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Desde 1997 CEPREV contribuye a la cultura de paz con su modelo 
integral de prevención de violencia trabajando en pacificación de 

barrios de Managua, formación de multiplicadores entre 
funcionarios públicos, docentes, policías y periodistas a nivel de la 
región centroamericana que  a la fecha suman 68,773 personas. 

Actualmente en 42 comunidades se realizan :  

TALLERES DE:   

 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

PERSONAL, PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y 

JUVENIL,  NUEVAS 

MASCULINIDADES LIBRES DE 

VIOLENCIA 

SEGUIMIENTO EN 
LOS BARRIOS 

VISITAS Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
EN LAS COMUNIDADES  

PROCESOS DE PACIFICACIÓN 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA  

FORMACIÓN DE REDES 

  

ACTIVIDADES PARA 
PROMOVER CULTURA DE 

PAZ  
CAMPAÑAS DE CONTROL DE ARMAS, 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, MITINES, 

MARCHAS, JUEGOS DEPORTIVOS, 

EXPOSICIONES   

 



DURANTE 18 AÑOS CEPREV: 

HA CREADO, APLICADO Y VALIDADO UN MODELO 
INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

PARA FORMAR MULTIPLICADORES EN EL MISMO, 
ELABORÓ DIVERSOS MATERIALES DIDÁCTICOS  

HA INSTRUIDO COMO MULTIPLICADORES DE 
ESTE MODELO A MILES DE DOCENTES, POLICÍAS, 
PERIODISTAS, FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

HA INCIDIDO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y EN 
AMPLIAR LOS ENFOQUES DE GENERO 



MODELO INTEGRAL DE LA VIOLENCIA QUE 
APLICA CEPREV  

CULTURA 
PATRIARCAL Y 

MACHISMO 
VICTIMIZA A 
HOMBRES Y 

MUJERES  

BAJA AUTOESTIMA 
DE  VÍCTIMAS Y 

VICTIMARIOS  

INCIDE A SU VEZ 
EN LA VIOLENCIA  

FAMILIA 
AUTORITARIA  

GENERA 
VIOLENCIA, BAJA 
AUTOESTIMA Y 

POBREZA 



VISITA A  BARRIOS PARA IDENTIFICAR A 
JOVENES EN RIESGO  TALLERES VIVENCIALES CON ESTOS 

JOVENES (autoestima, raíces de la violencia, 
masculinidad sin violencia) 

FORMACIÓN DE PROMOTORES EN LA 
COMUNIDAD (muchos de ellos personas que 

formaban parte de las pandillas) 

SEGUIMIENTIO A JOVENES ATENDIDOS 
EN TALLERES PARA CREAR UN NUEVO 

MODO DE VIDA: consultas psicológicas, 
becas de estudios, capacitación, actividades 

culturales  

MOVIMIENTO  “JÓVENES POR LA PAZ 

MOVIMIENTO  ¨POR LA VIDA Y LA 
SEGURIDAD DE LAS MUJERES¨ 

SECUENCIA DEL TRABAJO COMUNITARIO 
DEL CEPREV 

CAMPAÑAS 
MASIVAS PARA 

PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA Y USO 

DE ARMAS 



Abordamos las múltiples causas  de la violencia 
y sus  consecuencias 

1.  Es necesario  
transformar las 

relaciones familiares 
autoritarias por 

relaciones 
democráticas y 

cambiar roles de 
género para construir 

masculinidades 
desligadas de la 

violencia. 
 



UN EJE DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ES 
FORMAR MASCULINIDADES LIBRES DE VIOLENCIA 

Muchos hombres que reciben 
t a l l e r e s  v i v e n c i a l e s  y 
capacitaciones en el tema han 
cambiado roles machistas, 
abandonado la violencia y 
c o m p o r t a m i e n t o s 
autodestructivos, mejorado 
relaciones intrafamiliares y 
laborales. Ello ha incidido en la 
pacificación de numerosas 
comunidades. 

Testimonios documentados 
evidencian:   



 NO SE PUEDE 
CONSTRUIR LA PAZ 
CUANDO LA VIOLENCIA 
ES CONDICIÓN DE 
MASCULINIDAD  

!!!!!Morir como hombre ????!!!! 



El énfasis en el desarrollo de la autoestima y el cambio de 
modelos de crianza violentos que propone CEPREV crea 
condiciones para prevenir otras formas de violencia, como la 
que se da en las calles, las escuelas y las instituciones. 



 

 
 

COMUNIDADES 
URBANAS 

 

 
 

ESCUELAS Y 
UNIVERSIDADES 

 

 
 

INSTITUCIONES 
DEL ESTADO 

LAS ACTIVIDADES DEL CEPREV SE DESARROLLAN Y SE 
COORDINAN EN : 

 



AHORA ESTAMOS PRESENTES EN 4  PAÍSES DE  
CENTRO AMÉRICA 

Junto con  los  socios salvadoreños: 
•  Instituto Universitario de Opinión 

Publica de la Universidad Centro 
Americana en San Salvador (IUDOP- 
UCA) 

•  ONG Equipo Nahual  
trabajamos  impartiendo talleres sobre 
nuestro enfoque integral de  prevención de 
violencia a:  
la Policía, personas privadas de libertad,  
sistema penitenciario, funcionarios de 
Estado,  periodistas, docentes. 

