael del Sur tiene un marco político y legal favorable al
desarrollo de sus habitantes, este marco ha sido elaborado y aprobado por el
gobierno local siendo la máxima instancia de representación democrática a nivel
local. Además existe por parte del estado varias instituciones que forman parte de
todo el engranaje, entre las que sobresalen: MAGFOR, MINSA, MINED, INPYME,
MINGOB, ENACAL, ENEL, INSS, MARENA, Policía Nacional, Casa de Justicia,
ENITEL, MIFAMILIA, Consejo Supremo Electoral, Correos de Nicaragua; INATEC
y el Ejército Nacional.

Por ser un municipio eminentemente costero y teniendo consigo una zona
turística, el Consejo Municipal aprobó el Plan Estratégico para el Desarrollo
Turístico. (Alcaldía Municipal, 2015).

Como parte de la gestión del Consejo Municipal, también se ha realizado
hermanamientos con la ciudad de Berlin- Kreuzberg (Alemania). Así mismo, hay
un convenio de cooperación con Fundación BARCELO (España), esto hace que
en el municipio la principal atracción turística es el Hotel Barceló Montelimar.
(Alcaldía Municipal, 2015).

Otros de los actores de gran importancia para el municipio, y que forman parte de
la sociedad civil organizada son los organismos internacionales y nacionales
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Presentes en la zona se encuentran; Plan Internacional, ONG de carácter social
en Pro del desarrollo de la niñez; Los Pipitos, con finalidad de apoyar a la niñez
discapacitada; Centro de Desarrollo Rural CEDRU es una ONG de desarrollo
rural. Asociación Berlín-Kreuzberg que realiza trabajos de relaciones públicas y del
fomento de la educación intercultural; Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos
UNAG, brindando apoyo al sector agrícola. Centro de Promoción de Desarrollo
Local CEPRODEL apoyando inversión en la vivienda y las necesidades
financieras de las mujeres; Fundación Barceló, brinda apoyo social; Asociación de
Sordos brinda apoyo a las personas con discapacidad auditiva; Red de Mujeres
contra la violencia, trabajan por erradicación de la violencia; Cooperativa y Crédito
y COOPA-CANAL, apoyan con microcrédito; Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja de
apoyo en desastres naturales y otras emergencias sociales.

Uno de los actores sociales, de los que no se observó participación ni presencia
de importancia en la vida cotidiana, así como, en la gestión social, política y
económica del municipio, fueron los pobladores de la tercera edad. Se visualizó la
existencia de una infraestructura construida por la Alcaldía Municipal denominada
“Casa del Adulto Mayor”, sin embargo, en las fuentes primarias y secundarias
revisadas se pudo constatar que no se cuenta con un plan de acción articulado
dirigido a la atención de este sector social. Consideramos una lástima contar con
una infraestructura con todas las condiciones materiales pero no tener líneas de
acciones de integración dirigidas a los/as adultos mayores.

Dentro de las instituciones del estado que atiende a las personas de la tercera
edad, se encuentra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que es
el encargado de tramitar y pagar las pensiones (integrales y reducidas), a los
trabajadores jubilados del municipio. El Ministerio de la Familia, que atiende casos
de denuncias de maltrato y alimentos a las personas mayores y El Ministerio de
Salud que brinda atención médica primaria a los adultos mayores del municipio.
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CAPITULO II
DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO
2.1

Metodología Diagnóstico Situacional

Para llegar a la identificación de la problemática de falta de inserción social de las
y los Adultos Mayores del Municipio de San Rafael del Sur, se realizó un proceso
que se dividió en cuatro momentos.
 En un primer momento se partió de los hallazgos encontrados en el
diagnóstico territorial ejecutado en este municipio por las y los estudiantes
de la V edición de la Maestría en Gerencia de lo Social. Estos resultados
se sintetizan en el capítulo anterior de este informe, desde la página No. 12.
 En un segundo momento, fue necesario acercarse al territorio, para
elaborar un diagnóstico específico e identificar las condiciones en las cuales
se

desenvuelven

las

y

los

adultos

mayores,

las

instituciones

gubernamentales y privadas que tienen presencia en el municipio, las
organizaciones sociales así como, la gestión que realiza el gobierno
municipal. Paralelo a este proceso, se elaboraron instrumentos de
recopilación de información entre las que se mencionan entrevistas
dirigidas a las instituciones del Estado (MINSA, MIFAMILIA, INSS, y a la
Alcaldía Municipal). También, se elaboró una guía de grupo focal para
trabajar con las y los pobladores de la tercera edad.
 En un tercer momento, se procedió a la aplicación de los instrumentos a
funcionarios y/o representantes de las instituciones gubernamentales; se
aplicaron cuatro entrevistas a los representantes de las instituciones del
Estado, las cuales por mandato de ley tienen definidas la atención a las
personas mayores, entre estas tenemos: MIFAMILIA, INSS y MINSA.
En el cuadro detalle se enlistan los nombres de funcionarios e instituciones
que fueron visitadas y consultadas sobre la atención que ellos/as brindan a
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los adultos mayores del municipio de San Rafael del Sur. (En los anexos1
al anexo No. No 5, páginas 116 a 121, se agregan las guías de entrevista,
y las matrices de análisis).

Tabla No. 3
Cuadro detalles de instituciones y funcionarios entrevistados.
Institución

Funcionario

Alcaldía Municipal

Lic. José Ernesto Aguirre Ortiz,
Director de la Promotoría Social
Ministerio de la Lic. Christian Lorena Aguilera Hurtado,
Familia
Coordinada Técnica
Ministerio de Salud Dr. Gustavo Adolfo Gómez López,
Director del Centro de Salud.
INSS
Lic. Mario Rene Abellán Pérez,
Delegado Municipal.

Observaciones
Con 8 años en
el cargo.
Con 6 años en
el cargo.
Con 10 meses
en el cargo
Con 4 años de
estar
en
el
cargo.

A fin de conocer las percepciones de las y los adultos mayores y triangular la
información suministrada por las instituciones, se realizó un grupo focal con
personas adultas mayores del municipio el 19 de junio del 2015.

Para la selección de las y los adultos mayores que participaron del grupo focal nos
acercamos a los dirigentes de la Unión Nacional de Adultos Mayores (UNAM),
personas que están unidas para trabajar por el reconocimiento de la pensión
reducida a las y los adultos mayores que no completaron sus semanas de
cotizaciones. Se conversó con ellas y ellos, compartiéndoles nuestro interés de
preparar una propuesta de intervención social dirigida a este sector, por parte de
ellos tuvimos una buena acogida y mostraron mucho interés en el trabajo que
nosotros estamos haciendo, nos expresaron que si nosotros hacemos la
propuesta ellos apoyarían a la alcaldía en la convocatoria a los adultos mayores
para la integración de las actividades.
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Tabla No. 4
Adultos mayores que nos apoyaron y participaron en el grupo focal:

José Antonio Sánchez

Presidente de Asociación UNAM

Egdy Baltodano

Tesorera de Asociación UNAM

Adultos Mayores Participantes del Grupo Focal
Mujeres

Hombres

Concepción Membreño

Rafael Corea

Leoncia E. Ortiz G.

Emigdio Jarquín

Carmen López

José Antonio Sánchez

Luisa A. Santos

José T. Palacios

Egdy Baltodano

David Cardoza
Elías Díaz G.
Pedro Sánchez

 En un cuarto momento se procedió al análisis de la información obtenida en
las entrevistas a las instituciones del Estado, la alcaldía y los adultos/as
mayores. Con estos insumos obtenidos se procedió a elaborar un
diagnóstico particular que nos permitió conocer de forma más cercana la
situación que viven las y los adultos mayores del municipio de San Rafael
del Sur.
 En un quinto momento se procedió a revisar las fuentes bibliográficas, con
el objeto de tener elementos doctrinarios que nos aportaran una
fundamentación teórica, así como elementos metodológicos para el
planteamiento del problema social encontrado. Todo lo anterior nos sirvió
de base para la elaboración de una propuesta de intervención social, que
contribuya a la realización de acciones de inserción social de las y los
habitantes de la tercera edad del municipio de San Rafael del Sur.
43

2.2. Objetivos de la Investigación del Diagnostico Situacional
2.2.1 Objetivo General
Analizar las condiciones sociales, familiares e institucionales dentro de las
cuales se desenvuelven los/as adultos mayores que habitan en el casco
urbano del Municipio de San Rafael del Sur del Departamento de Managua.
2.2.2 Objetivos Específicos
1. Identificar las condiciones sociales, familiares e institucionales dentro de las
cuales se desenvuelven los/as adultos mayores.

2. Examinar los antecedentes laborales y habilidades (manualidades, bellezas,
repostería), de los/as adultos mayores con miras a potenciar sus saberes
en jornadas de integración social (lúdicas, juegos, talleres de manualidades,
capacitación en temas de interés como salud, educación, etc.) en el casco
urbano del municipio.

3. Descubrir los intereses, inquietudes y actividades que les gustaría
desarrollar a los adultos mayores en sus hogares, círculos de amistades y
comunidad.
2.3. Datos poblacionales de los adultos mayores en el municipio.
La magnitud de la población del municipio según el Censo Nacional en el año
2005, era de 42,417, desagregándose por área de la siguiente manera: Población
Urbana: 10,802 habitantes (25.4%), Población Rural: 1,615 habitantes (74.5%).
(INIDE, 2010).

Para el presente año 2015, no se cuenta con datos oficiales de la población del
municipio, sin embargo, en entrevista realizada al Doctor Gustavo Adolfo Gómez
López, Director del Centro de Salud del casco urbano, nos expresó, que según los
registros estadísticos con los que cuentan actualmente, el municipio tiene una
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población de 52,384 habitantes, de los cuales 33,002 son atendidos en este centro
de salud y sus puestos. Los restantes 19,382 son atendidos en el Centro de Salud
de Masachapa.

Desagregando la población por edad, los adultos mayores del municipio de San
Rafael de Sur, corresponden a 4,780, de los cuales 3,156 son atendidos por el
centro de salud ubicado en el casco urbano del municipio y sus puestos de salud
ubicados en las comunidades de San Pablo, El Salto, Los Gutiérrez Norte, San
Cristóbal y un puesto ambulante que funciona en el Mercado Municipal y la
población restante de adultos mayores de 1,624 son atendidos por el Centro de
Salud de Masachapa.

Desde el INSS se cuenta con datos poblacionales de adultos mayores más
reducido, pues la información está referida a la cantidad de personas que cuentan
con pensiones. Estos son 1,633 de los cuales 1,033 son adultos mayores con
pensiones ordinarias y 600 adultos mayores con pensiones reducidas.

En entrevista suministrada por funcionaria de MIFAMILIA, expresa que la
institución atiende a un total de 160 personas adultas que viven en pobreza
severa. Así mismo, expresa que la cobertura territorial de la institución abarca a
tres municipios del departamento de Managua, los cuales son: San Rafael de Sur,
Villa El Carmen y El Crucero.
2.4.

Infraestructura para la atención de salud de adultos mayores

El Sistema de Salud del Municipio está dividido en sectores, los cuales se han
organizado para acercar la atención médica primaria a la población en general y a
los/as adultos mayores. Para cumplir con este propósito, existen dos centros de
salud de referencia municipal, uno en el casco urbano de San Rafael del Sur y el
otro en Masachapa.
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Cada una de estas unidades de referencia cuenta con puestos de salud en las
zonas rurales a través de las cuales se les brinda la atención a los/as pobladores.
El Centro de Salud de San Rafael del Sur, dirige y monitorea la atención de cinco
puestos de salud, los cuales están ubicados en las comunidades de San Pablo, El
Salto, Los Gutiérrez Norte, San Cristóbal y el Mercado Municipal, este último está
referido a brindar atención de emergencias, las cuales son tratadas in situ y
cuando el paciente se logra estabilizar se remite al Centro de Salud, para ser
atendido. El Centro de Salud de Masachapa cuenta con tres puestos, de los
cuales uno de ellos está ubicado en la comarca de San Cayetano.
2.5.

Condiciones de salud de los/as adultos mayores.

En los funcionarios de las instituciones consultadas prevalece la perspectiva en
que se sigue usando el Modelo del Deterioro, es decir, asumiendo que el solo
hecho de envejecer implica enfermedades y desgaste físico y mental. Según
registros del centro asistencial, las enfermedades que más afectan a los adultos
mayores son las enfermedades crónicas producto del desgaste sufrido por la
edad, el tipo de trabajo que desarrollaron en su época productiva,

los malos

hábitos alimenticios, la falta de actividad física, y los vicios (consumo de licor,
cigarros, etc.).

Dentro de estas enfermedades se pueden mencionar, la diabetes, EPOC que es la
enfermedad pulmonar crónica que padecen las personas que laboraron para la
cementera y se ven reflejada en fibrosis pulmonar, insuficiencia pulmonar, asma
bronquial y la insuficiencia renal, esta última muy presente en los trabajadores que
laboraron para el ingenio Montelimar. También, están las enfermedades
degenerativas como la osteoartritis, reumatismo, artritis. Enfermedades agudas
como el catarro común, neumonía, vías urinarias, de la piel (dermatitis y hongos),
las fracturas en las caderas, tobillos, miembros superiores. (Conversación
personal Doctor Gómez, 12 de junio 2015).
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En realidad se ha demostrado que no es la edad o el envejecimiento el que
conlleva esta propensión a las enfermedades, sino el llevar estilos de vida poco
saludables, limitando las posibilidades de considerar a las personas como en
permanente crecimiento. Esta perspectiva se denomina del Ciclo de Vida y es
necesario implementarla y aplicarla en nuestra vida diaria y en la relación con las
personas Adultas Mayores.

Desde la Promotoría Social de la Alcaldía Municipal de San Rafael del Sur, el
Director Señor José Ernesto Aguirre Ortiz, expresa que la problemática de salud
que más ha afectado a las personas de la tercera edad es la insuficiencia renal y
afectaciones respiratorias, ambas enfermedades son producto del trabajo
desarrollado por éstas personas en la Empresa Productora de Cemento (CEMEX)
y el Ingenio Montelimar (NAVINIC). Estas enfermedades tienen mucha presencia
en los/as pobladores, dado que ambas empresas representan fuentes de empleos
considerables para los/as habitantes del municipio. (Conversación personal Lic.
Aguirre Ortiz, 12 de junio 2015).

Para dar respuestas a estas problemáticas, la Promotoría Social de la Alcaldía
atiende a este sector por medio de dos programas.

1.

Atención a la emergencia social: a través de este programa se suministran

medicamentos especializados para enfermedades crónicas como de los riñones,
mayas para las operaciones de hernias, sillas de ruedas, muletas, entre otros
tipos de medicamentos y en situaciones de fallecimientos de adultos mayores, se
les apoya a las familias con ataúdes, dinero para cubrir gastos de vela y la
construcción de la bóveda en el cementerio.

2.

Todos con vos: por medio de este programa se les garantiza apoyo tanto a

personas de la tercera edad como a otros grupos de personas de otras edades. La
Alcaldía les garantiza medicamentos a personas que padecen insuficiencia renal,
y en vehículos de la Alcaldía viajan 5 veces al día de San Rafael a Managua
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trasladando a personas que asisten a los hospitales Salud Integral, Militar, Lenin
Fonseca, entre otros, a realizarse diálisis. Esta actividad se hace coordinado con
personas del Gabinete de la Salud, estos son los encargados de tramitar las citas
médicas en los hospitales, para definir con claridad donde y a qué hora les harán
la diálisis. También, la Alcaldía ha solicitado apoyo y coordinado acciones con la
empresa privada y el Ingenio Montelimar (NAVINIC) ha cedido un microbús que
también transporta a personas a Managua a realizarse diálisis.

