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La cooperación de UNFPA continúa 
contribuyendo a las prioridades de 
desarrollo nacionales, y llegó el año pasado 
al quinto año del Octavo Programa de 
Cooperación. En esta breve memoria 
compartimos algunos de los principales 
aportes durante el 2017.

UNFPA ha reafirmado el énfasis del 
Programa de Cooperación hacia las y 
los adolescentes, jóvenes y mujeres, un 
enfoque que hemos venido fortaleciendo 
en estrecha coordinación y diálogos con 
autoridades, técnicos y comunidades en 
cada ámbito.

En materia de salud, en el marco del 
Modelo de Salud Familiar y Comunitario 
(MOSAFC) destaca el fortalecimiento 
de la calidad de atención a través del 
desarrollo de capacidades del personal de 
salud y comunitario en diferentes temas 
relacionados con Planificación Familiar, 
Adolescentes,  Estrategias Comunitarias, 
Salud Materna, entre otros: 540 
profesionales de la salud de 19 SILAIS del 
país fueron capacitados en la Estrategia de 
Código Rojo (Emergencias Obstétricas), 555 
Enfermeras realizaron sesiones virtuales 
y talleres sobre Cuidados Obstétricos y 
Neonatales de Emergencia y 92 parteras 

Markus Behrend
Representante
UNFPA Nicaragua
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de los SILAIS de RACCS, Nueva Segovia 
y Zelaya Central  fueron capacitadas en 
estrategias comunitarias para la reducción 
de la mortalidad materna y cuidados del 
recién nacido en los centros de formación 
de parteras en las Casas Maternas.

Se contribuyó en la implementación de la 
estrategia de pares adolescentes, a través 
de la cual se fortalecieron las capacidades de 
75 agentes comunitarios y 308 adolescentes 
en diferentes temas relacionados con la SSR 
en los SILAIS Nueva Segovia, Rio San Juan, 
RACCS y Zelaya Central.

Siguiendo con el fortalecimiento de los 
servicios, se contribuyó a la mejora de la 
disponibilidad de medicamentos e insumos 
médicos, incluyendo anticonceptivos 
y medicamentos esenciales de salud 
reproductiva, a través del fortalecimiento 
del sistema de suministros, específicamente 
en la programación anual de insumos 
médicos, de tal manera que todo el país 
cuenta con su programación (UNFPA apoyó 
a 15/19 SILAIS ).  

En el plano de fortalecimiento del marco 
normativo se contribuyó con la actualización 
de la Norma de Cuidados Obstétricos y 
Neonatales de Emergencia y la formulación 
de la Norma Técnica de Suministro de 
Insumos Médicos, las cuales continuarán su 
proceso de aprobación en el 2018.

En la formación y el empoderamiento de los 
jóvenes, alrededor de 120 jóvenes líderes 
y servidores públicos se formaron en el 
Análisis socio demográfico y sus vínculos 
con políticas públicas de adolescentes 
y jóvenes,  permitiéndoles dimensionar 
los aspectos claves de la salud sexual y 

reproductiva como elementos dinámicos de 
la población y destacar el rol de los actores 
sociales en educación y salud.

En aspectos de educación, 1,027 
participantes entre docentes padres, 
madres y asesores de Consejería de las 
Comunidades Educativas  se capacitaron 
en temas vinculados a la Educación Integral 
de la Sexualidad, incluyendo promoción de 
valores para una cultura de amor, respeto, 
buen trato, cuido y solidaridad en los centros 
educativos para prevenir el bullying, el 
abuso sexual, embarazos en adolescentes y 
adicciones.

En la prevención y atención a víctimas de 
violencia, 36 juezas, jueces, magistrados, 
magistradas y asesoras y asesores  del 
Poder Judicial del ámbito civil y laboral, 
se graduaron de la Tercera Edición del  
Magíster “Derecho y Desarrollo Humano 
desde la Perspectiva de Género en el 
Derecho Civil”,  como parte de la formación 
continua especializada del Poder Judicial.

Durante el 2017, nos unimos a campañas 
mundiales que promovieron el rol clave de 
los derechos reproductivos y la planificación 
familiar para el empoderamiento de 
las personas y el desarrollo del país y 
generamos a nivel local la oportunidad 
de mostrar ejemplos nacionales sobre 
estos temas a la comunidad nacional e 
internacional, periodistas, estudiantes y 
docentes.

Para concluir, expresar nuestro 
agradecimiento a las autoridades 
nacionales por confiar a UNFPA la gestión 
de la asistencia técnica en materia de salud 
y derechos reproductivos.
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Salud Sexual 
y Reproductiva
Fortalecimiento de la capacidad de las instituciones 
nacionales y locales para prestar servicios de salud 
materna y del recién nacido de alta calidad en la 
comunidad, en particular para las mujeres y niñas, 
incluso en situaciones de crisis humanitaria.

Mujer y su bebé recibiendo atención médica de 
parte del personal de salud. @ONU NICARAGUA

1.1
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Capacitación en Estrategia 
de Código Rojo

Alrededor de 540 profesionales de la salud 
de 19 SILAIS del país, se capacitaron en la 
Estrategia de Código Rojo, abordaje que 
permite el manejo las pacientes con una 
de las complicaciones obstétricas más 
comunes como es la hemorragia posparto, 
así mismo se donaron 50 balones bakri para 
complementar la estrategia.

La iniciativa código rojo se enmarca en la 
estrategia del Ministerio de Salud para 
reducir las muertes maternas y neonatales. 
El diagnóstico temprano de ciertos 
síntomas que puedan desencadenar en 
una hemorragia es clave para asegurar el 
manejo oportuno, la pronta recuperación y 
esperanza de vida de la paciente.

Estos talleres se realizaron a nivel nacional 
y se impartieron de manera regionalizada 
en los SILAIS Masaya, Chontales, León, 
Matagalpa, Estelí, RACCS, RACCN y 
Las Minas, asistiendo especialistas en  
gineco-obstetricia, médicos generales y 
personal de enfermería, destacando un 
65% del sexo femenino.

Capacitación especializada 
a Enfermeras Obstetras

Aprovechando la iniciativa del MINSA para 
el uso de las tecnologías de información para 
la formación a distancia, 555 enfermeras 
obstetras realizaron sesiones virtuales y 
talleres en los SILAIS de Río San Juan, la 
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 
(RACCS), Bilwi, Zelaya Central, Las Minas y 
el MINSA Central. 