C E P R E V i n t e r v i e n e e n 4 2 
comunidades, instituciones estatales, 
escuelas, centros penitenciarios y la 
sociedad civil del municipio de 
Managua creando mayores y 
duraderas alianzas en estos ámbitos. 



En Guatemala, la Asociación 
para la Prevención del Delito –
A P R E D E  y  C E P R E V 
intervienen en las comunidades, 
instituciones del Estado, cárceles; 
se capacita a los maestros, policías, 
operadores de justicia. 

En Honduras el Fondo Hondureño de 
Inversión Social-FHIS y la “Fundación 
Unidos por la Vida” se han apropiado de 
la metodología de CEPREV; los 
impactos positivos de sus intervenciones 
en las escuelas, barrios, instituciones y 
cárceles evidencian que nuestro modelo 
es sostenible y aporta a la prevención de 
violencia  



Testimonios de personas apoyadas por 
CEPREV :  

…¨Ahora puedo decir que soy un hombre diferente que 
convence a otros jóvenes de dejar la violencia, las drogas el 
alcohol y las calles. En estos años he capacitado a muchas 
personas con los manuales de CEPREV y los miembros de mi 
iglesia también los usan para capacitar a otras personas . A 
pesar de que sigue habiendo ventas de licor, ahora mi barrio 
está en paz y la gente dice que se respira tranquilidad, que ya 
quedaron atrás los enfrentamientos y que no se mantienen 
viviendo con los nervios de punta como antes” 

(El Nuevo Diario, 12.07.2015 Columna de M. Zalaquett “El 
cambio empieza por mí”)  

Gracias al trabajo del CEPREV los jóvenes comprenden las 
razones de su propia violencia hacia afuera:   

falta de amor desde pequeños, violencia doméstica, abandono 
de uno de los padres, baja autoestima, roles de género 

comportamiento masculino.  



. 
 

Una de las actividades exitosas 
de CEPREV: la Campaña “Soy 

Hombre y No Quiero Armas” 
realizada en el 2014 

Casi 2 mil lones de personas 
conocieron la misma,  76,800 
personas  abordaron los buses  con 
afiches y fotos alusivos;  231,400 
personas la vieron por medio de las 
noticias televisadas;  87,668 
personas conocieron la campaña por 
medio de los afiches con los lemas 
“Soy Hombre y No Quiero Armas”, 
“Soy Padre y No Quiero Armas”, 
“Soy Joven y No Quiero Armas” y 
“Soy Niño y No Quiero Armas”. 
1 , 5 2 4 , 8 0 0 v i e r o n l a s v a l l a s 
publicitarias y 19,680 pudieron 
observar presentaciones  del  teatro 
callejero 



Las acciones de CEPREV están alineadas con las 
estrategias de prevención de violencia del Sistema 

de Integración  Centro Americana-SICA 

El SICA 
plantea en sus 
lineamientos 
la prevención 
de violencia a 

3 niveles: 

•  primario (políticas 
publicas e 
instituciones),  

•  secundario (trabajo 
con comunidades y 
sociedad civil)  

•  terciario (reinserción 
social de privados de 
libertad 

18 años de trabajo de 
CEPREV en: 

•  Comunidades 
•  Escuelas y universidades 
•  ONGs y medios de comunicación  
•  Centros penitenciarios 

Contribuyen a lograr el 
objetivo global del SICA de 
prevención de violencia 



UN EJEMPLO DE MEDICIÓN DE IMPACTO DEL CENTRO DE 
PREVENCION DE LA VIOLENCIA-CEPREV 

Descripción  S i t u a c i ó n 
Inicial 

Situación Final  Porcentaje 

  
A c t i v i d a d 
d e l i c t i v a : 
Barrio René 
C i s n e r o s , 
Managua 
  

  
16.83 delitos por 
mes 

  
9 delitos por mes  

  
53.47% 

Disminución en la 
cantidad de delitos 

  
A c t i v i d a d 
d e l i c t i v a 
Barrio control. 
Hialeah cuarta 
e t a p a , 
Managua 
  

  
23 delitos por 
mes  

  
27.66 delitos por 
mes 

  
16.87% 

Incremento la 
cantidad de delitos  



Para mayor información: 
nuestra página web:  http://www.ceprev.org/. 

Se recomienda ver video en you tube «Construyendo la 
paz desde la familia y la comunidad» y la conferencia de 
la Directora de CEPREV, Mónica Zalaquett para TED 

«La Amenaza del Machismo” 

GRACIAS POR LA ATENCION  