El Ministerio de la Familia realiza coordinaciones con los dos Centros de Salud del
municipio, entre estas gestiones está la atención médica en los hogares de los/as
adultas mayores que por su condición de salud no pueden acudir a consulta
médica. (Entrevista Christian Lorena Aguilera Hurtado, 19 junio 2015).

2.6 Vivencias y sentimientos expresados por los/as adultos mayores de San
Rafael del Sur.
En el grupo focal que se realizó se pudo observar que los/as adultos mayores se
encuentran en una situación vulnerable, tanto social como económica. Cuando se
conversaba con ellos/as, siempre insistían en lo difícil de su vida por la situación
económica y las condiciones de pobreza en la que se encuentran, todos/as
expresaban que les gustaría tener un empleo para ganar dinero que les permitiera
cubrir sus gastos personales de alimentación, medicinas y aportar a sus familias.

También, se pudo constatar que la mayoría de ellos/as están siendo poco
atendidos por sus familias, de los once participantes en el grupo focal el cuatro
viven solos y sin tutela de sus hijos/as. Económicamente dependen de su pensión
reducida y de trabajos temporales que desarrollan como jornales en el campo,
pequeñas ventas de gaseosas, cervezas y pan en sus casas. En el caso de las
participantes mujeres, todas viven con sus hijas e hijos y colaboran con el cuido de
sus nietos y las labores domésticas.

48

Expresaron que no se sienten valorados por los miembros de sus familias y la
comunidad en general, se visualizan como personas que son carga para los/as
hijas y por eso les gustaría poder hacer alguna actividad que les genere ingresos
económicos con los cuales puedan aportar al presupuesto familiar.

Los adultos mayores nos expresaron en el grupo focal lo siguiente:
“No nos sentimos respetados, ni valorados, no somos tomados en cuenta por
nadie, no les interesa si existen o no adultos mayores, nos sentimos poco
apoyados por la familia”.
”La Alcaldía a veces ayuda a los más pobres con paquetes de alimentos,
pero la verdad es que todos somos pobres y necesitamos ayuda”.
”En el Centro de Salud nos atienden y a veces nos dan la medicina, otras veces
no y tenemos que buscar cómo hacer para comprar el medicamento”.
“Otro elemento son las enfermedades que nos limitan a desarrollarnos
físicamente”.
2.7 Condiciones Económicas de los/as adultos mayores.
Al contrastar la información poblacional suministrada por el Director del Centro de
Salud, que expresa que los adultos mayores del municipio son 4,780, y los datos
suministrados por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar, que
los registros de los/as adultas mayores que cuentan con pensiones son 1,633, de
los cuales 1033 son pensiones ordinarias y 600 pensiones reducidas. De manera
porcentual se refleja que el 21.50 de los/as adultas mayores cuentan con pensión
ordinaria, el 12.50% pensión reducida y el 66% no tiene ningún ingreso por vía de
jubilación. En este contexto, se puede observar a simple vista que existe una
brecha económica entre la población adulta mayor del municipio, diferenciándose
que los que cuentan con pensiones del seguro social, son los que contaron con
trabajos y/o contrataciones formales y remunerados en instituciones privadas y
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estatales. Los demás adultos mayores que no forman parte de este grupo, son los
que trabajaron por su cuenta en fuentes de empleos informales o dedicándose a
las labores domésticas y el cuido de sus familias.

El Director de Promotoría Social de la Alcaldía, expresa que con el fin de contribuir
a una mejor calidad de vida de los/as personas de la tercera edad, se han
incorporado en los Programas Plan Techo y Bonos Productivos. Se tiene pensado
en lo futuro ampliar la cobertura de apoyo a este sector. (Conversación personal
Lic. Aguirre Ortiz, 12 de junio 2015).

Aunque la Alcaldía Municipal ha estado realizando acciones de apoyo con la
población municipal, no todos los/as beneficiados/as son los adultos mayores,
pues estos programas están destinados a la población en general. Las personas
de la tercera edad visualizan como positivas esas acciones que realizan, pero les
gustaría que también se incorporaran otras formas de apoyo, en las cuales se les
agregue a ellos/as para poder realizar actividades y trabajos que les generen
ingresos económicos para poder solventar su situación personal y familiar.

Sumado a lo anterior, los/as adultas mayores, expresaron en el grupo focal
realizado el día 19 de junio del 2015, los siguiente.
... “Nuestra situación económica no está bien, algunos contamos con pensión
reducida pero no nos alcanza para cubrir nuestros gastos de comida y medicinas.
Las medicinas nos las dan en el Centro de Salud, pero muchas veces no hay en la
farmacia, tenemos que comprarla, nuestras enfermedades no esperan y debemos
de buscar el medicamento”.
… “Es por esa razón que necesitamos apoyo, solicitamos que nos ayuden a
financiar siembras de hortalizas (ayotes, pipianes, sandías, chiltoma, etc.), con
esto nos ayudaríamos, así también, con la construcción de un vivero de plantas,
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en donde trabajen adultos mayores y a la vez, sirvan para reforestar el municipio,
pues nos estamos quedando sin árboles, se están secando los ríos”.
… “Nos limita la parte económica para poder seguir trabajando y echar a andar
algunos negocitos pequeños que nos generen ingresos para cubrir nuestros
gastos”.
2.8. Condiciones Sociales de los/as adultos mayores.
Los/as adultos mayores expresan, que una de las problemáticas más sentidas por
ellos/as es el hecho de sentirse aislados desde que ya no realizan su jornada
laboral acostumbrada en las instituciones en donde se desarrollaron laboralmente
o en sus hogares. También se entristecen por los padecimientos de salud
originados por secuelas del trabajo, la falta de medicamento y asistencia médica,
el abandono de su familia y la sociedad. (Grupo focal Adultos Mayores).

La delegación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, expresa que en el
municipio no cuentan con programas y proyectos que vayan dirigidos a los adultos
mayores. Desde sus instalaciones ellos/as solamente realizan trámites de
pensiones a las personas de la tercera edad que tienen más de 250 semanas.

El Ministerio de la Familia expresa que dentro de sus funciones esta la atención de
todas las denuncias vinculadas a pensiones de alimentos, violencia y abandono de
los adultos mayores. Hay violencia intrafamiliar de los hijos con sus padres
mayores y abandono tanto económico como afectivo. Expresan que recientemente
estuvieron tratando un caso de una adulta mayor que tiene un hijo enfermo mental
y este la violenta físicamente y sexualmente. Este caso fue captado por denuncias
de los vecinos/as de la anciana, se realizó un estudio social, se coordinó con el
Centro de Salud y el Hospital Psicosocial de Managua, se habló con sus otros
hijos pero ninguno de ellos/as ha asumido con responsabilidad la atención de su
mamá. Este tipo de procesos de abandono se coordinan con el nivel central y ellos
establecen la coordinación con Centros de Protección de Managua.
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MIFAMILIA como entidad encargada de la atención a la familia, realiza muchas
acciones de atención a este grupo poblacional, establecen coordinaciones con las
distintas organizaciones e instituciones del Estado que tienen presencia en el
municipio. Por ejemplo, con la Alcaldía, MIFAMILIA le garantiza el listado de los/as
adultos mayores en extrema pobreza para que sean incorporados en los
programas sociales y se les garantice el paquetes alimenticios mensualmente.

Con el MINSA (Centro de Salud), se coordina la visita médica a los hogares de los
adultos mayores que no pueden acudir a la consulta al Centro de Salud, así como
el trámite de exámenes médicos especializados.

Las personas mayores del municipio no tienen presencia como grupo en
actividades sociales, culturales y capacitaciones. Desde MIFAMILIA se llevan a
cabo capacitaciones de Escuelas de Valores para la población y la mayor parte de
veces los adultos no asisten por falta de motivación o por no contar con alguien
que los acompañe. Otra limitante es que no se cuenta con una Casa Hogar (asilo),
los casos de abandono que se han presentado se coordinan con el nivel central y
ellos establecen la conexión con Centros de Protección de Managua.

El Director de Promotoría Social de la Alcaldía, expresó que en el año 2014, la
Alcaldía construyo en el lugar en donde estaba ubicado el Mercado Municipal una
infraestructura amplía para la atención de los/as adultos mayores del municipio,
denominándose “Casa del Adulto Mayor”. El objetivo que la alcaldía persigue
desarrollar actividades recreativas y de capacitación para este sector de la
población. En este momento se ha coordinado con la Asociación de los Adultos
Mayores de la Pensión Reducida (UNAM), y ellos la utilizan para reunirse y
sesionar con los miembros de su organización, así como desarrollar actividades
de salud que la alcaldía ejecuta de forma trimestral. Pero todavía no se ha logrado
poder articular un plan de acción y/o estrategia de intervención que este dirigido a
la inserción social de los/as adultos mayores del municipio.
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Los/as adultos mayores que participaron en el grupo focal realizado el 19 de junio
del corriente año expresaron, que a ellos les gustaría que se les apoyara de forma
económica para desarrollar acciones que les generen ingresos para poder cubrir
sus gastos alimenticios y médicos. También, que desde la Casa del Adulto Mayor
se realicen actividades culturales, capacitaciones, fiestas.

Algunos de los comentarios expresados por los/as adulto mayor:
… “Que nos ayuden a crear un vivero cultivado y administrado por los adultos
mayores, yo puedo ofrecer un lugar en mi casa y en el podemos trabajar unos tres
a cinco personas. Pero el compromiso sería que la Alcaldía nos compre a nosotros
lo arbolitos para reforestar el municipio”.
… “También nos pueden ayudar con un pequeño financiamiento para cultivar unas
dos manzanas de hortalizas, de las cuales se puede distribuir de la siguiente
manera. (1/2 manzana de ayote, ½ manzana de pipián, ½ manzana de chiltoma,
½ manzana de sandía), esta producción se puede venir a vender una vez por
semana a la casa del adulto mayor o al mercado”.
… “Pueden ejecutar en nuestra Casa del Adulto Mayor, cursos de manualidades
en el cual se nos enseñe a crear bisuterías, piñatas, etc.”.
….” Desarrollar capacitaciones en tema de salud, auto cuido, violencia, salud,
conocer nuestros derechos”.
… “Organizar juegos de socialización y deportes como ajedrez, ping pong, billar”.
… “Hacer celebraciones, fiestas y bailongos”.
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CAPITULO III
FUNDAMENTACION TEÓRICA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
3.1 Introducción
Los conceptos y enfoques que se han tomado en cuenta como base teórica para
la propuesta de intervención en el municipio de San Rafael del Sur, se
fundamentan en los hallazgos encontrados en el diagnostico territorial realizado
por los estudiantes de la V edición de la Maestría Gerencia de lo Social, en el
diagnóstico situacional elaborado por las autoras de esta propuesta, así como la
revisión documental realizada.

La propuesta de intervención parte del enfoque de derechos, tendiendo como ejes
transversales el ciclo de vida de las personas y el enfoque de género. También se
ha considerado oportuno analizar la importancia del bono demográfico que tiene
nuestro país en estos años y el aprovechamiento que se le está dando, como es la
generación de riqueza, pero que en unos años, estos jóvenes envejecerán y se
dará un aumento de población adulta mayor en nuestro país, la que requerirá de
atención de la familia, de la comunidad y del Estado.
3.2 Los derechos humanos y los derechos y garantías de las personas
adultas mayores de Nicaragua
Los Derechos Humanos
La Asamblea General de las Naciones Unidas firmo la Declaración Universal de
los Derechos Humanos en 1948. En ella se recogieron 30 artículos donde se
expresan las normas internacionales de los derechos humanos. (ONU, 2012).

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reúnen una serie de
derechos económicos, sociales y culturales, entre estos está el Arto. 25 en su
numeral 1, establece de forma expresa:
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“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad”. (ONU, 2012)

Según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano del PNUD del año 2000, los
derechos humanos son derechos que tienen todas las personas, en virtud de su
humanidad común, a vivir una vida de libertad y dignidad. Otorgan a todas las
personas la posibilidad de presentar reivindicaciones morales que limiten la
conducta de los agentes individuales y colectivos y el diseño de los acuerdos
sociales y son inalienables e indivisibles.

Los derechos humanos son elementos principales como fuente de derechos de
países, que sirven de base para lograr la democracia, la gobernabilidad y el
desarrollo sostenible. Las naciones deben definir el respeto a estos derechos
como ejes transversales en toda la legislación nacional para garantizar que todos
y todas los miembros de una sociedad tengan una vida digna y libre.

Los derechos y garantías de las personas adultas mayores en Nicaragua.
La ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua, (1995). En los
principios fundamentales, establece en su Arto. 4. Que el Estado promoverá y
garantizara los avances de carácter social y político para asegurar el bien común,
asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y todas de cada
uno de los/as nicaragüenses, protegiéndolos contra toda forma de explotación,
discriminación y exclusión.

Los derechos de familia en nuestro país se rescatan en los Artos. 70 al 79, de
nuestra Carta Magna, y específicamente el Arto. 77 establece que “Los ancianos
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tienen derecho a medidas de protección por parte de la familia, la sociedad y el
Estado. (Constitución Política de Nicaragua, 1987).

Como se observa, los derechos de las personas de la tercera edad al quedar
estipulados en la norma constitucional alcanzan un nivel de importancia para el
estado, para la sociedad y para las familias nicaragüenses. Siendo coherente con
este precepto, en el año 2010 se aprueba y promulga la ley 720, Ley del Adulto
Mayor, la cual cuenta con veintisiete artículos que incorporan los derechos y
deberes de las personas adultas mayores de Nicaragua.

El objeto de la ley 720, es establecer el régimen jurídico e institucional de
protección y garantías para las personas adultas mayores, con el fin de garantizar
el efectivo cumplimiento de lo establecido en el artículo 77 de la Constitución
Política de la República de Nicaragua. Y debe ser aplicable a todos los
nicaragüenses nacionales o nacionalizados mayores de sesenta años de edad.
Todo esto, sin perjuicio de los derechos y beneficios consignados en la
Constitución Política de la República de Nicaragua y demás normas jurídicas que
regulen la materia. Sigue expresando la ley, que es de orden público y de interés
social. (Ley del Adulto Mayor, 2010).

Con la aprobación de esta ley se materializa lo establecido en la Carta Magna y a
través de este instrumento se definen los derechos, deberes y beneficios de las
personas adultas mayores, entre las cuales se pueden mencionar algunas de
ellas:
•

Recibir un trato justo, humano, respetuoso y digno por parte del Estado, el
Sector Privado y la Sociedad, respetando su integridad física, psíquica y
moral.

•

Recibir atención de calidad, digna y preferencial en los servicios de salud a
nivel hospitalario, Centros de Salud y en su domicilio. Se procurará dar
atención especial a las enfermedades propias de la condición de Adulto
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Mayor, para lo cual el Ministerio de Salud y el Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social, en consulta con el CONAM (Comisión Nacional del Adulto
Mayor), definirán el listado de enfermedades a ser atendidas para el Adulto
Mayor con la correspondiente dotación de medicamentos.
•

Participar en forma dinámica en actividades recreativas, culturales y
deportivas.

•

El acceso a un hogar alternativo a personas Adultas Mayores expuestas a
riesgos.

•

El trato digno y preferencial en las gestiones que realice ante todas las
entidades públicas o privadas.

•

Participar en actividades comunitarias y productivas del país de acuerdo a su
condición de Adulto Mayor. Entre otras. (Ley del Adulto Mayor, 2010).

En el presente año 2015, nuestra legislación nacional está estrenando una norma
jurídica especial denominada Código de Familia, la que entró en vigencia en el
mes de abril. Esta ley, establece el régimen jurídico de la familia y sus integrantes.
Comprende las relaciones jurídicas intrafamiliares, las de estas con terceros y las
entidades del sector público y privado vinculadas a ellas. (Ley 870, 2014).