Entre los temas abordados se destaca el 
Censo Gerencial, cuidados de enfermería, 
lactancia materna, nutrición, planificación 
familiar, asepsia y antisepsia, lavado de 
manos y manejo de soluciones. 

Se contribuyó en la actualización de la norma 
de Cuidados Obstétricos y Neonatales de 
Emergencia. Por primera vez se integran 
ambos cuidados de emergencia en una sola 
norma.
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Comunidades fortalecidas para la 
reducción de la mortalidad materna y 
el embarazo en adolescentes.

En el marco de la Estrategia de Casas 
Maternas y su reconocimiento como 
Centro de Formación de Parteras, 92 
parteras de los SILAIS de RACCS, Nueva 
Segovia y Zelaya Central  se capacitaron 
en las estrategias comunitarias como 
el Plan de Parto, Entrega comunitaria 
de métodos anticonceptivos (ECMAC), 
Sistema de Información Comunitario (SICO), 
planificación familiar, signos de peligro 
durante el embarazo, parto y puerperio, 
parto humanizado, nutrición e intercambios 
de saberes, cuidados del recién nacido, 
entre otros temas de interés. 

Se capacitaron a 70 adolescentes albergadas 
en casas maternas, entre las edades de 15 a 
19 años. Entre los principales temas que se 
impartieron están los cambios fisiológicos 
durante el embarazo, planificación familiar, 
signos de peligro durante el embarazo, 
parto y puerperio, parto institucional, 
nutrición, lactancia materna, prevención 
del siguiente embarazo, autoestima y 
prevención de violencia de género.

Servicios de Salud para Adolescentes 
a través de la estrategia de pares

Se contribuyó a la implementación de 
la Entrega Comunitaria de Métodos 
Anticonceptivos (ECMAC) con énfasis en 
adolescentes en los SILAIS de RACCS, 
Zelaya Central y Río San Juan, donde se 
trabajó con 75 recursos comunitarios (85% 
eran del sexo femenino, un 25% eran entre 
las edades de 15 a 19 años), haciendo énfasis 
en la formación de promotores pares.
Así mismo, 308 adolescentes de las zonas 
rurales de Nueva Segovia, Rio San Juan, 
RACCS y Zelaya Central, fueron capacitados 
con metodologías lúdicas en prevención del 
embarazo, VIH-Sida, ITS y proyecto de vida. 
También fueron distribuidos materiales 
educativos y normativas de utilidad para la 
atención de los y las adolescentes.

Se apoyó en la realización de 29 visitas de 
monitoreo a 15 SILAIS del país (incluyeron 
centros de salud y hospitales), con el fin 
de contribuir en el fortalecimiento de la 
implementación de estrategias relacionadas 
con la salud materna, planificación familiar 
y servicios de salud para adolescentes, 
entre otros.
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Salud Sexual 
y Reproductiva
Mejora del acceso a servicios de salud reproductiva 
completos y de alta calidad para los jóvenes, incluidos 
los adolescentes, centrándose en la prevención del VIH 
y los embarazos entre las adolescentes.

1.2

SILAIS fortalecen programación para la disponibilidad de anticonceptivos 
y medicamentos esenciales de salud sexual y reproductiva.
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SILAIS fortalecen programación para 
la disponibilidad de anticonceptivos 
y medicamentos esenciales de salud 
sexual y reproductiva
 
El país cuenta con la programación anual 
de medicamentos e insumos médicos, 
incluyendo anticonceptivos y medicamentos 
esenciales de Salud Reproductiva (UNFPA 
apoyó a 15 SILAIS), lo que facilitará los 
procesos de compra, almacenamiento 
y distribución, de tal manera que se 
contribuye a mejorar la disponibilidad en las 
unidades de salud y por ende a incrementar 
el acceso de la población que los necesita. 
Se contribuyó en la elaboración de la Norma 
Técnica de Suministro de Insumos Médicos.

En el proceso de fortalecimiento del sistema 
de suministros se visitaron 35 unidades de 
salud cabeceras municipales, 3 hospitales 
regionales y 2 hospitales departamentales 
de los SILAIS Chontales, Carazo, Jinotega  
y Bilwi.

Personal de salud de 15 SILAIS realizaron sesión para asegurar la programación de 
medicamentos e insumos médicos de salud reproductiva. 
@ONU NICARAGUA
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Dinámica Demográfica
Instituciones del sector social y jóvenes líderes fortalecen 
sus capacidades para el análisis socio demográfico

El posgrado sobre Análisis socio demográfico y sus 
vínculos con políticas públicas de adolescentes y 
jóvenes, se encuentran formando alrededor de 30 
jóvenes profesionales de diversos municipios del 
país y servidores públicos de distintas instituciones 
como MINSA, MINED, MIFAN, SINAPRED, INATEC,  
DGI y MINJUVE. 

Instituciones del sector social y jóvenes líderes fortalecen sus 
capacidades para el análisis socio demográfico. 
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Los profesionales fortalecerán durante 
1 año de duración del posgrado, los 
elementos de análisis de la población y su 
importancia para los planes de desarrollo, 
dimensionarán los aspectos claves de la 
salud sexual y reproductiva como elementos 
dinámicos de la población y destacarán el 
rol de los actores sociales en educación 
y salud: construcción y deconstrucción 
sociocultural, así como en los procesos de 
innovación y emprendimiento. 

El y la graduado (a) del diplomado podrá 
desempeñarse como gestor de cambio social 
desde su accionar del desarrollo humano de 
las juventudes a nivel comunitario. Será un 
protagonista con habilidades y destrezas 
pulidas para el análisis de las dimensiones 
sociodemográficas y sus vínculos con las 
políticas de adolescencia y juventudes 
que contribuyen al fortalecimiento de 
capacidades de los actores locales.

Diplomado virtual disponible en 
distintos municipios y otras acciones 
para la gestión de conocimiento

Asimismo se desarrolló el Diplomado 
Virtual sobre Análisis Socio Demográfico 
y sus vínculos con políticas públicas 
en adolescencia y juventud, en el que 
participaron 90 jóvenes de distintos 
municipios del país. 

Los jóvenes desarrollaron habilidades y 
destrezas para el análisis de las dimensiones 
sociodemográficas y sus vínculos con las 
políticas de adolescencia y juventudes 

que contribuirán al fortalecimiento de 
capacidades de los actores locales.