Esta norma jurídica fue aprobada con el fin de ser consecuente con la
problemática de familia que se vive en nuestro país, evitar la dispersión de la
legislación social y sobre todo incorporar en un solo instrumento los derechos
sustantivos de los miembros de la familia y consecuentemente los derechos de las
personas adultas mayores. El código, define el concepto de persona adulta mayor,
“Los hombres y mujeres a partir de los sesenta años de edad”. (Ley 870, 2014).

El Código de Familia, está compuesto por seis libros de los cuales el libro quinto,
se denomina “De las personas adultas mayores”. En materia de derecho de
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familia, la incorporación y regulación de los derechos de las personas adultas
mayores es un avance muy positivo para este grupo poblacional.

El principio de protección integral, establece que el estado nicaragüense garantiza
a las personas adultas mayores, el pleno ejercicio de sus derechos, reconocidos
en la Constitución Política de la Republica de Nicaragua, instrumentos y tratados
internacionales vigente conforme la Constitución. Arto. 413, Código de Familia.

La protección integral de los adultos mayores implica efectividad y prioridad
absoluta en el cumplimiento de sus derechos y el principio de solidaridad que el
Estado, la sociedad y a familia han de garantizar para el pleno ejercicio de los
derechos humanos de las y los adultos mayores.
3.3 Proceso de envejecimiento y cambios que se producen en las personas.
El ciclo de vida del ser humano.
El ciclo vital lo entendemos como un “concepto que explica el tránsito de la Vida
como un continuo y que propone que el crecimiento y el desarrollo social es
producto de la sucesión de experiencias en los órdenes biológico, psicológico,
espiritual y social” (Rodríguez D.,

2011). La definición plantea que existe un

proceso continuo desde el nacimiento hasta la vejez y por esta razón las
experiencias y las condiciones de una etapa de la vida condicionan la siguiente,
así como las necesidades y los problemas pueden ser previstos, agravados o
superados en la etapa anterior.

El ciclo de vida pues, está compuesto por las etapas de desarrollo por las cuales
el individuo se desenvuelve desde su nacimiento hasta la etapa final de su vida.
En este proceso de envejecimiento se producen una serie de cambios que afectan
tanto al aspecto biológico como el psicológico de la persona. Estos cambios se
refieren a un proceso que implica a la vez ganancia y pérdida. A la par de estos
cambios,

también

se

produce

una

transformación

desenvolvimiento social que ha desarrollado el individuo.
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importante

en

el

Desde el punto de vista biológico los cambios que se dan vinculados con la edad
se puede mencionar la reducción de la capacidad que tienen los sentidos como la
visión, audición, gusto, olfato, tacto, así como, en el funcionamiento de los
aparatos y/o sistemas orgánicos como el muscular, esquelético, articulaciones,
cardiovascular, respiratorios, excretor, digestivo, entre otros. No hay que olvidar
que todos estos cambios están asociados a los estilos de vida de las personas.

Los cambios sociales y psicológicos relacionados con la edad están muy
vinculados a los roles sociales que desarrollan en su núcleo familiar, laboral y
comunitario.

De acuerdo con Roxe, A. (2014), cuando hablamos de roles sociales nos
referimos al conjunto de funciones, normas, comportamientos y derechos definidos
social y culturalmente, que se esperan que una persona cumpla o ejerza de
acuerdo a su estatus social, adquirido o atribuido.

Como se puede observar el status social que se ostenta debe ser aceptado y a la
vez desempeñado por la persona o titular. Con el paso de los años esos roles van
cambiando y al llegar a la edad avanzada conocida como la tercera edad, obliga al
individuo a cambiar algunos de esos roles que ha desarrollado durante su vida
productiva, todo esto conlleva a la realización de muchos cambios sociales y
psicológicos en el individuo.

Los cambios sociales son analizados y enfocados desde muchas teorías, Roxe
(2014), define de forma detallada los enfoques de tres teorías. (Ver Tabla No. 5 en
página siguiente)
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Tabla No. 5

Autor

Teoría
de
la Teoría de la Teoría dela Continuidad
Desvinculación
Actividad
Cumming y Henry (1961) Tartler (1961)
Atchley (1971)

natural
es
la
Fundamentación Lo
desvinculación
del
entorno.
Envejecimiento
satisfactorio
cuando la sociedad ayuda
al
individuo a abandonar sus
Roles
sociales
y
obligaciones.
Aspectos
que Importancia de factores
endógenos (de dentro de
no Considera
la
Persona o de su medio).

A
mayor Continuidad en los estilos
actividad, mayor de vida de otras etapas.
satisfacción.
Se mantienen los mismos
La sociedad es estilos, pero acentuados.
responsable de
La pérdida de Requisito
para
un
actividad (ej. La envejecimiento
jubilación).
Satisfactorio: permitir esa
continuidad.
No todos poseen
la
capacidad
suficiente
para
reorganizar su
Actividad tras la
Desvinculación selectiva jubilación.
(solo
de
algunos La
falta
de
aspectos).
refuerzos
Desvinculación transitoria positivos de la
en
sociedad conlleva
Determinados periodos.
desesperanza.

Los cambios psicológicos están muy vinculados a la personalidad del individuo, al
estado de salud de la persona, a la ausencia de padecimientos psicológicos o
mentales, al nivel cultural, a la actividad física, a la actividad mental, a los
estímulos ambientales, a la existencia de intereses y motivaciones, así como, a las
relaciones interpersonales.
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Roxe (2014), concretiza dos teorías sobre cambios psicológicos ligados al
envejecimiento.
Tabla No. 6
Teoría de Erickson
(Integración vs. Desesperación)
Fundamentación El ser humano pasa por ocho crisis,
que se corresponden con los
cambios de la etapa vital.
En la octava etapa se produce la
necesidad de aceptar el modo de
vida que el sujeto ha seguido
(integración).
Si no se produce esa aceptación, se
llega a la desesperación.

Tabla de Peck
El ser humano pasa por tres crisis,
que se corresponden con los
cambios de la etapa vital.
Es necesario resolver las tres crisis
para envejecer de forma saludable
y extender su identidad más allá de
su trabajo, bienestar físico y
existencia propia.

A continuación se concretizan esas ocho etapas o crisis que corresponden
a los cambios del ciclo vital del ser humano y/o las etapas de Erikson /
Desarrollo psicosocial.

Lo más relevante es notar que desde esta perspectiva nunca dejamos de
desarrollarnos, de tener capacidades, de aportar y de ser sujetos que tienen
qué aportar a la sociedad, que pueden estar integrados/as si se dan las
condiciones, oportunidades y disposición de las personas en nuestros
entornos.
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Tabla No. 7: Ciclo de vida completo
Tabla 1. Ciclo de Vida Completo

ESTADIO

I- INFANTE
(1 año)

II- INFANCIA
(2 a 3 años)

III-PREESCOLAR
EDAD DEL JUEGO
(3 a 5 años)

IV-EDAD ESCOLAR
(6 A 12 años)

V-ADOLESCENCIA
(12 A 20 años)

VI-ADULTO JOVEN
(20 a 30 años)

VII- ADULTO
(30 a 50 años)
VIII-VIEJO
(Después de los
50 años)

A
Estadíos
y modos
psicosexuales

B
Crisis psicosociales
Sintónica y
Distónica

SENSORIO
CONFIANZA VS.
MOTOR - ORAL DESCONFIANZAS
RESPIRATORIO
BÁSICA
MUSCULAR ANAL
ENTRENAMIENT
AUTONOMIA VS.
O HIGIENICO VERGÜENZA Y DUDA
INFANTIL
Genital locomotor .
Aprendizaje
INICIATIVA VS.
sexual.
CULPA Y MIEDOS

C
Relaciones
sociales
significativas

PERSONA
MATERNA
Díada

PADRES

D
Fuerzas básicas
virtudes y fuerzas
sincrónicas

ESPERANZA
"Yo soy la
esperanza de
tener y dar"
VOLUNTAD "Yo
soy lo que puedo
querer
libremente"

LATENCIA

LABORIOSIDAD VS.
INFERIORIDAD

VECINDARIO Y
ESCUELA

PROPOSITO
"Yo soy lo que
puedo imaginar
que seré"
COMPETENCIA
"Yo soy lo que
puedo aprender
para realizar el

PUBERTAD

IDENTIDAD VS.
CONFUSION DE
IDENTIDAD

GRUPOS DE
IGUALES y otros
grupos modelos de
liderazgo

FIDELIDAD - FE
"Yo soy lo que
puedo creer
fielmente"

INTIMIDAD VS.
AISLAMIENTO

COMPAÑEROS de
amor y trabajo.
Competencia
Cooperación

AMOR "Nosotros
somos los que
amamos"

GENITALIDAD

GENERATIVIDAD VS.
PRODUCTIVIDAD ESTANCAMIENTO

FAMILIA BASICA
Tríada

F
Principios
relacionados de
orden social

G
Ritualizaciones
vinculantesIntegrantes
(Institución)

H
Ritualizaciones
DesvinculatesDesintegrantes
(Sistemas
Sociales)

DESCONFIANZA
Retraimiento

ORDEN COSMICO
Universo
(Religión)

TRASCENDENTE
(Religión - Iglesia)

IDOLATRÍA

VERGÜENZA Y
DUDA

LEY Y ORDEN
(Legal)

JUDICIALES
Ley
y conciencia
(judiciario)

LEGALISMO

PROTOTIPOS
IDEALES (Artes)

DRAMÁTICAS
Artes, teatro, cine,
Mitología (Artes
dramáticas).

MORALISMO

E
Patologías
básicas Atipatía
y Fuerza
distónica

SENTIMIENTO DE
CULPA Y DE
MIEDOS
Inhibición

ORDEN
FORMALES
INFERIORIDAD
TECNOLÓGICO
TÉCNICAS
Inercia
(Tecnología)
(Tecnología).
FORMALISMO
CONFUSION DE
IDENTIDAD
Postergar valores VISION DEL MUNDO
Moratoria
IDEOLOGIA
IDEOLOGIAS (Orden TOTALITARISMO
psicosocial
(Cosmovisión)
ideológico)
(Fanatismo)
AISLAMIENTO
Exclusividad
Narcisismo

TRABAJO DIVIDIDO CUIDADO - CELO
Familia y hogar
Caridad "Yo soy lo ESTANCAMIENTO
compartido
que cuido y celo"
Rechazo

PATRONES DE
COOPERACIÓN
Sentido Ético
(Asociaciones)
CORRIENTES DE
EDUCACIÓN Y
TRADICIÓN
(Asociaciones)

ASOCIATIVAS
Solidaridad
(Asociaciones
abiertas y cerradas) ELITISMO (Clase)
GENERACIONALES
Productividad y
crativida (familia)

GENERALIZACION de los
SABIDURIA
SABUDURIA
modos
INTEGRIDAD VS.
GENERO HUMANO
"Yo soy lo que
DESESPERANZA
(Sintesis
FILOSOFICAS
sensuales
DESESPERANZA
"Mi género"
sobrevive en mí"
Desdén
existencial)
(Teorías filosóficas)
Fuente: Bordigon, N. A. (2005). En revista Lasallista de Investigación. Vol. 2, No. 2, julio - diciembre 2005.
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AUTORITARISMO
(Poder
degenerado)

DOGMATISMO
(Ritualismo).

La necesidad de un entorno socio afectivo para las personas de la tercera
edad.
El entorno social es de gran importancia para el individuo en su proceso de
envejecimiento. Este, tiene que estar íntimamente vinculado al apoyo social, al
entorno socio afectivo y a las redes sociales.

Todos los seres humanos somos personas racionales, sociales, pero sobre todo
afectivas. Si las personas en su ciclo de vida van manteniendo lazos sociales que
se manifestaran en apoyo, con un entrono afectivo y alianzas o redes de apoyo,
esa persona al llegar a la tercera edad contara con mayor calidad de vida.

En este contexto, las personas de la tercera edad, pueden contar en su entorno,
con apoyo de varios tipos. Roxe (2014), los clasifica de la siguiente manera:
 Apoyo Instrumental: se refiere al suministro de bienes materiales y servicios
que puedan ayudar en la solución de problemas prácticos.
 Apoyo Emocional: Se relaciona con la información que recibe el sujeto de
ser respetado, amado, valorado, e integrado en una red social.
 Apoyo de estima: consiste en disponer de alguien con quien poder
comentar los problemas propios.
El poder comunicar las contrariedades refuerza la autoestima; tal vez,
porque al hacerlo se produce el sentimiento de ser valorados y aceptados
por otra personal. Esto tiene un efecto positivo en las posibles amenazas
percibidas en situaciones de estrés y la potenciación de nuestros propios
recursos para hacer frente a esos problemas.
 Apoyo informativo: Se trata de facilitar la información necesario que ayudara
a resolver un determinado problema, para disminuir el sentimiento de
confusión e impotencia, e incrementar la sensación de control sobre la
situación, aumentando así el bienestar psicológico.
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 Compañía social. La actividad social, sobre todo la de carácter lúdico, es un
generador de un estado de ánimo positivo. Las actividades lúdicas,
formativas, deportivas, etc., son un fin en sí, mismas que debemos alentar y
apoyar, tanto en los hombres como en las mujeres, Todas ellas influyen
positivamente tanto en la esfera psíquica de la persona como en la física.
Se debe conocer que la persona no tiene limitaciones.

El desarrollo del ser humano en su ciclo de vida hasta llegar a la tercera edad
debe ser un visto y abordado como un proceso natural de la personas, el
envejecimiento no debe dar lugar a una ruptura total con la vida anterior del sujeto.
Por lo tanto, las relaciones comunitarias, religiosas, paseo, comercios, visitas al
centro de salud, fiestas patronales y reuniones sociales, son un elemento
indispensable de apoyo a una mejor calidad de vida de las personas adultas.

Esto nos conduce al concepto de Inserción Social, que aunque no ha sido muy
sistematizado en las Ciencias Sociales, sí es muy utilizado para hacer referencia a
procesos que le permiten a los sujetos ser partícipes de su entorno. En esta
propuesta consideraremos la Inserción Social como la creación de condiciones
que posibiliten la participación plena y efectiva de las personas, en este caso
Adultas Mayores, en los distintos ámbitos de sus comunidades: político, social,
económico y cultural.

Cambios de Calidad de Vida: Una vida digna en la tercera edad.
El proceso de envejecimiento de nuestro organismo no es sólo biológico, sino
también mental, espiritual, social, ambiental, económico y cultural. Es un proceso
que se origina en el individuo, pero que tiene connotaciones sociales, económicas,
laborales y familiares.

La calidad de vida es el objetivo al que debería tender el estilo de desarrollo de un
país que se preocupe por el ser humano integral. Este concepto alude al
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bienestar en todas las facetas del hombre y la mujer, atendiendo a la creación de
condiciones para satisfacer sus necesidades materiales (comida y vivienda),
psicológicas (seguridad y afecto), sociales (trabajo, derechos y responsabilidades)
y ecológicas (calidad del aire, del agua). (Osorio, 2014).

El nivel de vida es un concepto estrictamente económico y no incluye las
dimensiones ambientales y psicosocial. La calidad de vida, en cambio, alude a un
estado de bienestar total, en el cual un alto nivel de vida se torna insuficiente. Por
ejemplo, una persona con un alto nivel económico, que reside en una ciudad
contaminada por ruido y smog y que además padece estrés por las exigencias
laborales, tiene un nivel de vida alto pero una baja calidad de vida. (Osorio, 2014).

Vemos pues, que la calidad de vida incorpora condiciones oportunas, óptimas y
exitosas en las diferentes etapas del desarrollo de la persona, así como, en las
distintas facetas y aspectos. Se va materializando a través de un proceso activo
que va incorporando en los distintos momentos los valores, objetivos y subjetivos.
Todos estos valores son los encargados de condicionar la satisfacción o
insatisfacción de los individuos en relación al bienestar obtenido.

El objetivo que se persigue es el goce, disfrute y cobertura de las necesidades y
demandas del individuo en cada etapa de su vida. Por lo tanto, se entiende por
calidad de vida una vida digna donde la persona se siente plenamente realizada, a
medida que sus metas y deseos se vayan cumpliendo.

El Programa de Salud Mental de la OMS, en el Foro Mundial de la Salud realizado
en 1996, definió la calidad de vida como la manera en que el individuo percibe el
lugar que ocupa en el entorno cultural y en el sistema de valores en que vive, así
como en relación con sus objetivos, expectativas, criterios y preocupaciones; todo
ello matizado por las dimensiones (facetas): físico (dolor, malestar, energía,
cansancio, sueño, descanso); psicológico (sentimientos positivos, labor de
reflexión, aprendizaje, memoria, concentración, autoestima, imagen y apariencia
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corporal, sentimientos negativos); grado de independencia (movilidad, actividades
de la vida diaria, dependencia respecto a medicamentos o tratamientos, capacidad
de trabajo); relaciones sociales (relaciones personales, apoyo social, actividad
sexual); entorno (seguridad física, entorno doméstico, recursos financieros,
atención sanitaria y social, actividades recreativas, entorno físico, transporte);
espiritual (espiritualidad, religión, creencias personales) (OMS, 1996).
Por lo tanto, la calidad de vida debe entenderse como la satisfacción integral de
todas las necesidades materiales y no materiales del individuo en el transcurso de
su vida.
3.4 Bono demográfico.
El bono demográfico existe cuando ocurre un proceso de transición demográfica
en el que la población en edad de trabajar, supera a la población dependiente y
por ende existe un potencial productivo en la economía de un país. En Nicaragua,
los y las jóvenes y adolescentes representan el 35% de la población. (PNUD,
2011).

Como se puede observar el PNUD menciona en su Informe de Desarrollo Humano
2011, que El Bono demográfico se origina por la disminución de las tasas de
natalidad y mortalidad, lo cual permite un aumento de la población potencialmente
activa, es decir de las personas que están en edad de emplearse y generar
ingresos,

junto

con

una

disminución

de

la

población

dependiente

económicamente. Sin embargo, esta población que actualmente es joven
productora de riqueza en unos años formara parte de la masa de población de la
tercera edad, en el mejor de los casos con una jubilación completa de vejez, en
otras con pensión reducida, sumado a esto con enfermedades propias de la edad
y excluidos de inserción social.

Delgadillo, M. (2010). Expresa que la población nicaragüense ha aumentado 3.2
veces en los últimos 55 años. Ésta ha pasado de 1,295.000 personas en 1950 a
5.450.000 en 2005. Si se cumplen los supuestos implícitos en las proyecciones, el
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total de la población llegará a 7,932.000 para el año 2050. Esto quiera decir que
la población se incrementará en un 46 por ciento en los próximos 45 años.

Las principales características observadas en los grupos de edad son el rápido
crecimiento de la población en edad de trabajar, la declinación de la población
dependiente menor de 15 años y el aumento de la población dependiente mayor
de 60 años. Delgadillo, M. (2010).

Para afrontar esta situación futura de las personas adultas mayores, consideramos
oportuno que las autoridades municipales, instituciones gubernamentales con
presencia en el municipio, organizaciones de la sociedad civil y empresa privada
de municipio se apropie de la propuesta de inserción social de los adultos mayores
del municipio de San Rafael del Sur, para que estas personas se sientan parte de
la comunidad en la que se desenvuelven, se sientan productivos, reconocidos y
necesarios.

Por lo tanto, con esta propuesta de intervención se pretende lograr una mejor
calidad de vida y un óptimo desarrollo humano para estas personas de la tercera
edad.
Amartya Sen, (2000). Concibe el desarrollo como un “proceso de expansión de
libertades reales que disfruta el individuo”. Estas libertades son económicas,
políticas, y de cultivar ideas creativas, y están condicionadas por el entorno social.
Se busca crear las capacidades de los y las adultos/as mayores en los
conocimientos de sus derechos, en capacitación de manualidades, la interacción
social con el entorno, con sus pares, el acceso a la cultura, entre otras acciones
de importancia para ellos y ellas.
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CAPITULO IV.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
4.1. Fundamentación de la Propuesta de Intervención
La situación de los adultos mayores del municipio es complicada, ya que
solamente se cuenta con una organización que los representa y que defiende sus
intereses. Las distintas organizaciones e instituciones presentes en el municipio
aún no cuentan con programas de prevención y atención especialmente dirigidos a
ellas y ellos.

Otro factor que afecta la calidad de vida de los adultos mayores es el acceso
limitado a una adecuada alimentación, así como el acceso a los servicios de agua
potable de mala calidad, ya que según funcionarios del MINSA presentes en el
municipio, muchos de los casos de afectaciones renales de la población en
general se deben a que existen fuentes de agua contaminadas.

Por ello, la situación de salud de las y los adultos mayores es uno de los
problemas más serios ya que no reciben la atención médica adecuada y
especializada en gerontología y geriatría, y se enfrentan a escasez de
medicamentos de acuerdo a sus padecimientos. De acuerdo con las autoridades
locales de salud la prevalencia de enfermedades corresponden a enfermedades
renales crónicas, por lo que tienen que viajar a la capital a realizarse hemodiálisis
y exámenes especializados porque estos aparatos no existen en el municipio. Este
traslado periódico, que normalmente se hace en vehículos de la Alcaldía, del
Ingenio Montelimar y camiones de carga de materiales, no acondicionados para
traslado de personas, implica un mayor desgaste físico y económico, pero
principalmente un desgaste emocional en las personas de la tercera edad.

Aunque reciben atención en las instalaciones de salud, en general el personal no
está capacitado para atenderles adecuadamente y con la calidez que merecen. La
valoración de personas que entregaron sus vidas y sus energías en pro de las
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nuevas generaciones no está presente y el reconocimiento de sus necesidades,
de su valor como personas, como ciudadanos y como merecedoras de atención
especial no está incorporado en la cultura personal, social, en las organizaciones
ni en las instituciones en el municipio.

El gobierno municipal de San Rafael del Sur ha aportado a mejorar sus
condiciones de vida mediante la construcción de la Casa del Adulto Mayor en el
año 2013, sin embargo, no es un espacio en que se implementen periódicamente
actividades, procesos de intercambios y dinámicas en que las distintas
generaciones se encuentren, se valoren positivamente entre sí y se de una
verdadera inserción social.

La inestabilidad económica tanto de ellas y ellos como de sus familias al no tener
ingresos seguros, y que les permitan cubrir todas sus necesidades de consumo se
agudiza por la falta de oportunidades de financiamiento y de mercado, para
impulsar alternativas de inserción laboral. Muchas y muchos adultas/os mayores
tienen disposición para seguir insertados en procesos productivos, pero carecen
de espacios, apoyo y condiciones para desarrollar sus iniciativas emprendedoras.

En el diagnóstico general realizado por las y los estudiantes de la V Edición de la
Maestría Gerencia de lo Social y en el diagnostico en profundidad realizado por las
dos maestrantes proponentes de este plan de intervención, se identificó que una
de las problemáticas de las y los adultos mayores del municipio de San Rafael del
Sur más relevante es la falta de participación social, ya que se les separa de
eventos sociales y culturales. Al excluirles se les daña su desarrollo, estado
emocional y pierden su identidad como persona con valores, aspectos que tanto
necesitan en esta nueva etapa de su vida. Todo esto es fundamental en el
desarrollo de su autoestima y todas las personas debemos de reflexionar sobre
sus derechos y reconocer que ellas y ellos merecen una vida plena que debemos
respetar.
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Es de suma urgencia la elaboración de una propuesta de intervención integral, que
considere alcances en el corto, mediano y largo plazo. La principal finalidad es que
logre la inserción social de todas y todos los adultos mayores del municipio,
permitiéndoles sentirse incluidos y satisfechos de este proceso. Para alcanzar este
propósito, se requiere del involucramiento de todas y todos los actores locales que
tienen presencia en el municipio, la empresa privada, las instituciones del Estado,
el gobierno municipal, y en particular de la organización Unión Nacional del Adulto
Mayor (UNAM) que representa este importante sector social. Consideramos que
con esta iniciativa se podrá lograr una inclusión social integral que permitirá
alcanzar valor público y reproducción de capital social.

Los resultados esperados tendrán mayor alcance y sostenibilidad en la medida
que se logre un trabajo coordinado interinstitucional, optimizando iniciativas,
voluntades y recursos, en especial recurso humano. De esta manera se creará un
proceso integral en que se promuevan prácticas y actitudes positivas, un mejor
trato y mayores oportunidades de inclusión de las y los adultos mayores.

En este sentido es crucial el rol beligerante y constante de UNAM como agente
principal del Capital Social con que cuentan las y los adultos mayores en ese
municipio. El reconocimiento de esta organización y su capacidad de interlocución
con las demás instituciones y organizaciones será clave para la profundidad y
continuidad de las acciones y cambios impulsados.

Crear el valor público en beneficio de las personas mayores, implica asumir un
compromiso ético y moral que propicie un mayor bienestar social, psicológico,
protección de sus derechos, en donde los protagonistas de su cambio serán
ellos/as mismos/as.

Otro actor de gran importancia a destacar como parte del capital social es el
liderazgo de la Alcaldía Municipal a través de sus proyectos sociales que permiten
la gestión y proyección del gobierno local.
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Esta propuesta de intervención tiene como fin la promoción de un cambio en las
relaciones que establecen las y los adultos mayores entre sí y con el resto de la
población. Acorde con sus condiciones físicas, de salud y de recursos, se plantea
la superación de una visión excluyente, de relegamiento e incluso de
asistencialismo. Reconocerles como capaces, dignos de respeto y de un trato
lleno de calidez humana, se afianza en la idea de una comunidad con verdadero
capital social.
Desde la perspectiva anterior, asumimos que “el capital social son los
componentes de las organizaciones sociales como las redes, las normas y la
confianza, que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo” (Putnam:
1993).

La propuesta lleva en su espíritu la esencia de la generación de Capital Social en
referencia a las normas, instituciones organizaciones que promueven la confianza,
la ayuda recíproca y la cooperación. El paradigma del Capital Social plantea que
las relaciones estables de confianza, reciprocidad y cooperación pueden contribuir
a reducir los costos de transacción, producir bienes públicos, y facilitar la
constitución de organizaciones de gestión de base efectivas, de actores sociales y
de sociedades civiles saludables.
Si se atienden los aspectos antes señalados como el entorno organizacional, el
liderazgo del gobierno local, el entorno institucional y socio cultural, la vida de las y
los Adultos Mayores cambiaria, y contribuiría a su desarrollo integral, serian
personas dignificadas, de mucho respeto y estarían en ese lugar que ya se han
ganado.

Al conjugar todas estas problemáticas, los objetivos de cualquier

intervención Social a favor del bienestar de las y los adultos mayores deben tener
alternativas que se enfoquen en los siguientes Objetivos.
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4.2. Objetivos de la propuesta de intervención.
4.2.1. Objetivo General:
Contribuir a la construcción de un modelo de intervención integral basado en la
articulación de actores locales, que propicie la inserción social y mejor calidad de
vida de las y los adultos mayores del municipio de San Rafael del Sur
4.2.2 Objetivos Específicos:
1. Desarrollar acciones de sensibilización a las y los adultos mayores y su
entorno, en temas vinculados a los cambios que se dan en el proceso de
envejecimiento (cambios biológicos y psicológicos), así como su implicancia
en el desenvolvimiento social.
2. Generar procesos organizativos, de incidencia institucional y de inversión
social para implementar un modelo de intervención integral, con particular
énfasis en una adecuada atención de salud para las y los adultas/os mayores.
3. Promover

oportunidades

ocupacionales

y

condiciones

de

mercados

alternativos, orientados a la sostenibilidad de proyectos emprendedores
(pequeños negocios) de adultas/os mayores.
4. Garantizar la integración de adultas y adultos mayores en todas las
actividades culturales, festivas y de recreación en el municipio de San Rafael
del Sur.
4.3. Líneas de Intervención
1. Implementar un proceso de sensibilización y educación del adulto mayor y
su entorno social, garantizando la participación de Adultos Mayores en la
toma de decisiones que tienen que ver con ellas y ellos, que permita
involucrarlos y se sientan útiles a nivel personal, familiar y comunitario.
Este proceso de sensibilización implica el desarrollo de acciones desde los
centros educativos y otros espacios como Centros de Salud, instituciones
del estado y empresa privada, en función de otorgar la importancia del
apoyo, ayuda, respeto, y protección que se les debe brindar, mediante la
concientización y capacitación enfatizando los cambios que se dan en el
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ciclo de vida, así como los derechos de las y los Adultos Mayores. Por
consiguiente los principales actores son el Ministerio de Educación, la
Alcaldía, UNAM, medios de comunicación locales y en particular
radioemisoras.

2. Fortalecimiento de la proyección social y reconocimiento en el municipio, de
la organización UNAM como principal protagonista y agente en el fomento
de un proceso de desarrollo integral en San Rafael del Sur, que considere
en todo momento las demandas de transformaciones sociales que las y los
adultos mayores requieren para su inserción social y su desarrollo Integral.
Enfatizamos que el actor central en esta línea es UNAM, con respaldo de
la Alcaldía, el MINSA, MINED y las empresas privadas de gran
envergadura como el Ingenio Montelimar.
3. Potenciar el trabajo coordinado de las instituciones y organizaciones locales
(alcaldía, empresa privada, UNAM) para desarrollar iniciativas que
contribuyan a mejorar la inserción económica de las y los adultos mayores
a través de un fondo revolvente. Esta inserción laboral será de manera que
el/la adulto mayor pueda decidir hora, tiempo y espacio de su labor.
Reiterando, UNAM es el actor central de esta línea, con el respaldo de la
Alcaldía y la empresa. Privada

4. Promoción de la atención de salud física y mental, preventiva y curativa,
con calidad y calidez desde el fortalecimiento de las capacidades humanas
y profesionales con las cuales cuentan las y los funcionarios de las
delegaciones de ministerios e instituciones del Estado que tienen presencia
en el municipio, especialmente del MINSA.

5. Garantizar la recreación cultural, física y emocional de las y los adultos
mayores para lo cual será necesario la habilitación y funcionamiento de la
Casa del Adulto Mayor en el municipio, a través del mejor aprovechamiento
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de espacios que han estado sub utilizados como la Casa del Adulto Mayor.
Esta línea está dirigida a que la gestión pública logre concretizar la
utilización de espacios de sociabilidad, recreación, convivencia y desarrollo
de las y los adultos mayores atendiendo sus necesidades. El actor central
de esta línea es UNAM, con el respaldo de la Alcaldía, el Ministerio de
Educación, MIFAN, INSS y la empresa privada.