Las acciones de formación se 
complementaron con la realización de un 
Congreso Nacional donde se desarrollaron 
temas como bono demográfico, liderazgo 
e innovación y creatividad juvenil, 
participando 120 jóvenes universitarios y 
líderes de los Movimientos Juveniles.

En los 5 foros regionales y encuentros 
municipales se fortalecieron los 
conocimientos y prácticas sociales de los 
y las protagonistas sobre implicaciones de 
la dinámica demográfica para las políticas, 
con énfasis en la promoción de valores y 
prevención del VIH.

Los jóvenes de distintos municipios 
compartieron en 18 Encuentros municipales 
sus experiencias en las temáticas  de 
promoción de valores y prevención del VIH 
desde actividades formativas, y solidarias, 
además de abordar planes, programas y 
proyectos de restitución de derechos para 
la juventud  y sus vínculos con la dinámica 
demográfica y las necesidades de los 
jóvenes y la salud sexual y reproductiva. 
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Educación Integral 
de la Sexualidad 
MINED fortalece implementación de 
la Educación Integral de la Sexualidad 
(EIS)

En el marco de la jornada de promoción 
de valores, se realizaron capacitaciones 
a los equipos técnicos departamentales 
y enlaces municipales de Consejerías de 
las Comunidades Educativas de las 19 
delegaciones del MINED. Las capacitaciones 
facilitadas por el personal de la sede 

central, contó con la participación de 61 
asesores  departamentales y 147 enlaces 
municipales, logrando una participación de 
208 protagonistas.

Durante la capacitación se logró compartir 
la Jornada de Promoción de valores para 
una cultura de amor, respeto, buen trato, 
cuido y solidaridad en los centros educativos 
para prevenir el bullying, el abuso sexual, 
embarazos en adolescentes y adicciones, 
intercambiar aprendizajes y experiencias 

Docentes, padres y madres de familia durante Taller sobre Educación Integral de la Sexualidad 
en el distrito III de Managua. @Claudia Porras/ UNFPA Nicaragua
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en relación a la Educación Integral de la 
Sexualidad en el sistema educativo.

Capacitación Municipal en 18 
municipios del país y los siete distritos 
de Managua en temas vinculados a la 
Educación Integral de la Sexualidad. 

Las capacitaciones fueron facilitadas 
por asesores departamentales de las 
Consejerías de las Comunidades Educativas 
y se contó con la participación de 519 

docentes, 184 madres y padres de familia, 
para un total de 703 participantes.

Los y las docentes plantearon la necesidad 
de realizar una evaluación acerca de la 
integración de los ejes transversales en 
las diferentes asignaturas, describieron 
los principales logros y avances que se han 
obtenido a través de la implementación 
de la jornada de promoción de valores, 
reconociéndose la mayor participación de 
madres y padres de familia en los procesos 
de aprendizaje y en la promoción de valores.

La capacitación en los 18 municipios del país más los siete distritos 
de Managua, fueron facilitadas por asesores departamentales 
de las Consejerías de las Comunidades Educativas, participando:

768 docentes
252 madres y 

padres de familia

para un total 
de 1,027 

participantes

7 asesores de 
Consejerías de 

las Comunidades 
Educativas
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Durante las capacitaciones se reconoció por 
parte de los protagonistas la importancia de 

educar integralmente en sexualidad, entre 
ellas destacaron que facilita la confianza 
en las y los estudiantes de comunicar sus 
temores e inquietudes, promueve el cuido 
de la salud para la prevención de situaciones 
de riesgos y adquieren conocimientos 
acerca de las señales de alerta para la 
identificación de situaciones de abuso 
sexual, embarazo en adolescentes, bullying 
y adicciones.

Jefes Intermedios de la Policía 
Nacional se formaron en Curso sobre 
Educación Integral de la Sexualidad 
(EIS) y los Derechos Sexuales y 
Reproductivos.

En el “Curso de Dirección de la Policía 
Nacional con perspectiva en Educación 
Integral en la Sexualidad” para jefes y jefas 
intermedios, participaron 32 funcionarios 
policiales, originarios de los 10 distritos 

Pie de foto: Jefes de especialidades en las Delegaciones departamentales y 
distritales, de las áreas investigativas y preventivas, durante el Curso de Dirección 
de la Policía Nacional con Perspectiva en Educación Integral en la Sexualidad.
@Claudia Porras/UNFPA Nicaragua

MINED. Guía Metodológica Educación Integral de la 

Sexualidad. Quinto y Sexto Grado de Educación Primaria.
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Las tesis presentadas por los Jefes 
y Jefas de la Policía Nacional como 
trabajo de fin de curso, vincularon la 
temática policial con aspectos de la 
Educación Integral de la Sexualidad. 
Aquí un listado de ellos.

Barreras en la atención que brinda la 
Policía Nacional a la diversidad sexual del 
Municipio del Rosario Carazo. 

Procedimientos del Departamento de 
Delitos contra la Mujer y Familia en la 
atención a víctimas mujeres en el distrito 
VI, Managua. 

Ruta crítica del procesamiento de la 
escena del crimen en los delitos de 
violación y sus resultados en el distrito VI 
Managua.

Atención brindada por la Policía Nacional 
a la población de la diversidad sexual en el 
distrito tres, en el Barrio San judas. 

Conocimientos y prácticas de los 
oficiales del departamento de vigilancia 
y patrullaje Ajax Delgado acerca de los 
derechos sexuales de las personas de la 
diversidad sexual. 

2. Acompañamiento brindado a las 
víctimas del delito de violación por el 
Departamento de delitos contra la Mujer 
y Familia, ocurridos en el Distrito 2, 

S e p t i e m b r e -
Octubre 2017

Primer Trimestre 
2017

Segundo trimestre 
año 2017

II trimestre 2017.

Primer trimestre 
2017.

Septiembre - 
octubre 2017.

1. 2. 

3. 

5. 

4. 

6. 
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Atención a las personas de la diversidad 
sexual, en el Parque Central que 
interpusieron su denuncia en la Policía de 
Granada. 

Aplicación del contenido  del expediente 
de Investigación Policial, según el Manual 
de Procedimientos Policiales para la 
atención especializada a víctimas y 
sobrevivientes de VIF y VS, en los delitos 
de abuso sexual. Dpto. León.

Satisfacción de personas de la diversidad sexual que 
fueron víctimas de delitos y/o faltas con el servicio 
brindado en la Delegación Policial de Mateare. 