Se pueden desarrollar paseos a lugares turísticos, museos, teatro, presentaciones
culturales, celebraciones de cumpleaños, día de la madre, día del padre, día del
abuelo, día del adulto mayor, actividades deportivas en equipos y grupales como
ajedrez, billar, tablero, naipes, bailongos, aeróbicos, yoga entre otras.
La viabilidad de estas acciones se fundamenta principalmente en la disponibilidad
de medios y recursos con que se cuenta, además de la existencia de un potencial
de capital social que se expresa en las familias de las y los adultos mayores.
UNAM es el actor principal por ser la representación organizada del sector de
Adultos Mayores y por consiguiente la mejor expresión de su capital social.
También se debe de considerar la complementariedad de actores a nivel territorial
del municipio como lo son el Ministerio de Educación, Ministerio de la Familia,
Ministerio de Salud, INSS, el Gobierno Municipal, y empresas privadas. La visión
común y conjunta permitirá que se promuevan acciones coordinadas, dirigidas a
fomentar un trabajo digno para la población adulta mayor, contribuyendo de esta
forma al cierre de las brechas identificadas en el diagnóstico específico.
4.4. Componentes de la Propuesta
4.4.1 Sensibilización al entorno del adulto mayor
Se refiere a todas las acciones que se deben desarrollar en función de reconocer,
respetar y promover los derechos de las y los Adultos Mayores. Esto es crucial
para lograr su inserción social política y económica, ya que los primeros que
deben reconocer y promover sus propios derechos son las y los adultos mayores.
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El esfuerzo que se realice inicialmente tomará como referente el que hacer
pedagógico de las escuelas primarias y secundarias de todo el municipio, es decir
que se trabajará desde dentro del sistema educativo. Los docentes serán los
primeros agentes a ser capacitados en temas de derechos de las y los adultos
mayores. Se procurará la autorización de las instancias de dirección del Ministerio
de Educación, para que se aprovechen en los talleres de evaluación,
programación y capacitación educativa de educación básica y media (TEPCE) que
se realizan a finales de cada mes. De esta manera se les dotará de suficiente
información y de un cambio positivo, generando disposición para reproducir estos
conocimientos con sus alumnos en las aulas de clases.

En un segundo momento se trabajará fuera del sistema educativo, dirigido hacia
los actores claves como lo son funcionarios de dirección y personal en general que
prestan los servicios de salud, a quienes además de sensibilizarlos en el
conocimiento de los derechos de las y los adultos mayores, se les capacitará en
temas del ciclo de vida y el enfoque gerontología.

Igualmente se incorporarán también empresarios y potenciales financiadores, ya
que la sensibilización con el entorno permitirá la implementación de sus iniciativas
económicas y su sostenibilidad. Además, se capacitará a personal y funcionarios
de todas las instancias gubernamentales, centros y puestos de salud, alcaldía y
empresas privadas,

para mejorar su valoración acerca de las y los adultos

mayores, mejorar su trato hacia ellas y ellos, e incluso reconocer sus derechos,
sus necesidades particulares y su lugar en la comunidad.

Las y los adultos

mayores serán los actores más beligerantes en este proceso de sensibilización, en
particular a partir de su representación organizativa UNAM.
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4.4.2. Componente Salud:
Esta propuesta se propone contribuir a la salud integral de las y los Adultos
Mayores.

En este sentido es importante incluir tanto una atención preventiva

como también la atención curativa adecuada a las personas de la tercera edad,
teniendo como base lo establecido en la Ley del Adulto Mayor.

Para cumplir con el aspecto preventivo se debe de trabajar con los actores claves;
Ministerio de Salud y empresa privada. Se creará capacidades locales para la
atención más integral a las personas de la tercera edad.

UNAM como

organización beligerante promoverá alianzas con MIFAMILIA Y MINSA, para que
se garanticen exámenes, controles y chequeos constantes o al menos anuales
para las y los Adultos Mayores, esto evitará el desarrollo de enfermedades que se
pueden prevenir o tratar en sus inicios, evitando complicaciones.

De igual manera en coordinación con MIFAMILIA y MINSA promoverá el auto
cuido, de manera que se logre disminuir las situaciones y condiciones de
exposición a riesgos y vulnerabilidad a accidentes y enfermedades.

También se procurará que se generen procesos multiplicadores de prácticas
adecuadas en cuanto a la atención y prevención de algunas enfermedades
ocasionadas por estilos de vida no saludables y el consumo de agua no tratada
adecuadamente; en este último aspecto se debe de promover el uso de filtros de
agua. Los primeros llamados a iniciar este proceso son los y las Adultos Mayores
integrados a la organización UNAM, ellos capacitarán a otros adultos mayores.
Los funcionarios de la delegación de

MIFAM capacitaran al personal de los

servicios de salud.

Para el tratamiento curativo se desarrollarán estudios y seguimientos desde los
puestos y centros de salud, identificando costos, riesgos y afectaciones que
implica la atención en unidades ubicadas en Managua, principalmente. Por medio
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de alianzas con la Alcaldía, Ministerio de Salud y empresa privada, se impulsarán
acciones de generación y/o gestión de fondos que permitan al personal de salud,
adquirir e instalar equipos y condiciones para brindar una atención médica
especializada acorde a los padecimientos de las y los Adultos Mayores, y
acondicionando clínicas geriátricas. De esta manera se reducirán los tiempos de
espera para su atención oportuna y el desgaste físico y emocional que les implica
el traslado a unidades hospitalarias lejanas y en vehículos no adecuados para su
movilización.
4.4.3. Componente Derechos
Partimos del reconocimiento de los derechos que tienen las personas Adultas; por
ello el papel principal de UNAM, organización que defiende beligerantemente
estos derechos. El incremento en el nivel de consciencia de las y los Adultos
Mayores de sus propios derechos será el motor que impulse y garantice la
efectividad de las acciones a desarrollar.

El fortalecimiento de las capacidades locales implica contar con un sector
beligerante en la promoción y defensa de sus propios derechos y que con su
organización pueda incidir en la población y en las instituciones. Con esta base se
logrará un mayor acceso a los espacios donde este respeto y promoción de
derechos

se

haga

posible

y

visible:

la

salud,

la

empleabilidad,

el

emprendedurismo, la recreación y la cultura en general.

Esto se relaciona estrechamente con el trato, el respeto y la promoción de los
derechos de las personas mayores, lo que disminuye los tratos inadecuados,
permite un cuido oportuno y finalmente deriva en una salud preventiva efectiva,
disminuyendo los nieles de estrés, de accidentalidad y de afectaciones físicas y
emocionales en las personas Adultas.
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4.4.4 Componente: Económico y Laboral:
Este componente pretende que los actores locales implementen acciones para
asegurar la participación efectiva de las y los adultos mayores en la sociedad a
través de espacios de proyección pública. Como resultado se garantizará una
inserción laboral de forma independiente en donde ellas y ellos puedan decidir
hora, tiempo y espacio acorde a sus posibilidades y lograr una mejor calidad de
vida.

La generación de ingresos puede no ser altamente lucrativa, lo importante

será que las y los adultos mayores se sientan productivos y productivas y que este
desempeño sea valorado y reconocido por la población en general del municipio.
4.4.5. Componente Cultural:
Consiste en lograr concretizar la creación y mejor aprovechamiento de espacios
de sociabilidad de recreación, convivencia y desarrollo de las y los adultos
mayores. El eje fundamental de este componente es la satisfacción en todos los
ámbitos de interacción esencial que influye en las condiciones emocionales y
físicas del ser humano. Estas actividades culturales, celebraciones festivas, se
realizarán en la Casa del Adulto Mayor.

4.5. Beneficiarios directos e indirectos
Los beneficiarios directos de la propuesta de intervención son cuatro mil
setecientos ochenta adultas y adultos mayores según datos obtenidos en el
conversatorio personal con el Doctor Gómez, actual Director del Centro de Salud
del casco urbano. Sin embargo, esta población irá creciendo numérica y
porcentualmente; ante esta situación se propone que la cobertura de las líneas de
acción vaya ampliándose cada año.

Ya que se está planteando implementar un proceso de sensibilización que sea
permanente, se pueden desarrollar ciclos trimestrales de encuentros, talleres y
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capacitación dirigidos a docentes, funcionarios de las delegaciones ministeriales y
directores de áreas de las distintas empresas.

En cada ciclo se esperaría

incorporar a unas cien personas.

Los docentes se convertirían en multiplicadores con sus estudiantes y con ellos
podrían realizar campañas dirigidas a la población en general para divulgar,
respetar y promover los derechos de las personas Adultas Mayores. Al final,
podría contarse con unas 300 personas capacitadas por año y unos 600
estudiantes incorporados a las campañas desde los centros educativos.

Se propone que las y los beneficiarios directos de los distintos componentes de la
propuesta sean anualmente del 10 al 20%, incrementándose el porcentaje de
forma paulatina. Se aclara que las y los adultos mayores que hayan cumplido con
los procesos de capacitación, sensibilización, y recreación puedan apoyar el
proceso de reproducción de sus conocimientos con sus pares.

Igualmente la sensibilización irá dirigida a personal de salud y funcionarios en
general que realizan acciones de atención y relación directa con personas Adultas
Mayores. De esta forma se contará con personal en los centros de salud y en las
diversas instancias que mejoren su trato, su relación y su abordaje hacia las y los
Adultos Mayores del municipio.

Como beneficiarios indirectos

En la primera Línea de acción, de los procesos de sensibilización se cuenta con
las familias de las y los adultos mayores, porque al contar con un entorno
institucional que integre, valore y trate positivamente a uno de sus miembros, la
familia como unidad social a que el adulto mayor pertenece, capta esa condición
positiva y mejora su situación anímica.
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Además cuando el entorno es adverso, en la familia se acumulan tensiones
producto a la inconformidad, los malos tratos recibidos en el contexto comunitario
o institucional. El mejorar este contexto, la familia también acumula menos tensión
intrafamiliar.

En cuanto a la segunda Línea de acción, el posicionamiento de UNAM como
organización emblemática y reconocida, los beneficiarios son los afiliados a dicha
organización y los Adultos Mayores en general, ya que se contará con un capital
social consolidado y ampliado. Los alcances de las acciones a desarrollar serán
más eficaces y contarán con mayor apoyo de las instituciones y población del
municipio.

La tercera Línea de acción se orienta a beneficiar a todas las Adultas y Adultos
Mayores con capacidad de impulsar y manejar proyectos económicos. El esfuerzo
se orientará al financiamiento de pequeños negocios que deberán identificar
oportunidades de mercado, viabilidad de los productos y necesidades no
satisfechas de bienes y servicios, que puedan ser ofertadas por las y los Adultos
Mayores. Se apoyarán las propuestas concretas de un pequeño negocio, creación
de viveros, siembra de hortalizas, venta de pan y refrescos, entre otras; ideas que
muchos de ellas y ellos expresaron en el grupo focal.
examinada, valorada y mejorada.

Cada propuesta será

Para las propuestas viables y factibles se

propone que el financiamiento debe consistir en un monto no menor de
C$5,000.00 (cinco mil córdobas) y no mayor C$10,000.00 (diez mil córdobas), y
será entregado en dos desembolsos uno por cada mes. Se le dará seguimiento a
la ejecución del proyecto y conclusión del proceso.

Con respecto a la cuarta Línea de Acción, las mejoras en los accesos y calidad de
atención en salud tendrán como beneficiarios a todos los Adultos Mayores del
municipio. Como beneficio indirecto le implicarán a la familia una considerable
reducción de gastos. En el caso de las y los adultos que están integrados en los
proyectos de atención médica especializada, por su condición de salud, su
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incorporación será de forma permanente con citas médicas periódicas y acorde a
lo recomendado por las y los especialistas.

Finalmente, para la Quinta y última Línea de Acción, se beneficiará a todos los
Adultos Mayores, propiciando su participación en actividades lúdicas, recreativas y
culturales que se realicen y promuevan en el municipio. El beneficio indirecto será
para las familias y para la población en general, ya que un Adulto Mayor más
integrado, estará en mejor ánimo y disposición para compartir sus conocimientos y
experiencias a las nuevas generaciones, beneficiándoles de este conocimiento
valioso.
4.6. Resultados Esperados.
Los resultados que se pretenden alcanzar tienen como base el principio de
participación, que es el derecho de la y el adulto mayor a participar de manera
activa y protagónica en la sociedad, en todos los órdenes de la vida pública y
privada que sean de su interés. Arto. 3, numeral 9. Ley del Adulto Mayor.

Como se puede observar el propósito que se persigue es darle salida a la falta de
inserción social de las y los adultos mayores del municipio de San Rafael del Sur.

Resultado No. 1.
En el periodo de un año, se contará con un entorno familiar, educacional, social e
institucional con mejores niveles de sensibilización y conocimiento en los temas de
derechos, cambios biológicos y psicológicos que se dan en el proceso de
envejecimiento y la implicancia en el desarrollo social de las y los adultos
mayores.

Meta No. 1: El 20% de las y los adultos mayores del municipio se incorporen a las
acciones de sensibilización.
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Meta No. 2: El 100% de los centros educativos implementan procesos de
promoción y respeto a los derechos de las y los Adultos Mayores en su municipio.

Meta No 3: Al menos 600 estudiantes de todos los centros educativos participan
en campañas que promuevan el respeto y promoción de los derechos de las y los
Adultos Mayores.

Meta No. 4: Al menos 300 personas de la población general del municipio
capacitados en temas de cuido, salud preventiva y derechos de las y los Adultos
Mayores.

Resultado No.2.
Garantizada una adecuada atención preventiva y curativa y se han desarrollado
capacidades locales para la atención integral a las y los adultos mayores.

Meta No. 1: El 50% del personal en salud recibe capacitaciones para el trato
respetuoso y cordial hacia las personas de la tercera edad.

Meta No. 2: Al menos el 30% de las y los Adultos Mayores que acuden a los
centros de atención en salud, reciben un trato respetuoso y cordial de parte del
personal que les atiende.

Meta No. 3: Al menos el 30% de las y los Adultos Mayores implementan medidas
para garantizar su salud preventiva, disminuyendo accidentes y situaciones que
les afecten en su salud física y mental.

Resultado No. 3.
Garantizada una adecuada atención de afectaciones de salud presente en los
adultos mayores y acceso al tratamiento, contribuyendo a un mejor nivel de vida
de las y los adultos mayores del municipio de San Rafael del Sur.
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Meta No. 1: Acondicionadas y funcionando las clínicas y salas geriátricas en los
centros de salud del municipio.

Meta No. 2: El 50% de las y los Adultos Mayores que viajan a atenderse por
problemas renales, cuentan con transporte adecuado, seguro, cómodo y oportuno.

Resultado No. 4.
Desarrollo

de

emprendedurismo

(pequeños

negocios

viveros,

hortalizas,

artesanías) por parte de las y los adultos mayores fomentado por financiamiento
del fondo revolvente creado para atender este sector.

Meta No. 1: Creado fondo monetario local para financiar iniciativas emprendedoras
de las y los Adultos Mayores.

Meta No. 2: Constituido equipo de apoyo para el diseño de propuestas
emprendedoras viables y factibles por parte de las y los Adultos Mayores.

Meta No. 3: Recepcionadas 100 iniciativas emprendedoras de pequeños negocios
a ser implementadas y administradas por personas de la Tercera edad del
municipio.

Meta No. 4: Aprobadas e Implementadas el 80% de las iniciativas emprendedoras
recepcionadas por el comité de aprobación de financiamiento por el fondo
revolvente.

Meta No, 5: Al menos el 50% de las iniciativas son sostenibles en los primeros dos
años de su implementación.

Meta No. 5: Al menos 200 Adultas y/o Adultos Mayores beneficiados con el apoyo
a sus iniciativas emprendedoras.
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Meta No. 6: Al menos el 50% de la población en general del municipio conoce,
apoya y valora positivamente las iniciativas emprendedoras impulsadas por las y
los Adultos Mayores.

Resultado No. 5
Inserción y participación activa de las y los Adultos Mayores en el desarrollo de
actividades sociales, culturales, festivas, deportivas y de recreación realizadas en
el municipio de San Rafael del Sur.

Meta No. 1: Al menos dos actividades festivas, deportivas y/o culturales realizadas
mensualmente, en la que participan las y los Adultos Mayores del municipio.
Meta No. 2: Al menos el 60% de las y los Adultos Mayores del municipio se
incorporan de forma activa a cada una de las actividades impulsadas para su
recreación e inserción social.