Manifestaciones de Estigma y 
Discriminación en las actuaciones 
policiales hacia las personas de la 
diversidad sexual. Distrito v, Managua. 

Valoración de los procedimientos de 
la atención sobre delitos sexuales en 
adolescentes en el distrito nueve de 
policía, 

Septiembre-
octubre 2017

 I Semestre 2017

 I Enero-julio año 2017. 

Septiembre 2017.

Primer 
Semestre 
2017.

7. 

9. 

11. 

8. 

10. 
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policiales de la capital y de las delegaciones 
departamentales de León, Granada, Carazo 
y Masaya.

El objetivo de este proceso de formación 
fue fortalecer el conocimiento de los 
funcionarios policiales de manera que 
se cuente con un abordaje más humano 
durante los diferentes servicios que la 
Policia Nacional brinda a la población. 

En ese sentido, se realizaron conferencias 
en temas como uniones a temprana edad, 
embarazos en la adolescencia y nuevas 
masculinidades. Las conferencias contaron 
con evaluaciones positivas de parte de los 
participantes, además, les permitirá ser 
multiplicadores en las unidades policiales 
que dirigen gestionado el conocimiento a 
otros  funcionarios y funcionarias policiales.
Como logro se destaca, que las tesis de fin 
de curso, vincularon la temática policial 
con aspectos de la Educación Integral de la 
Sexualidad.

Este es el primer curso de Postgrado con 
Perspectiva en la Educación Integral de 
la Sexualidad que realiza la Academia de 
Policía “Walter Mendoza Martínez”, siendo 
esta una buena práctica a considerar para 

futuros programas.

Realizan Concurso de oratoria sobre 
EIS en categoría docente y categoría 
estudiante.
                  
Se llevó a cabo el concurso de oratoria 
como parte de la estrategia educativa no 
formal que impulsa la Academia de Policía 
Walter Mendoza Martínez organizándose 
en dos categorías:
•     Categoría Estudiantes: “EXPERIENCIA 

DE LA VIDA REAL”
• Categoría Docentes e instructores: 

“MATERIA CIENTÍFICA”

En la misma los y las estudiantes expusieron 
diversos temas destacándose el tema de 
la Paternidad y Maternidad Responsable, 
Plan de Vida y los Métodos de Planificación 
Familiar.
 
Los temas premiados:

• Primer lugar “Paternidad responsable”, 
categoría docente.

• Primer lugar “Métodos de Planificación 
familiar”, categoría estudiante.
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Igualdad de Género
Elaborados e implementados instrumentos estratégicos 
para la puesta en marcha de la política de Estado para el 
fortalecimiento de la familia nicaragüense y prevención 
de la violencia y de lucha contra la violencia hacia la 
mujer, niñas, niños y adolescentes

Juezas, jueces, magistrados, magistradas y asesoras y asesores del Poder Judicial 
del ámbito civil y laboral, se graduaron de la Tercera Edición del Magíster “Derecho y 
Desarrollo Humano desde la Perspectiva de Género en el Derecho Civil. 
@Francisco Escobar/CSJ
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Manual de Prevención y Atención de 
Niños, Niñas y Adolescentes Ubicados 
en Albergues Temporales.

El Ministerio de la Familia, Adolescencia 
y Niñez (MIFAN) elaboró el Manual de 
Prevención y Atención de Niños, Niñas 
y Adolescentes Ubicados en Albergues 
Temporales, como parte de las normas y 
protocolos de prevención y atención integral 
a niñas, niños y adolescentes víctimas de 
violencia sexual que requieren protección 
en situaciones de emergencia.

Para su elaboración se brindó insumos con 
base a los protocolos internos del MIFAN 
de atención a los protagonistas, además 
se realizaron dos sesiones de trabajo 
externas, una en la Región Autónoma de 
la Costa Caribe Norte (RACCN) y una en 
la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Sur (RACCS), en donde participaron los 
representantes de los Comité Regionales 
de Prevención de Desastre (CORPRED), 
Comité Departamental de Prevención de 
Desastre (CODEPRED) Comité Municipal de 
Prevención de Desastre (COMUPRED) y el 
representante del MIFAN en estas regiones.

De igual manera, se capacitó a 153 
delegadas departamentales y municipales, 
técnicos del MIFAN y representantes de 
COMUPRED de la RACCS  y RACCN, así como 
en las Delegaciones Departamentales de 
Managua, Chinandega y León, a través de 
la realización de 4 talleres con el fin de dar a 
conocer y fortalecer al personal del MIFAN 
con herramientas al momento de entrar en 
funcionamiento los albergues temporales 
ante cualquier circunstancia de emergencia.

Sistema de Alerta Temprana para la 
Prevención de la Violencia a Niñas, Niños y 
Adolescentes (SATPREVI).

El Sistema de Alerta Temprana 
(SATPREVI), fue un logro sustantivo 
para el fortalecimiento del MIFAN y el 
MINED. El SATPREVI permitió establecer 
los mecanismos y procedimientos para 
prevenir situaciones de violencia de género 
en todas sus manifestaciones, entre ellas: 
trata de personas y explotación sexual 
comercial; violencia física, violencia sexual, 
especialmente el abuso sexual infantil; la 
violencia psicológica; el bullying o acoso 
escolar; el embarazo en adolescentes; y el 
suicidio. Igualmente se definen los pasos a 
seguir una vez identificadas las situaciones 
de violencia, para el abordaje adecuado de 
una atención  especializada con un enfoque 
de género y derechos humanos.

Foto cortesía de MIFAMILIA.



23

El Sistema incluye el subsistema de 
prevención en los ámbitos del MINED a 
través de las Consejerías de las Comunidades 
Educativas y en el MIFAN a través de las 
Consejerías de las Familias e incluye los 
componentes de: a) Detección Temprana; 
b) Abordaje y Atención Inmediata;  
c) Derivación y Atención Especializada; y d) 
Monitoreo.

Así mismo, se capacitó y se les entregó 
material a 296 Delegadas Departamentales 
Municipales y técnicos del MIFAN y del 
MINED a través de la realización de cuatro 
talleres en los Departamentos de Rio 
San Juan, Nueva Segovia, Chinandega y 
Granada, para fortalecer las capacidades 
institucionales en la implementación del 
Sistema de Alerta Temprana para Prevenir 
la Violencia.

Se valoró el SATPREVI como un instrumento 
de trabajo efectivo para prevenir y atender 
la violencia para ser utilizado por el personal 
técnico, educadores, maestros, directores, 
padres y madres de familia, y delegadas 
del Ministerio de la Familia y Ministerio de 
Educación.

Visitas de atención psicosocial a niñas 
víctimas de violencia sexual de las 
comunidades y centros de protección; 
y encuentros con dichas niñas, sus 
padres, madres y tutores.

Se realizaron 166 visitas domiciliares, 
a delegaciones y centros de protección 
a nivel nacional, donde se brindó 
atención psicológica a 476 niñas, niños y 
adolescentes en situaciones de violencia 

sexual y recibiendo atenciones psicológicas 
acorde al plan de atención. Como resultado 
de esta atención, se logró un aumento de su 
autoestima y empoderamiento a través de:

• Mejora en las relaciones con los pares.
• Mayor comunicación con sus familias
• Mejora en sus hábitos alimenticios y de 

higiene.
• Retorno a sus estudios en la educación 

formal en algunas niñas y adolescentes.
• Desarrollo de su plan de vida para su 

desarrollo integral, con metas a corto y 
mediano plazo.

• Recuperación de su bienestar emocional 
(menos pesadillas o recuerdos 
recurrentes) 

De la misma manera se brindó atención a 952 
protagonistas indirectos: padres, madres, 
hermanos y/o cuidadores que se integraron 
a las atenciones psicológicas desde un 
enfoque de atención sistémico familiar. Para 
un total de 1,428 protagonistas atendidos 
por el equipo de atención psicosocial con 
las visitas en el ámbito domiciliar, familiar, 
comunitario y centros de protección.

También se realizaron diez encuentros con 
niñas atendidas de los centros de protección 
y de las comunidades,  y cuatro encuentros 
con sus padres, madres y tutores. En los 
encuentros, las y los protagonistas lograron 
herramientas de manejo de emociones 
y desarrollo de habilidades sociales en 
grupo y sus padres lograron fortalecer 
sus conocimientos sobre la importancia 
del apoyo a sus hijas e hijos para lograr su 
estabilidad emocional, así como prevenir 
futuros abusos.
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También se realizaron 17 foros 
departamentales con la participación 
de 3,462 protagonistas sobre consejería 
familiar, en el marco de la Estrategia de 
Armonía Familiar, con el fin de promover 
un espacio de intercambio de experiencias 
entre las familias, que permitan fraternizar, 
compartir los logros alcanzados, desafíos y 
aprendizajes, desde la promoción y práctica 
de valores y plantearse nuevas rutas a 
recorrer.

Instituciones mejoran su capacidad 
de atención a mujeres víctimas de 
violencia de género

Diseñado y realizado la tercera edición 
del “Magíster en Derecho y Desarrollo 
Humano desde la perspectiva de género”, 
con  la participación de 36 juezas y jueces, 
magistrados y asesores, quienes cursaron 
exitosamente el magister.

El Magíster tuvo como resultado una mayor 
y más profunda comprensión de la teoría de 
género aplicada al derecho y a la formulación 
de sentencias. Las Sentencias impartidas 
por egresados del Magíster incorporan 
la perspectiva de género basada en las 
normativas internacionales y nacionales 
en materia de derechos humanos de las 
mujeres. 

La metodología combina la formación 
teórica con aspectos vivenciales 
(internalización e impacto, en la propia vida, 
de los mandatos y prohibiciones de género). 

Sistematización de la incorporación 
de la perspectiva de género en las 
sentencias por medio de la formación 
especializada a través del Magister 
en Derecho y Desarrollo Humano con 
Perspectiva de Género.

Se realizó sistematización del magister 
con el propósito de valorar el proceso 
recorrido en una experiencia de formación 
especializada, analizar sus contenidos, 
metodología, recursos y  lecciones 
aprendidas, el cual tuvo como finalidad el 
logro de los siguientes objetivos:

• Contribuir a la modernización del poder 
judicial fortaleciendo su compromiso 
con la igualdad y la no discriminación

• Dotar de herramientas que mejoren 
la capacidad del personal judicial para 
impartir justicia garantizando derechos 
y promoviendo igualdad

• Mejorar la calidad de las sentencias
• Dotar de herramientas personales para 

el autoconocimiento como vía para 
mejorar la atención con calidad y calidez

Esta experiencia responde a la Política 
de Igualdad de Género del Poder 
Judicial, basada en las recomendaciones 
internacionales en relación a los derechos 
humanos de las mujeres, en particular: 
Cedaw; Belem do Pará, y la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. También, 
responde a la legislación nacional y a las 
políticas para la promoción de derechos 
humanos de las mujeres, en particular, 
el derecho a una vida libre de violencia: 
Constitución Política, la Ley 779 y el Plan 
Nacional de Desarrollo Humano.



25

Las egresadas y egresados de las tres ediciones del Magíster 
mejoraron sus relaciones familiares, laborales y con las y los 
usuarios del Sistema Judicial. En sus propias palabras expresaron:
“Aprendí a reconocer mis acciones erróneas y pensamientos 
equivocados. Me valoro más a mí misma y en lo que está a mi 
alcance, trato de reivindicar los derechos de mis subordinados 
laborales y los usuarios del sistema, especialmente en los casos 
de mujeres usuarias de los servicios públicos judiciales. Procuro 
que las sentencias judiciales de familia y civiles que se dictan, lo 
sean con enfoque de género reconociendo la labor de las mujeres 
en el hogar en casos de divorcio, alimentos, compensatorias, 
distribución de bienes, etc.”

“Definitivamente contribuyó para poder comprender las brechas 
de desigualdad social que existe entre hombres y mujeres en las 
distintas esferas de la vida, así como también cómo desde las 
instituciones se puede influir en hacer más grande esa brecha 
de desigualdades o hacer la diferencia y eliminar los obstáculos 
que el sistema impone a fin de lograr una igualdad de género”

“Los conocimientos adquiridos me han permitido ver a las 
personas desde las circunstancias propias en las que cada una 
se encuentra y que cada ser individual se comporta y actúa 
desde su propia experiencia vital y que antes de juzgarlos, debo 
contribuir a que cambien, ayudándoles a identificar las causas 
y sus efectos en la medida de lo posible e incidiendo en su 
empoderamiento, sobre todo de las mujeres”
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Fortalecer capacidades técnicas e 
investigativas de los y las funcionarias 
policiales de la Dirección de Auxilio 
Judicial para la atención especializada 
a casos de violencia contra la mujer, 
niños, niñas y adolescentes.