Resultado No. 6
Reactivación de la Casa del Adulto Mayor, programando periódicamente
actividades dirigidas a los miembros de la tercera edad del municipio de San
Rafael del Sur.

Meta No. 1: Realizado acondicionamiento de la Casa del Adulto Mayor del
municipio, antes de finalizar el año 2015. Puesta a la orden a la organización
UNAM para realizar actividades en beneficio de las y los Adultos Mayores.

Meta No. 2: Efectuadas al menos dos actividades festivas, deportivas y/o
culturales mensualmente, en la que participan las y los Adultos Mayores del
municipio.
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4.7. Actores estratégicos para implementar la propuesta
En el diagnóstico situacional de la problemática encontrada, se han identificado
actores claves para la implementación de esté plan de intervención.

La

caracterización realizada está basada en el principio de Solidaridad que es la
colaboración mutua entre las personas de todas las edades, organismos e
instituciones del Estado, el sector privado y la sociedad, en beneficio de la y el
adulto mayor. Arto. 3, numeral 6 (Asamblea Nacional, 2010).

Se considera de suma importancia como actor Clave la Unión Nacional del Adulto
Mayor (UNAM), agrupación que tiene presencia en el municipio, la que cuenta con
una excelente organización, con mucho liderazgo dentro de este grupo
poblacional, y con muchas ganas de trabajar por sus miembros y por todas las y
los adultos mayores del municipio. Estas personas, están sumamente interesados
en que se desarrollen acciones dirigidas a este sector, que se potencialice el uso
de la infraestructura de La Casa del Adulto Mayor, construida por la Alcaldía, la
que en estos momentos solo se utiliza para acciones esporádicas por no contar
con un plan de trabajo articulado para este sector.

Este actor contribuirá aportando su experiencia, contactos y el reconocimiento con
que cuenta por parte de las instituciones y organizaciones del municipio. Esto
permitirá la fácil articulación de iniciativas y acciones, igualmente se contará con el
respaldo y garantía de que las acciones irán dirigidas a beneficiar al sector
representado por esta organización, brindando credibilidad al proceso de
intervención.

La Alcaldía Municipal es un actor fundamental, en la implementación de esta
propuesta, como gobierno local preocupado por las condiciones socioeconómicas
de las y los habitantes, ha destinado a la Promotoría social a atender a los
sectores más desprotegidos del municipio.

Se identificó la preocupación de esta

administración por trabajar en beneficio de este sector poblacional, razón por la
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cual, se construyó la Casa del Adulto Mayor, la que solo falta darle vida con un
plan de intervención.

La Alcaldía como actor, aportará recursos humanos ya que hay personal dedicado
a la implementación de proyectos sociales. Además aportará recursos monetarios
pues se cuenta con presupuesto para contribuir a solventar problemas acuciantes
en sectores prioritarios de la población del municipio. También, aportará recursos
materiales como transporte, el local de la casa del Adulto Mayor, y otros espacios
donde se puedan desarrollar actividades deportivas y recreativas con la
integración de los y las Adultos Mayores.

No podemos olvidar las delegaciones municipales de los Ministerios (de Salud, de
la Familia, de Educación, etc.) que pueden respaldar las acciones y dirigir recursos
a las actividades y resultados de la intervención social. Estas delegaciones
aportarán recursos humanos en la figura de sus funcionarios y su personal en
general, quienes apoyará directa y decididamente las distintas acciones.

En la línea de sensibilización se contará con el Ministerio de Educación,
impulsando campañas, procesos e iniciativas con sus docentes, estudiantes y todo
el personal en general. Igualmente el Ministerio de la Familia cuenta con
instalaciones, personal y presupuesto que posibilitará la divulgación de mensajes
de sensibilización a lo interno de la institución y hacia la población en general.

Todos los ministerios pueden contribuir con brindar tiempo y autorización a su
personal en general para participar en talleres, encuentros y espacios de reflexión
y capacitación para el conocimiento, respeto y promoción de los derechos de las
personas Adultas Mayores del municipio.

Otro actor de suma importancia es la empresa privada de alta escala que tienen
presencia en el municipio, tales como: Cemento Mexicano (CEMEX), Ingenio
Montelimar perteneciente a la Sociedad Naviera de Nicaragua (NAVINIC), al Hotel
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Barceló, tienda de electrodomésticos Tropigas e instituciones bancarias como
Banco de la Producción (BANPRO) y Banco de América Central (BAC). Estos
actores pueden contribuir con recursos monetarios para financiar materiales,
productos y recursos de las campañas y acciones de sensibilización. Igualmente
pueden involucrar a parte de su personal autorizándoles a participar presencial y
activamente en estos espacios.

De igual manera, es importante coordinarse con los empresarios de transporte de
carga y colectivos (camiones, furgones y buses), con mucha presencia en el
municipio, la empresas caleras y los micro negocios de tiendas, abarrotes; así
como, hoteles y restaurantes de la zona costera de Masachapa y Pochomil.
Igualmente estos actores pueden aportar recursos económicos e incluso sus
vehículos para movilizaciones y transportes que se efectúen en el marco de todos
los procesos, tanto desde la sensibilización, el traslado de personas Adultas
Mayores a recibir atención en salud, hasta la participación activa en el impulso de
las diversas iniciativas emprendedoras que se apoyen a lo largo de la propuesta
de intervención.

Las empresas que tienen presencia en el municipio pueden apoyar a través de los
programas de responsabilidad social empresarial con financiamientos para
proyectos diversos como la sensibilización al entorno de las y los adultos mayores.
También, pueden apoyar a través de donaciones monetarias para la creación de
un fondo revolvente de financiamiento a pequeña escala dirigido a beneficiar la
creación de pequeños negocios creados por las y los adultos mayores, tales
como: viveros, cultivos de hortalizas, ventas de pan y refrescos, entre otros.

Dada la cultura de la población en general, se considera a la Iglesia como otro
actor relevante a considerar en este proceso. Tanto la iglesia católica como
evangélica, que tienen mayor número de feligreses, pueden ser agentes que
promuevan ese cambio de valores, de prácticas y de formas de relacionarse y de
trato hacia las y los adultos mayores.
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La iglesia como actor aportará sus espacios y mensajes para fortalecer los
procesos de sensibilización. Los mensajes espirituales perfectamente se
complementan con la lógica de la convivencia, el respeto, el amor al prójimo y la
protección a quienes están en desventaja y vulnerabilidad.
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4.8. Ruta Metodológica
Tabla No. 8
Líneas

Acciones

Actores Involucrados

1. Implementar un proceso 1.1. Acuerdos con Universidades que faciliten la a. UNAM
de

sensibilización

educación
social.

del

y

entorno

Preparación

y

planificación

de

Plan

de b. Alcaldía Municipal

capacitación. Generar materiales, recursos y c. Delegado/a municipal del
preparar al personal que impartirá la capacitación
sobre

derechos

de

las

Personas

Ministerio de Educación.

Adultos d. Docentes de los centros

Mayores.

educativos del municipio

1.2. Planificación de Plan de capacitación. Generar e. Funcionarias/os

de

materiales, recursos y gestionar el personal que

instancias del gobierno que

impartirá la capacitación sobre derechos de las

tienen

Personas Adultos Mayores.

municipio.

presencia

1.3. Autorización de la Delegación municipal del f. Empresarias/os
para

en

el

con

Ministerio de Educación para ejecutar el Plan de

potencial

apoyar

Capacitación.

procesos de respaldo a la

1.4. Implementación de capacitaciones a personas

promoción y respeto a los

Adultas Mayores del municipio, iniciando con

derechos de las personas

organizadas en UNAM, luego personas no

Adultas Mayores.

organizadas en dicha instancia.
1.5. Implementación de capacitaciones a docentes de
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los centros educativos de primaria y secundaria.
1.6. Reproducción de conocimientos recibidos en la
capacitación, en las respectivas aulas por parte
de las y los docentes capacitados.
1.7. Realización

de

capacitaciones

dirigidas

a

funcionarios de dirección y personal que atiende
en los centros y puestos de salud del municipio.
1.8. Puesta

en

práctica

de

los

conocimientos

adquiridos, en los procesos de atención en salud
a las personas Adultas Mayores, que recurren a
atenderse en los puestos y centros de salud.
1.9. Ampliación de procesos de capacitación dirigidos
a empresarios y empresarias del municipio.
1.10. Ampliación

de

procesos

de

capacitación

dirigidos a funcionarios de todas las instancias
gubernamentales con presencia en el municipio.
2. Fortalecimiento
proyección

de

la 2.1. Documentar el quehacer de la organización a.

UNAM

social

y

UNAM previo a este proceso de intervención, b.

Alcaldía Municipal

en

el

socializarlo y compartirlo con los actores locales c.

Delegado/a

la

(Alcaldía

reconocimiento
municipio,

de

organización UNAM como

Municipal,

Ministerio

de

Salud, del Ministerio de Educación.

Ministerio de Educación, Empresas Privadas).

90

municipal

d.

Docentes

de

los

principal protagonista.

2.2. Documentar los esfuerzos iniciados e impulsados centros
por

la

organización

UNAM

durante

actores

y

los

logros

del

Funcionarias/os

de

esta municipio

intervención social; establecer participación de e.
distintos

educativos

conjuntos instancias del gobierno que

alcanzados.

tienen

presencia

en

el

2.3. Generar estrategias de difusión del quehacer de municipio.
UNAM dentro y fuera del municipio, establecer f.

Empresarias/os

alianzas con medios de comunicación local y potencial
también departamental.

para

con
apoyar

procesos de respaldo a la

2.4. Establecer medios por los que las distintas promoción y respeto a los
organizaciones del municipio avalen y respalden derechos de las personas
el quehacer y la visión sustentada por la Adultas Mayores.
organización UNAM.
3. Potenciar

el

coordinado

trabajo 3.1. UNAM realiza un diagnóstico de capacidades, a.
de

instituciones

y

organizaciones
(alcaldía,
privada,

las

UNAM

iniciativas y potencialidades de las y los Adultos b.

Alcaldía Municipal

Mayores del municipio.

Delegado/a

c.

municipal

locales 3.2. Sesiones de trabajo con representantes de la del Ministerio de Educación.
empresa

UNAM)

Alcaldía Municipal, sector privado y centros d.

para

educativos,

para

desarrollar iniciativas que

diagnóstico

de

contribuyan a mejorar la

emprendedoras.

socializar
capacidades

resultados
e

de

los

educativos

del

Funcionarias/os

de

del centros

iniciativas municipio
e.
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Docentes

inserción

económica de 3.3. Creación de Fondo Revolvente para financiar y instancias del gobierno que

las y los adultos mayores

apoyar iniciativas emprendedoras de las y los tienen
Adultos Mayores.
3.4. Convocatoria

en

el

municipio.
a

emprendedoras

presencia

presentar

que

serán

propuestas f.
impulsadas

Empresarias/os

y potencial

para

con
apoyar

administradas por Adultos Mayores.

procesos de respaldo a la

3.5. Selección de propuestas emprendedoras.

promoción y respeto a los

3.6. Capacitación y asesoría (temas técnicos y derechos de las personas
financieros) a las personas Adultas Mayores que Adultas Mayores.
implementarán las iniciativas seleccionadas.
3.7. Implementación de un proceso de seguimiento,
monitoreo y acompañamiento por parte de la
Promotoría social y UNAM, para garantizar en lo
posible

la

sostenibilidad

de

las

iniciativas

emprendedoras exitosas.
3.8. Sistematización de las experiencias exitosas de
iniciativas emprendedoras.
3.9. Socialización y difusión de experiencias exitosas.
4. Promoción de la atención 4.1. UNAM en coordinación con MIFAM diseñará una a.
de

salud

preventiva

y

estrategia para promover entre sus afiliados, en b.

curativa, con calidad y

primera instancia, medidas de auto cuido y auto c.
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UNAM
Alcaldía Municipal
MINSA

calidez

desde

fortalecimiento

de

capacidades humanas

el
las

protección que implementen las personas de la d.
tercera edad.

Empresarias/os

potencial

para

con
apoyar

4.2. Los Adultos Mayores organizados en UNAM procesos de respaldo a la
implementarán campañas mediante las cuales creación de condiciones en
las personas de la tercera edad conozcan atención médica Geriatría.
medidas

y

procedimientos

para

evitar

su

exposición a situaciones de riesgo de su salud
física y mental.
4.3. Las personas de la tercera edad promoverán en
sus entornos familiares, espacios de diálogo y de
comunicación,

brindando

conocimientos

que

permitan a los integrantes de sus respectivas
familias, apoyarles y contribuir a prácticas y el
uso de medidas de auto cuido y de disminución
de riesgos y vulnerabilidades que deterioren su
salud física y mental.
4.4. Documentar

experiencias

exitosas

de

prestadoras de servicios de salud trabajadoras
del MINSA, que son ejemplo de buen trato y
atención con calidad y calidez hacia las personas
de la tercera edad.
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4.5. Divulgar

estas

experiencias

ejemplares,

enfatizando que es un derecho de las y los
Adultos Mayores y una práctica a volver común
en los centros de atención en salud.
4.6. Crear espacios y mecanismos por medio de los
cuales los trabajadores de la salud identifiquen
sus oportunidades de mejora, aspectos que se
deban fortalecer en cuanto a conocimientos y
prácticas, así como la carencia de medios y
recursos para brindar una atención adecuada a
las personas Adultas Mayores (sillas de rueda,
muletas, bastones, áreas de espera, etc.)
4.7. Apoyo en la gestión y generación de fondos para
mejorar el equipamiento de los centros y puestos
de salud, de manera que logren brindar una
mejor atención a las personas de la tercera edad.
4.8. Generar

recursos

de

seguimiento

y

acompañamiento a casos que requieran atención
médica especializada y/o remisión a Managua;
reducción en lo posible de tiempos de espera,
costos

y

mejoramiento
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de

condiciones

de

traslado.
5. Garantizar la recreación 5.1. Realización de una evaluación de las condiciones a.

UNAM

cultural, física y emocional

en que se encuentra la Casa del Adulto Mayor, b.

Alcaldía Municipal

de

presupuesto estimado para su restauración y c.

Delegado/a

las

mayores

y

los

adultos

reactivación.

municipal

del Ministerio de Educación.

5.2. Gestión y generación de un fondo para restaurar d.
y reactivar la Casa del Adulto Mayor.

Docentes

de

los

educativos

del

Funcionarias/os

de

centros

5.3. Identificación de fechas festivas municipales y municipio
nacionales; confección de una agenda que e.

incluya estas festividades; aseguramiento de instancias del gobierno que
participación de Adultos y Adultas Mayores en tienen
estas festividades y celebraciones.

que

estén

en

disposición

en

el

municipio.

5.4. Identificación de Grupos artísticos locales y f.
nacionales

presencia

Empresarias/os

para potencial

para

con
apoyar

participar de forma gratuita o a muy bajo costo en procesos de respaldo a la
la animación de las distintas actividades y promoción y respeto a los
festividades en que participarán las y los Adultos derechos de las personas
Mayores.

Adultas Mayores.