La actualización del Manual de 
procedimientos de investigación de la 
Dirección de Auxilio Judicial, el que establece 
las diferentes actividades que requiere la 
investigación de los delitos, logró incorporar 
acciones investigativas que realiza la oficina 
de atención especializada contra los delitos 
de la mujer y la familia, siendo estos temas: 
Sustracción de Menores, Violaciones de 
Menores y Violencia Basada en Género, los 
delitos tipificados de femicidio, violencia 
agravada y la atención a niños, niñas y 
adolescentes.

Este manual fue validado con instituciones 
que atienden la Ruta de Atención tales como 
el Ministerio de la Familia, Adolescencia y 
Niñez, Ministerio Público, Poder Judicial, 
Instituto de Medicina Legal, Procuraduría de 
la Defensa de los Derechos Humanos, Policía 
Nacional, funcionarios de UNFPA y UNICEF 
y se incorporaron al mismo las diferentes 
observaciones y consideraciones para el 
mejoramiento del proceso investigativo.

Además, se reprodujeron la cantidad de 
450 manuales que serán distribuidos en las 
17 delegaciones departamentales policiales 
y en los 153 municipios que conforman 
el tendido territorial de la policía; la 
utilidad y uso del mismo permitirá a los y 
las investigadoras/es brindar una mejor 
repuesta a los delitos denunciados por las 
mujeres y las familias.
 
Capacitación al personal investigativo 
sobre la actualización del Manual de 
procedimiento de investigación.
 
La capacitación sobre la “Actualización del 
Manual de Procedimientos con enfoque 
de género en la investigación en la escena 
del crimen”, organizado en el Instituto de 
Criminalística y Ciencia Forense de la Policía 
Nacional, logró exponer la importancia de 
incorporar la transversalización de género 
en los procedimientos de identificación y 
levantamiento de las evidencias y en todo 
los aspectos de la investigación policial, 
permitiendo fortalecer el conocimiento 
del personal policial que labora en el 
área investigativa; en este seminario 
participaron 50 funcionarios y funcionarias 
de la Dirección de Auxilio Judicial.
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Contribución de UNFPA Nicaragua en números

Durante el 2017, UNFPA coopero con US$311,722.90 con el 
Gobierno de Nicaragua, con el que se hizo posible:

La formación de 3,643 funcionarios de diversas instituciones 
públicas como MINSA, MINJUVE, MINED, MIFAN, Policia Nacional, 
MIGOB y Corte Suprema de Justicia en distintas y la capacitación 
de cerca de 7,253 líderes comunitarios entre los que se destacan: 
parteras, adolescentes y jóvenes líderes en sus comunidades en 
temas como salud materna, prevención de la violencia y el VIH y 
análisis sociodemográfico.

La compra de equipos tecnológicos valorados en US$46,199 
para MINSA y MIGOB fortaleciendo la Estrategia de salud y la 
restitución de derechos de la población nicaragüense, en especial 
la de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población en general 
para el ejercicio de los derechos y la salud reproductiva.
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Participación de funcionarios 
en capacitaciones

MINSA

MINED

MINED

TOTAL 3,643
CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA

MIFAN

MINJUVE

Código rojo

Asesores

Funcionarios

Magister

Asesores

489 delegadas departamentales, municipales y 
técnicas fortalecieron sus capacidades para detectar 
e identificar situaciones de violencia, abuso sexual y 
embarazo en las adolescentes.

Acciones de 
sensibilización

540 doctores

Ejercicio insumos

Docentes

Docentes

Funcionarios
posgrado

555 enfermeras

249

268

36

519

447

61

7

355 

90

MIGOB Docentes 27
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Participantes comunitarios

MINSA

MINED

MIFAN

MINJUVE

Adolescentes

Jóvenes líderes 
diplomado virtual

Protagonistas foros

Adolescentes

Foros regionales

Parteras

Congreso

Madres

Madres

Personal 
comunitario

Encuentros

Padres

Padres

70

35

68

184

3,462

1,428

75

900

308

300

92

120

Protagonistas 

TOTAL 7,253
MIGOB Adolescentes y jóvenes 

privados de libertad 211
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Historia de Vida

Jueces aprenden a ver
a través de los ojos de mujeres vulnerables
Estelí, Nicaragua. Michelle Zeledón, es una joven originaria del norte de Nicaragua, a sus 19 
años cuenta con grandes responsabilidades para una persona de su edad, tiene una hija de 4 
años y trabaja desde las 6:30a.m hasta 10:30p.m en una empresa tabacalera para mantenerla. 
Su madre y ella vivieron violencia de parte de su padre y cuando más lo necesito le dió la 
espalda.
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“A mi papá lo metieron preso por violencia 
hacía mi mamá, violencia intrafamiliar y 
verbal porque también a nosotros nos 
trataba muy mal. Hubo un tiempo para 
semana santa que mi papá trató de matar 
a mi mamá” cuenta Michelle.

Ante una demanda de prestación alimenticia 
por parte de la madre de Michelle, el padre 
reaccionó negándose a continuar su aporte 
mandatado por la ley.

“Él interpuso una demanda en contra de 
mi hija para cesar los alimentos, ya no 
ayudarle a ella en nada, argumentando que 
ya no tenía nada que ver con mi hija porque 

había salido con su embarazo y que tuvo 
una niña. Él decía que su hija ya era “harina 
de otro costal” menciona Mayra Cabrera, 
madre de Michelle.

“A raíz de eso yo entré en depresión, pero yo 
dije por mi hija voy a salir adelante, no voy 
a retroceder, yo decidí seguir estudiando” 
asegura Michelle.

El Artículo 316 del Código de Familia de 
Nicaragua establece que se deben alimentos 
a los hijos e hijas que no han alcanzado la 
mayoría de edad, a los mayores de edad, 
hasta que cumplan los veintiún años de 
edad, cuando estén realizando estudios.

Joaquín Zúñiga
©UNFPA Nicaragua
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“Al llegar ya el proceso al conocimiento 
de mi persona, en mi calidad de jueza de 
familia, le dimos toda la tramitación que 
corresponde pero poniendo siempre énfasis 
e interés en la adolescente por considerar 
que la condición de madre no es una 
limitante para que ella no sea beneficiaria 
de la pensión alimenticia por parte de su 
padre” responde Yorlin Matamoro, Jueza 
de Distrito especializada en Familia- Estelí.