5.5. Involucramiento de UNAM como una instancia
primordial para garantizar el cumplimiento y la
organización y logística de cada una de estas
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festividades.
5.6. UNAM dialogará con la empresa privada y con
las distintas instancias de gobierno con presencia
municipal para respaldar estas festividades y en
particular la participación e integración de Adultos
Mayores, no solo como espectadores sino
especialmente como protagonistas de dichas
festividades.
5.7. Documentación

de

cada

una

de

estas

festividades.
5.8. Socialización y divulgación de estas experiencias
y de la participación de los Adultos Mayores, de
las instancias y actores locales y de todos los
distintos agentes y actores involucrados.
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4.9. Cronograma (Los tiempos propuestos se consultarán con los actores municipales)
Tabla No. 9
MESES
ACCIONES

1

2

3

1.1. Acuerdos con Universidades que
faciliten la Preparación y planificación de
Plan
de
capacitación.
Generar
materiales, recursos y preparar al
personal que impartirá la capacitación
sobre derechos de las Personas Adultos
Mayores.
1.2. Planificación de Plan de capacitación.
Generar materiales, recursos y gestionar
el personal que impartirá la capacitación
sobre derechos de las Personas Adultos
Mayores.
1.3. Autorización de la Delegación municipal
del Ministerio de Educación para
ejecutar el Plan de Capacitación.
1.4. Implementación de capacitaciones a
personas
Adultas
Mayores
del
municipio, iniciando con organizadas en
UNAM, luego personas no organizadas
en dicha instancia.
1.5. Implementación de capacitaciones a
docentes de los centros educativos de
primaria y secundaria.
1.6. Reproducción
de
conocimientos
recibidos en la capacitación, en las
97

4

5

6

7

8

9

10

11

12

respectivas aulas por parte de las y los
docentes capacitados.
1.7. Realización de capacitaciones dirigidas
a funcionarios de dirección y personal
que atiende en los centros y puestos de
salud del municipio.
1.8. Puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos, en los procesos de atención
en salud a las personas Adultas
Mayores, que recurren a atenderse en
los puestos y centros de salud.
1.9. Ampliación de procesos de capacitación
dirigidos a empresarios y empresarias
del municipio.
1.10. Ampliación
de
procesos
de
capacitación dirigidos a funcionarios de
todas las instancias gubernamentales
con presencia en el municipio.
2.1. Documentar el quehacer de la
organización UNAM previo a este
proceso de intervención, socializarlo y
compartirlo con los actores locales
(Alcaldía Municipal, Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación, Empresas
Privadas).
2.2. Documentar los esfuerzos iniciados e
impulsados por la organización UNAM
durante esta intervención social;
establecer participación de distintos
actores y los logros conjuntos
alcanzados.
2.3. Generar estrategias de difusión del
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quehacer de UNAM dentro y fuera del
municipio, establecer alianzas con
medios de comunicación local y
también departamental.
2.4. Establecer medios por los que las
distintas organizaciones del municipio
avalen y respalden el quehacer y la
visión sustentada por la organización
UNAM.
3.1. UNAM realiza un diagnóstico de
capacidades,
iniciativas
y
potencialidades de las y los Adultos
Mayores del municipio.
3.2. Sesiones de trabajo con representantes
de la Alcaldía Municipal, sector privado
y centros educativos, para socializar
resultados
del
diagnóstico
de
capacidades
e
iniciativas
emprendedoras.
3.3. Creación de Fondo Revolvente para
financiar
y
apoyar
iniciativas
emprendedoras de las y los Adultos
Mayores.
3.4. Convocatoria a presentar propuestas
emprendedoras que serán impulsadas y
administradas por Adultos Mayores.
3.5. Selección
de
propuestas
emprendedoras.
3.6. Capacitación y asesoría a las personas
Adultos Mayores que implementarán las
iniciativas seleccionadas.
3.7. Implementación
de
un
proceso
de
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3.8.
3.9.

4.1

4.2

seguimiento, monitoreo y acompañamiento
para garantizar en lo posible la sostenibilidad
de las iniciativas emprendedoras exitosas.
Sistematización de las experiencias exitosas
de iniciativas emprendedoras.
Socialización y difusión de experiencias
exitosas.
Evaluación intermedia de los procesos de
intervención
UNAM diseñará una estrategia para
promover entre sus afiliados, en primera
instancia, medidas de auto cuido y auto
protección que implementen las personas de
la tercera edad.
Los Adultos Mayores organizados en UNAM
implementarán campañas mediante las
cuales las personas de la tercera edad
conozcan medidas y procedimientos para
evitar su exposición a situaciones de riesgo
de su salud física y mental.
4.3 Las personas de la tercera edad
promoverán en sus entornos familiares,
espacios de diálogo y de comunicación,
brindando conocimientos que permitan a
los integrantes de sus respectivas
familias, apoyarles y contribuir a
prácticas y el uso de medidas de auto
cuido y de disminución de riesgos y
vulnerabilidades que deterioren su salud
física y mental.
4.4 Documentar experiencias exitosas de
prestadoras de servicios de salud
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4.5

4.6

4.7

4.8

trabajadoras del MINSA, que son
ejemplo de buen trato y atención con
calidad y calidez hacia las personas de la
tercera edad.
Divulgar estas experiencias ejemplares,
enfatizando que es un derecho de los
Adultos Mayores y una práctica a volver
común en los centros de atención en
salud.
Crear espacios y mecanismos por medio
de los cuales los trabajadores de la salud
identifiquen sus oportunidades de
mejora, aspectos que se deban fortalecer
en cuanto a conocimientos y prácticas,
así como la carencia de medios y
recursos para brindar una atención
adecuada a las personas Adultas
Mayores (sillas de rueda, muletas,
bastones, áreas de espera, etc.)
Apoyo en la gestión y generación de
fondos para mejorar el equipamiento de
los centros y puestos de salud, de
manera que logren brindar una mejor
atención a las personas de la tercera
edad.
Generar recursos de seguimiento y
acompañamiento a casos que requieran
atención médica especializada y/o
remisión a Managua; reducción en lo
posible de tiempos de espera, costos y
mejoramiento
de
condiciones
de
traslado.
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5.1. Realización de una evaluación de las
condiciones en que se encuentra la Casa
del Adulto Mayor, presupuesto estimado
para su restauración y reactivación.
5.2. Gestión y generación de un fondo para
restaurar y reactivar la Casa del Adulto
Mayor.
5.3. Identificación
de
fechas
festivas
municipales y nacionales; confección de
una
agenda
que
incluya
estas
festividades;
aseguramiento
de
participación de Adultos y Adultas
Mayores en estas festividades y
celebraciones.
5.4. Identificación de Grupos artísticos locales
y nacionales que estén en disposición
para participar de forma gratuita o
colaborativa en la animación de las
distintas actividades y festividades en
que participarán las y los Adultos
Mayores.
5.5. Involucramiento de UNAM y Promotoría
Social como una instancia primordial
para garantizar el cumplimiento y la
organización y logística de cada una de
estas festividades.
5.6. UNAM dialogará con la empresa privada
y con las distintas instancias de gobierno
con presencia municipal para respaldar
estas festividades y en particular la
participación e integración de Adultos
Mayores, no solo como espectadores
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sino especialmente como protagonistas
de dichas festividades.
5.7. Documentación de cada una de estas
festividades.
5.8. Socialización y divulgación de estas
experiencias y de la participación de los
Adultos Mayores, de las instancias y
actores locales y de todos los distintos
agentes y actores involucrados.
EVALUACIÓN FINAL DEL PROCESO DE
INTERVENCIÓN
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4.10. Presupuesto
RUBROS
Honorarios Para equipo facilitador de la Universidad
Costos de movilización para diagnóstico de
capacidades y potenciales emprendedores.
Material didáctico para capacitaciones

Tabla No. 10
DETALLE
Cuatro personas 30 días hábiles

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

50 dólares diarios por
persona

US $ 6,000.00
US $ 1,000.00

20 talleres para 20 participantes

Quinientos
taller

dólares

por

Refrigerios para talleres de capacitación

US $ 6,000.00

Apoyo económico para equipo evaluador de
propuestas emprendedoras
Cobertura de campañas en medios de comunicación
para difundir experiencias exitosas, el quehacer de
UNAM y avances emprendedores.

Cinco personas cinco sesiones de
trabajo mensuales por cinco meses.
Tiempo radial, panfletos, materiales
impresos para cinco campañas
diversas
de
una
semana
aproximadamente cada una.
Monitoreo
y
seguimiento
para
iniciativas Movilización y apoyo en material de
emprendedoras de Personas Adultas Mayores
registro
de
información,
tres
personas, seis días mensuales por
cinco meses.
Sistematización de experiencias de emprendedurismo Cinco sistematizaciones, una por
mes
Acondicionamiento de Casa del Adulto Mayor

US $ 10,000.00

Veinte dólares por sesión
para cada persona
Tres mil dólares para
cada campaña

US $ 15,000.00

Treinta
dólares
en
promedio por persona.

US $ 2,700.00

Apoyo
variado,
movilización,
alimentación, materiales.
Estudio de valoración, reparaciones, Materiales
diversos,
acondicionamiento.
equipamiento, apoyo con
refrigerios
a
equipo
constructor.

Apoyo monetario y transporte a grupos artísticos que
participen en actividades festivas que integren a
personas de la Tercera Edad.
Apoyo económico para casos que requieran atención
médica especializada y/o remisión a Managua
TOTAL GENERAL

US $ 2,500.00

US $ 10,000.00

US $ 25,000.00

US $ 25,000.00
US $ 25,000.00
US $ 128,200.00

104

4.11. Análisis de los posibles escenarios
Tabla No. 11
MUNICIPIO DE SAN
RAFAEL DEL SUR.

CORODINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
BAJA

ALTA

- Dificultad para que las instituciones establezcan
líneas de común acuerdo para abordarlas de forma
coordinada.

- Las Instituciones establecen líneas de común acuerdo
para abordarlas de forma coordinada.

- Organización de Adultos Mayores UNAM consolidada
y con alto reconocimiento como promotora de respeto
y defensa de los derechos de las y los Adultos
Mayores.
FUERTE

- Población interesada en c conocer y aplicar acciones
en pro del respeto de los derechos de las y los
Adultos Mayores.
- Funcionarias/os de instancias gubernamentales,
empleadores y estudiantes del municipio, sin
opciones coordinadas para contribuir a la promoción
de los derechos de las y los Adultos Mayores.

CAPITAL
SOCIAL Y
ORGANIZATIVO

- Dificultad para que las instituciones establezcan
líneas de común acuerdo para abordarlas de forma
coordinada.
- Imposibilidad de la organización UNAM para aglutinar
y movilizar a las y los Adultos Mayores.
DÉBIL

- Obstáculos para generar propuestas viables y
articuladas entre las instituciones y con participación
del sector de Adultos y Adultas Mayores.
- Población continúa reproduciendo conductas, tratos y
relaciones que profundizan la discriminación,
marginación y relegamiento de las y los Adultos
Mayores en espacios públicos y privados.
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- En el trabajo interinstitucional se incorpora UNAM como
agente relevante en las decisiones y acciones a realizar.
- Funcionarias/os
de instancias
gubernamentales,
empleadores y estudiantes del municipio, conocen y
aprovechan opciones coordinadas para contribuir a la
promoción de los derechos de las y los Adultos
Mayores.
- Población en general identifica, reconoce y valora
positivamente la promoción y respeto a los derechos de
las y los Adultos Mayores, incorporándose activamente
a las actividades promovidas.
- Las Instituciones establecen líneas de común acuerdo
para abordarlas de forma coordinada.
- Organización de Adultos Mayores UNAM no es
incorporada al quehacer de las instituciones, ya que no
es reconocida como interlocutora válida para el respeto
y defensa de los derechos de las y los Adultos Mayores.
- Espacios interinstitucionales no se aprovechan por la
falta de una organización fuerte que aglutine y movilice
al sector.
- Población valora el quehacer institucional pero no
cuenta con un asidero organizativo directo del sector de
Adultos Mayores.

Escenario 1: Capital social fuerte pero una coordinación interinstitucional
baja.
Este escenario parte de considerar a la organización UNAM como una entidad
consolidada y que cuenta con una base social firme. Además de proyectarse ante
la población en general como una instancia beligerante, se constituye en una
interlocutora valiosa y altamente valorada y considerada por las delegaciones
ministeriales, la alcaldía municipal y la empresa privada del municipio.

Sin embargo, este reconocimiento choca ante la dificultad que enfrentan las
distintas instancias gubernamentales y no gubernamentales, para establecer
líneas de acción, prioridades, coordinación de recursos, de personal y de
espacios, para la unificación de propósitos y metas, en especial dirigidas a
beneficiar a las y los Adultos Mayores.
Potencialmente, en este escenario correspondería a la organización UNAM llevar
la iniciativa y fomentar en la medida de lo posible esta coordinación
interinstitucional.

Aunque implica mayor dedicación de recursos humanos e

incluso financieros, podría constituirse en un reto superado que al final derive en
una mayor consolidación y reconocimiento para la organización.
Escenario 2: Coordinación interinstitucional alta y a la vez capital social
fuerte.
Este constituye el mejor escenario proyectado. La condición de respaldo con que
cuenta la organización UNAM, acompañada por la capacidad que han
desarrollado las distintas instituciones para trabajar de forma coordinada.
Los niveles de incidencia y efectividad de las acciones e iniciativas impulsadas por
la organización, tendrán eco en las instituciones y los esfuerzos serán
óptimamente aprovechados, contando con la reducción de recursos invertidos,
disminución de probabilidades de duplicidad de esfuerzos e incluso la superación
de subregistros o de omisiones por que se contaría con información actualizada y
compartida por las distintas instituciones e instancias involucradas en los
procesos.
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Potencialmente estos esfuerzos coordinados y la alta beligerancia de la
organización, traerán como frutos adicionales nuevas propuestas y mayores
alcances en las metas compartidas y en los esfuerzos conjuntos en pro de las y
los Adultos Mayores del municipio.
Escenario 3: Coordinación interinstitucional baja y a la vez capital social
débil.
Constituye el escenario más negativo de esta proyección. La falta de coordinación
entre las instituciones impide que se generen procesos articulados y coherentes,
implica a la vez un mayor desgaste de recursos y un logro limitado de los alcances
de las acciones de cada instancia.
La mayor dificultad estriba en la carencia de un agente que luche contra esta
imposibilidad de articulación y coordinación. Incluso la consolidación de la
organización estaría en riesgo al no contar con espacios y con respaldo directo de
su propio sector de origen.
Aquí se proyecta una inevitable profundización de las condiciones adversas para
las y los Adultos Mayores, sin posibilidad de mejora o de superación de
dificultades y obstáculos incluso en el mediano plazo.
Escenario 4: Capital social débil pero una coordinación interinstitucional
alta.
En este último escenario se plantea la posibilidad de contar con instituciones
capaces de coordinarse. Posiblemente el contar con lineamientos y directrices
desde el gobierno central permita generar una visión de acciones en conjunto. Sin
embargo, la falta de integración beligerante de la organización UNAM, impediría
capitalizar aquella coordinación en beneficio de las personas de la tercera edad.
Al contrario del escenario uno, la organización no sería capaz de enfrentar y
mucho menos de superar el reto de su propia consolidación.
subsecuentes

Los eventos

no presentarían alternativas optimistas para las y los Adultos

Mayores, al carecer de una instancia propia que vele por sus intereses y sus
beneficios.
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Tabla No. 12
4.12. Matriz de supuestos por componente, retomando los objetivos y resultados propuestos
Componentes

Estrategias

Resultados esperados

Acción
contingencia

Riesgos

No.
1

Sensibilización
al Educacional
entorno del adulto
mayor

R.1. Entorno familiar, educacional, social
e institucional con mejores niveles de
sensibilización y conocimiento en los
temas de derechos, cambios biológicos y
psicológicos que se dan en el proceso de
envejecimiento y la implicancia en el
desarrollo social de las y los adultos
mayores

Funcionarios
de
instituciones no asisten a
talleres
de
formación
sobre derechos de las
personas de la tercera
edad.
Centros educativos no
logran incentivar en su
personal y estudiantes la
participación
en
campañas de promoción y
respeto a los derechos de
las y los Adultos Mayores

2

Componente
Integral

Salud Movilización de
recursos

R.2. Garantizada una adecuada atención Personal de salud
preventiva y curativa en la especialidad incorpora prácticas
de gerontología.
atención
cordial
eficiente.
R.3. Garantizada una adecuada atención
de afectaciones renales y acceso al
tratamiento
de
hemodiálisis,
contribuyendo a un mejor nivel de vida de
las y los adultos mayores del municipio de
San Rafael del Sur
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de

Reconocimiento
público
radiofónico
por su participación
en los talleres.