“Me dí la tarea de leer bien la normativa 
con respecto a los derechos de los grupos 
en condiciones de vulnerabilidad, así como 
también todos los instrumentos que nos 
permiten dar un análisis en nuestras 
sentencias para ir disminuyendo la 
discriminación hacia las mujeres, y en este 
caso por la condición de madre se quería 
limitar un derecho” asegura Yorlin.

El Magister
Yorlin Matamoro es parte de un poco 
más de 100 jueces, juezas, magistrados, 
magistradas y asesoras y asesores  del 
Poder Judicial graduados del Magíster 
“Derecho y Desarrollo Humano desde la 
Perspectiva de Género en el Derecho Civil”,  
el que es  parte de la formación continua 
especializada  del Poder Judicial.
 
Por su parte, la Dra. Alba Luz Ramos 
Vanegas. Presidenta de la Corte Suprema 
de Justicia asegura que “Este Magister está 
dirigido a la persona, pues quienes lo han 
vivido, experimentaron un cambio personal 
en sus vidas; dotándolos de herramientas 
para relacionarse de una forma distinta con 

los usuarios, con sus colegas y familias.  En 
el ámbito socio cultural son conscientes que 
vivimos en una cultura de discriminación 
hacia la mujeres sustentada en roles y 
estereotipos que hay que cambiar” .

Desde el año 2007, UNFPA apoya a la Corte 
Suprema de Justicia en el fortalecimiento 
de su compromiso con la igualdad y la no 
discriminación en el acceso a la justicia 
de las víctimas de violencia de género, 
incorporando ambos principios en la 
administración de justicia, ya que forman 
parte de las normas constitucionales y de 
los tratados internacionales.

Yadira Centeno González, Magistrada y 
miembro de la Comisión de Género del Poder 
Judicial comentó que “Como Poder Judicial 
estamos sumamente satisfechos por los 
buenos resultados de esta metodología tan 
integral pues sabemos, por las experiencias 
en la I y II Edición del Magíster, que quienes 
lo vivieron logran hacer una verdadera 
introspección y experimentan un cambio 
sustancial en el plano personal, relacional 
y social, que sin duda se traduce en un 
mayor grado de empatía con las usuarias 
y usuarios del sistema de justicia”, señaló 
Centeno.

“Después del Magister puedo entender que 
esas circunstancias muy particulares de las 
mujeres si no se las reconocemos, entonces 
quién se las va a reconocer” aseguró 
Matamoro.

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible instaló un horizonte estratégico 
a los Estados para la consideración 
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prioritaria de la igualdad de género y el 
empoderamiento de niñas y adolescentes 
dentro de sus objetivos, como lo establece 
el ODS 5: Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas, incluyendo el  5.2 “Eliminar todas 
las formas de violencia contra las mujeres y 
las niñas en las esferas públicas y privadas, 
incluido el tráfico sexual y otras formas de 
explotación”.

Markus Behrend, Representante del 
UNFPA en Nicaragua reconoció a la Corte 
Suprema de Justicia su apuesta a que sus 
funcionarios participan en el magíster y 
tengan la oportunidad de fortalecerse 
como sujetos de derechos, tomando acción 
sobre las múltiples discriminaciones que 
viven niñas y niños, adolescentes, mujeres 
y varones.

“La Corte ha reconocido la importancia 
de juzgar con perspectiva de género, y 
por lo tanto, ha iniciado un proceso de 
implementación de la teoría de género 
y del fomento de los derechos humanos 
aplicados al derecho civil y la impartición 
de justicia, como una vía para mejorar la 
calidad humana de los servicios del Poder 
Judicial de Nicaragua” aseguró Behrend.

El Magíster tuvo una duración de un año e 
hizo uso de una metodología que combina 
los aspectos académicos relacionados con el 
género, con talleres de auto-conocimiento 
y crecimiento personal. Contó con docentes 
de España, México y Nicaragua. Las y 
los funcionarios que se graduaron de 
este  programa de estudios recibieron un 
Diploma del Instituto de Derecho Público 
de la Universidad Rey Juan Carlos de 
España, socio clave para hacer realidad esta 
iniciativa.

Dr. Markus Behrend, Representante de UNFPA Nicaragua entregando 
diploma del Magister “Derecho y Desarrollo Humano desde la 
Perspectiva de Género”.  Claudia Porras/ ©UNFPA Nicaragua
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El 2017 fue un año muy productivo, realizamos muchas acciones que nos llenaron de gran 
satisfacción. En conjunto con nuestros socios del Gobierno de la República trabajamos por 
el compromiso de mejorar la vida de los y las nicaragüenses de modo que podamos alcanzar 
un país donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona joven 
alcance su máximo potencial.

UNFPA Nicaragua en fotos

Aquí algunos de nuestros momentos 
destacados en el año.

35
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Febrero 2017

Abril 2017

En febrero realizamos distintas 
donaciones a socios en la ejecución 
y organizaciones comunitarias entre 
ellas, el Ministerio de Familia, Ministerio 
de Educación, Movimiento Comunal 
Nicaragüense, PROFAMILIA y las 
Hermanas Siervas del Divino Rostro. El 
material entregado consistió en equipos 
tecnológicos y muebles de oficina 
que permitirán realizar acciones de 
capacitación con adolescentes y jóvenes.

UNFPA realizó una presentación a la 
Ministra de MIFAMILIA, Sra. Marcia 

Ramírez y funcionarias de esa institución 
y del Ministerio de Educación, con el 

objetivo de mostrar evidencia de que las 
Uniones a Temprana Edad constituyen una 
práctica que limita el desarrollo integral de 

niñas, niños y adolescentes, obstruyendo 
el despliegue de sus capacidades y 
oportunidades para vivir una vida  

con dignidad.
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Marzo 2017

Mayo 2017

Markus Behrend, Representante 
de UNFPA en Nicaragua lideró una 
reunión con representantes de la 
Unión Europea en nuestro país con 
el objetivo de buscar oportunidades 
de labor conjunta en asuntos de la 
cooperación al desarrollo con Nicaragua.