Concursos
y
competencias
entre
centros
educativos
para
premiar
los
mayores niveles de
participación y éxito
en metas cumplidas.

no Estímulos materiales
de a los centros más
y destacados
en
atención a los Adultos
Mayores

Gestión de fondos y
No se crean condiciones
apoyo técnico para
apropiadas para realizar
generar
estas
hemodiálisis
en
el
condiciones
de
municipio.
hemodiálisis.

3

4

5

Derechos

Económico y Laboral

Componente Cultural

Formativa

Movilización de
recursos

Movilización de
recursos

R.4. Incrementado el conocimiento, la
promoción y defensa de sus derechos,
por parte de las y los Adultos Mayores del
municipio.

Baja participación de parte
de las y los Adultos
Mayores por problemas
de salud o falta de apoyo
y acompañantes a las
actividades y talleres.

Reprogramación de
sesiones
si
la
inasistencia es alta.

R.5. Desarrollo de emprendedurismo
(PEQUEÑOS NEGOCIOS VIVEROS,
HORTALIZAS, ARTESANIA) por parte de
las y los adultos mayores fomentado por
financiamiento del fondo revolvente
creado para atender este sector.

Bajo
número
de
propuestas presentadas
por parte de las y los
Adultos Mayores.

Sesiones de trabajo
motivadoras
con
adultos
mayores
emprendedores.

El monto del fondo
revolvente es muy bajo y
no logra cubrir la totalidad
de los montos de las
iniciativas presentadas.

Gestión de fondos
ante
instancias,
presentándoles
las
propuestas viables y
bien fundamentadas.

R.6. Inserción y participación activa de las Baja integración de las y
y los Adultos Mayores en el desarrollo de los Adultos Mayores a las
actividades sociales, culturales, festivas, actividades promovidas.
deportivas y de recreación realizadas en
el municipio de San Rafael del Sur.

Considerar
estudiantes
como
edecanes, apoyo y
acompañantes para
Adultos Mayores con
dificultad
de
movilización y sin
acompañante familiar.

R.7. Reactivación de la Casa del Adulto
Mayor, programando periódicamente
actividades dirigidas a los miembros de la
tercera edad del municipio de San Rafael
del Sur.
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Reproducción de los
contenidos por parte
de multiplicadores que
hayan asistido a los
talleres y actividades.

V.

RECOMENDACIONES

A LAS AUTORIDADES DE SALUD Y EDUCACION EN EL MUNICIPIO
1. Propiciar desde las unidades de salud con presencia en el municipio, la
formación de personal médico, enfermería, psiquiatría, psicología y trabajo
social en geriatría y gerontología.

2. Que el Ministerio de Educación incorpore dentro de las temáticas de
capacitación abordados en los TEPCE, el tema de los derechos de las y los
adultos mayores para que sean incorporados en sus planes de clases que
desarrollan desde las distintas asignaturas con sus estudiantes.
A LA ALCALDIA DE SAN RAFAEL DEL SUR
3. Aprobación de una Ordenanza Municipal por parte del Consejo Municipal,
que promueva los derechos y protección de las y los adultos mayores del
municipio de San Rafael del Sur.

4. Promover desde el Gobierno Municipal a través de la Promotoría Social
actividades de ejercicios físicos de las y los adultos mayores en los parques
y en la casa del Adulto Mayor.

5. Que el Gobierno Municipal incorpore en su plan de desarrollo municipal la
construcción

de clínicas especializadas así como personal médico en

urología para atender los casos de Hemodiálisis en el municipio de San
Rafael del Sur.

6. Desarrollar una iniciativa desde el Gobierno Municipal, instituciones del
Estado, Asociación de Adultos Mayores con presencia en el municipio para
que se incorporen a las iglesias evangélicas y católicas como aliados en el
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proceso de sensibilización sobre derechos y protección de las y los adultos
mayores.
AL INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS)
7. Incorporar desde el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social el programa
PELSCAM en la Casa del Adulto Mayor de San Rafael del Sur.
AL MINISTERIO DE LA FAMILIA
8. Que desde el Ministerio de la Familia se promuevan grupos de auto ayuda
que trabajen con las y los adultos mayores y sus familias.
A ORGANIZACIÓN Y ACTORES EN EL MUNICIPIO
9. Invitar a las organizaciones y actores que tienen presencia en el municipio
que realicen campañas de sensibilización al Adulto Mayor y su entorno
vinculadas a los temas de derechos y el ciclo de vida.

Esta propuesta será entregada a la Alcaldía Municipal de San Rafael del Sur,
quien a partir de sus alianzas y espacios de interacción la compartirá y negociará
con los distintos actores para propiciar su implementación.
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Entrevistas.
 G. A. Gómez López (Comunicación personal el día 12 de junio del 2015).
Explica la organización del sistema de salud del municipio, atención médica
brindada y las enfermedades más frecuentes en las y los adultos mayores.
 Ch. L. Aguilera Hurtado (Comunicación personal el día 12 de junio del
2015). Explica la capacidad técnica así como, las acciones que realizan
con las y los adultos mayores del municipio de San Rafael del Sur.
 J. E. Aguirre Ortiz (Comunicación personal el día 12 de junio del 2015).
Explica las acciones que desde la Promotoría social se realiza con los
pobladores de San Rafael del Sur y el interés de poder contar con una
propuesta que les ayude a planificar acciones con las y los adultos
mayores.
 M. R. Abellán Pérez. (Comunicación personal el día 12 de junio del 2015).
Explica cuáles son las funciones que desde el Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social realizan con las y los adultos mayores que gozan de
pensión de jubilación.
 J. A. Sánchez, et- al ((Comunicación personal el día 19 de junio del
2015).Explica cuál es la situación social, económica y política que viven las
y los habitantes del Municipio de San Rafael del Sur, municipio de
Managua.
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VII. ANEXOS
Anexo 1: Guía de Entrevista a funcionarios de la Alcaldía de San Rafael del
Sur.
1.
¿Cuál es su Nombre, funciones y desde cuando la desarrollan en la
Alcaldía?
2.
¿Cuentan con datos poblacionales de los adultos mayores de este
municipio?
3.
¿Cuáles son las problemáticas más sentida por los adultos mayores que
habitan en el casco urbano de San Rafael del Sur?
4.
¿En el Plan de Desarrollo Municipal que está desarrollando esta
administración, tiene incorporado planes, programas y proyectos con los adultos
mayores del municipio, explique en qué consisten estas acciones?
5.
¿Se cuenta con una partida presupuestaria para la realización de acciones
con personas de la tercera edad?
6.
¿Ejecutan campañas de salud y cuales son dirigidas a los/as adultos
mayores en coordinación con otras instituciones que tienen presencia en el
municipio de S/R, tales como MIFAM, INSS, MINSA, ONG, etc.?
7.
Dentro de las atribuciones del Concejo Municipal está la de promover la
incorporación de la empresa privada a desarrollar proyectos de interés social junto
con los miembros de la comunidad. ¿Esta administración ha gestionado estos
vínculos para trabajar con personas de la tercera edad?
8.

¿Si se les presentara una propuesta de inserción social de los adultos

mayores que habitan en el casco urbano del municipio, a esta administración le
interesaría llevarla a cabo?
9.
¿Qué líneas de intervención recomendaría usted para atender las
problemáticas de los adultos mayores en el Municipio, cuáles serían prioritarias?
10.
¿Qué actores dentro de San Rafael del Sur podrían ser parte de una
propuesta de intervención dirigida a las problemáticas identificadas por usted?
11.
¿Con que recursos humanos, técnicos y financieros se podría contar para
realizar una intervención dirigida a la problemáticas de los adultos mayores
identificadas por usted?
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Anexo 2: Guía de Entrevista a personal médico que labora en el Centro de
Salud Del casco urbano de San Rafael del Sur.
1. ¿Cuál es su Nombre, funciones y desde cuando la desarrolla en el Centro de
Salud?
2. ¿Cuentan con datos de atención médica de los pobladores adultos mayores de
este municipio?
3. ¿Cuáles son las enfermedades que afectan a los Adultos Mayores y que son
atendidas en el Centro de Salud?
4. ¿A los adultos mayores atendidos en el centro de salud, se les garantiza toda la
medicina de forma gratuita?
5. ¿Ejecutan campañas de salud y cuales son dirigidas a los/as adultos mayores
en coordinación con otras instituciones que tienen presencia en el municipio de
S/R, tales como MIFAM, INSS, ALCALDIA, ONG, etc.?
6 ¿Si se les presentara una propuesta de inserción social de los adultos mayores
que habitan en el casco urbano del municipio a esta administración, le interesaría
llevarla a cabo, sí o no?
7. ¿Qué líneas de intervención recomendaría usted para atender las problemáticas
de los adultos mayores en el municipio, cuáles serían prioritarias?
8. ¿Qué actores dentro de San Rafael del Sur podrían ser parte de una propuesta
de intervención dirigida a las problemáticas identificadas por usted?
9. ¿Con que recursos humanos, técnicos y financieros se podría contar para
realizar una intervención dirigida a la problemáticas los adultos mayores
identificadas por usted?
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Anexo 3: Guía de Entrevista a personal que labora en el Ministerio de la
Familia San Rafael del Sur.
1. ¿Cuál es su Nombre, funciones y desde cuando la desarrollan en el MIFAM?
2. ¿Cuentan con datos poblacionales de los adultos mayores de este municipio?
3. ¿Cuál es la problemática más sentida por los adultos mayores que habitan en el
casco urbano de San Rafael del Sur?
4. ¿Cuáles son los programas, proyectos y servicios que ustedes ejecutan con la
población adulta mayor del municipio?
5. ¿Se les ha presentado denuncias de maltrato psicológico, físico y abandono de
personas de la tercera edad?
6. ¿Cuentan con personal profesional especializado (trabajador social, psicólogo)
que le dé seguimiento a estos casos y denuncias?
7. ¿En caso de abandono se cuenta con casas hogar para ellos o se les busca un
hogar alternativo como lo mandata la ley?
8. ¿Ejecutan campañas de salud y cuales son dirigidas a los/as adultos mayores
en coordinación con otras instituciones que tienen presencia en el municipio de
S/R, tales como ALCALDIA, INSS, MINSA, ONG, etc.?
9. ¿Si se les presentara una propuesta de inserción social de los adultos mayores
que habitan en el casco urbano del municipio, a esta administración le interesaría
llevarla a cabo?
10. ¿Qué líneas de intervención recomendaría usted para atender las
problemáticas de los adultos mayores en el Municipio, cuáles serían prioritarias?
11. ¿Qué actores dentro de San Rafael del Sur podrían ser parte de una
propuesta de intervención dirigida a las problemáticas identificadas por usted?
12. ¿Con que recursos humanos, técnicos y financieros se podría contar para
realizar una intervención dirigida a la problemáticas de los adultos mayores
identificadas por usted?
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Anexo 4: Entrevista a personal que labora en el INSS, del casco urbano de
San Rafael del Sur.
1. ¿Cuál es su Nombre, funciones y desde cuando la desarrollan en el INSS?
2. ¿Cuentan con datos poblacionales de los adultos mayores de este municipio o
solo los que están incorporados en el INSS y cuantos son?
3. ¿Cuál es la problemática más sentida por los adultos mayores que atienden que
habitan en el casco urbano de San Rafael del Sur?
4. ¿Cuáles son los programas que desarrollan con los adultos mayores del
municipio?
5. ¿Ejecutan campañas de salud y cuales son dirigidas a los/as adultos mayores
en coordinación con otras instituciones que tienen presencia en el municipio de
S/R, tales como ALCALDIA, MIFAM, MINSA, ONG, etc.?
6. ¿Si se les presentara una propuesta de inserción social de los adultos mayores
que habitan en el casco urbano del municipio, a esta administración le interesaría
llevarla a cabo?
7. ¿Qué líneas de intervención recomendaría usted para atender las problemáticas
de los adultos mayores en el Municipio, cuáles serían prioritarias?
8. ¿Qué actores dentro de San Rafael del Sur podrían ser parte de una propuesta
de intervención dirigida a las problemáticas identificadas por usted?
9. ¿Con que recursos humanos, técnicos y financieros se podría contar para
realizar una intervención dirigida a la problemáticas de los adultos mayores
identificadas por usted?
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Anexo 5: Guía de grupo focal adultos mayores casco urbano municipio de
San Rafael del Sur
Fecha: _____________________________
Local en donde fue desarrollado: ______________________________________
1. Identificación del moderador
Nombre moderador: Dalila Olivia Rugama Mojica.
Nombre observador: Yeril Claudia Zuniga Velázquez.

2. Lista de asistentes Grupo focal.
No.

Generales de ley

Edad
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Sexo

3. Preguntas – temáticas estímulos

Preguntas directrices objetivo 1.
1. ¿Qué hacen en general los adultos mayores en esta comunidad?
2. Están integrados en alguna organización?
3. Participan en actividades religiosas, políticas, comunitarias?
4. Cuál es su valoración económica y social de los adultos mayores?
5. Ustedes se sienten integrados y valorados en su comunidad o barrio?
6. Se sienten integrados y valorados en su núcleo familiar?
7. ¿Cuáles instituciones del Estado les brinda apoyo a ustedes y que tipo de
apoyo?
Preguntas directrices objetivo 2.
1. ¿Nos pueden contar como se ganaron su sustento cuando estaban más
jóvenes (en que trabajaron), o continúan trabajando?
2. ¿Cuántos de ustedes cotizaron al seguro, y están recibiendo pensión. En
que la utilizan. (para cubrir sus necesidades o para cubrir gastos de su
familia)?.
3. ¿Con quién viven actualmente y antes con quien vivían, la casa que habita
es propia, alquilada, o de algún familiar?
4. ¿Cómo valoran ustedes su situación económica?
Preguntas directrices objetivo 3.
1. ¿A ustedes qué los hace sentir limitados para desarrollar sus capacidades?
2. ¿Qué líneas de intervención recomendarían para atender las problemáticas
de ustedes como adultos mayores en el Municipio, cuáles serían
prioritarias?
3. ¿Les gustaría involucrarse en las actividades que se desarrollen?
4. ¿Qué actores dentro de San Rafael del Sur podrían ser parte de una
propuesta de intervención dirigida a las problemáticas identificadas por
ustedes?
5. ¿Con que recursos humanos, técnicos y financieros se podría contar para
realizar una intervención dirigida a la problemáticas
identificadas por
ustedes?
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4. Chequeo y evaluación del observador sobre el comportamiento de las
personas adultas mayores presentes en el grupo focal (evaluación del
observador).
Items

Adecuado

No
adecuado

Las condiciones del lugar fueron adecuadas

x

(tamaño, iluminación y acústica).
El lugar prestaba las condiciones de neutralidad a

x

los objetivos del GF.
Los asistentes fueron sentados en la sala en forma

x

de U.
Moderador respetó tiempo para que los

x

participantes desarrollen cada tema
Moderador escucha y utiliza la información que está

x

siendo entregada.
Se cumplen los objetivos planteados para esta

x

reunión.
Se explicó desde un inicio objetivos y metodología

x

de la reunión a participantes.
Permite que todos participen.

x

Reunión entre 60 y 120 minutos.

x

Se registró de la información (grabadora o

x

filmadora).
Refrigerios adecuados y no interrumpen el

x

desarrollo de la actividad.
Escarapelas con identificación de asistentes.

x
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Observaciones

Anexo 6: Fotos del grupo focal
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