Nos unimos en conjunto con nuestros 
colegas de las agencias de Naciones 

Unidas: FAO, PMA, OPS, OIM y UNICEF al 
Festival Diplomático, en  que participamos 

brindando información sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Junio 2017

Julio 2017

Pablo Salazar, Asesor Regional de 
Población y Desarrollo de la oficina de 
UNFPA, compartió con las titulares 
del Ministerio de Familia, Niñez y 
Familia y el Ministerio de Salud y la 
Viceministra de Juventud, un análisis 
sobre la dinámica demográfica regional 
y las implicaciones y retos que traen 
estos cambios para Nicaragua. 

UNFPA Nicaragua se unió a la 
conmemoración mundial del Día Mundial 

de la Población destacando la evidencia 
de que la planificación familiar, es 

fundamental para alcanzar el Objetivo 
del Desarrollo Sostenible No.1: poner 

fin a la pobreza. También es clave para 
alcanzar otros Objetivos, tales como 

poner fin al hambre y promover la 
buena salud y la igualdad de género.
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Julio 2017

Julio 2017

Durante un Panel con autoridades 
nacionales como la Dra. Sonia Castro, 
Ministra MINSA, la Sra. Marcia 
Ramírez, Ministra MIFAN y otros 
especialistas, y ante una audiencia de 
más de 300 jóvenes universitarios, 
el UNFPA presentó evidencias sobre 
el rol importante de la planificación 
familiar para el empoderamiento de 
las personas y el desarrollo del país. 

UNFPA Nicaragua entregó como una 
contribución al Ministerio de Salud, 

tecnologías perinatales entre las que 
se encuentran cintas perinatales, 

gestogramas de bolsillo y dilatómetros, 
instrumentos que permitirán 

contribuir a la salud materno infantil 
en diferentes SILAIS del país.
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Septiembre 2017

Octubre 2017

En septiembre participamos de la reunión 
regional sobre Uniones a Temprana 
Edad organizada por UNFPA y Plan 
internacional. En el mismo, se dieron 
cita asesores regionales y funcionarios 
nacionales especialistas en el tema de 
países como Honduras, Perú, Guatemala 
y Nicaragua. El objetivo fue brindar 
insumos y desarrollar una metodología 
para la realización de un estudio regional 
sobre las uniones a temprana edad.

En el marco de la Jornada de Promoción de 
Valores, el Ministerio de Educación (MINED) 
convocó a nivel nacional a las comunidades 

educativas y docentes para participar de 
los Talleres sobre el Programa especial 

de promoción de valores y respeto en las 
relaciones familiares, la Educación Integral 
de la Sexualidad, la promoción de valores 

sobre el cuido de la salud y las señales 
del Sistema de Alerta Temprana, con la 

asistencia técnica y financiera de UNFPA, 
Fondo de Población de las Naciones Unidas.
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Septiembre 2017

Noviembre 2017

UNFPA Nicaragua facilitó asesoría técnica 
para conocer la inclusión de la variable 
de autoidentificación en el sistema 
estadístico nacional en un encuentro 
organizado por la Red de Mujeres 
Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas 
y de la Diáspora y la Bluefields Indian 
& Caribbean University (BICU).

UNFPA Nicaragua se unió a la presentación 
mundial del Informe Estado de la Población 

Mundial “Mundos Aparte, la salud y los 
derechos reproductivos en tiempos de 
desigualdad”, el que mostró evidencias 

de cómo las inversiones en salud sexual y 
reproductiva, la reducción de la violencia 

por motivos de género, incluyendo la  
violencia sexual, la educación integral 

de la sexualidad y medidas orientadas a 
facilitar una mejor y mayor incorporación 

de la mujer en los mercados de trabajo, 
son elementos claves para un crecimiento 

económico de base ancha que tenga mayor 
efecto en el bienestar de las personas, 
las familias, comunidades y los países.
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Noviembre 2017

Noviembre 2017

El Ministerio de la Juventud con la asesoría 
del UNFPA, realizó un Foro Regional en 
Jinotepe y encuentros municipales con 
el objetivo de abordar con adolescentes 
y jóvenes de la ciudad las implicaciones 
de la dinámica demográfica para las 
políticas, con énfasis en la promoción 
de valores y prevención de VIH.

UNFPA Nicaragua, en conjunto con UNICEF 
se unieron al apoyo de la realización del III 
Foro Internacional de Televisión Educativa 

y Nuevas Tecnologías, el que permitirá 
contribuir al desarrollo de programas 

que fortalezcan la educación, formación y 
capacitación de niñas, niños y adolescentes.
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Noviembre 2017

Noviembre 2017

El Ministerio de Gobernación capacitó a 
27 funcionarios del Sistema Penitenciario 
Nacional sobre Educación Integral de 
la Sexualidad para adolescentes en 
conflicto con la ley, cuyo objetivo fue 
fortalecer las capacidades y competencias 
profesionales de docentes de la Escuela 
Penitenciaria quienes brindan tratamiento 
educativo a adolescentes en conflicto 
con la ley; lo que permitirá que una vez  
lograda su libertad respondan a una 
sexualidad responsable para la vida, 
asumida desde una formación en base a 
principios, valores y equidad de género.

La Corte Suprema de Justicia elaboró 
la Sistematización de las tres ediciones 

del Magister en Derecho y Desarrollo 
Humano desde la Perspectiva de Género 

2013-2017 y un Estudio de sentencias 
dictadas en los juzgados de primera 

instancia de familia y laboral en Nicaragua 
durante el año 2015-2016 para valorar 

la incorporación de la perspectiva de 
género en las sentencias y la seguridad 

jurídica, documentos que contaron la 
asistencia técnica y financiera de UNFPA.
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Causas, Factores asociados e implicaciones 
de las Uniones a Temprana Edad en 
Nicaragua. Los resultados del estudio 
muestran cómo las uniones a temprana 
edad requieren, para su eliminación, 
continuar de forma combinada y 
articulada acciones que fortalecen 
habilidades y competencias de niñas y 
adolescentes en su proceso de crecimiento 
personal y empoderamiento, como la 
Educación Integral de la Sexualidad, los 
Servicios Amigables para Adolescentes 
desde el sector Salud, la protección 
social y el abordaje del sector justicia 
para el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en las leyes nacionales 
relacionadas con los delitos sexuales.

Publicaciones destacadas
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La planificación familiar y Desarrollo en 
Nicaragua muestra evidencias de cómo la 
planificación familiar es una estrategia de 

salud de alta relevancia, porque no solo 
influye en la mejora de la salud sexual 

y reproductiva de la población, sino 
también en el desarrollo socioeconómico 

y la calidad de vida de las personas.
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