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Editorial

Por Markus Behrend
Representante de UNFPA Nicaragua

La cooperación de UNFPA continúa contribuyendo a 
las prioridades de desarrollo nacionales, y ha llegado 
al tercer año del Séptimo Programa de Cooperación. 
En esta breve memoria compartimos algunos de los 
principales alcances del año 2015. 

En 2015 quedó reafirmado el énfasis del Programa 
de Cooperación de UNFPA hacia las y los adolescen-
tes, jóvenes y mujeres, un enfoque que hemos veni-
do fortaleciendo en estrecha coordinación y diálogos 
con autoridades, técnicos y comunidades. 

En materia de salud sexual y reproductiva, destaca 
la formulación de la nueva norma de planificación 
familiar, el fortalecimiento de habilidades de obste-
tras y otros proveedores de servicios de salud mater-
na, así como procesos comunitarios de aprendizajes 
para identificar formas de violencia y mejorar salud 
materna en comunidades indígenas rurales del Alto 
Wangki Bocay y en 15 municipios del país incluidos 
en el Programa ODM 4 y 5, financiado por la coope-
ración de Luxemburgo. 
 
Durante 2015 en la Región Autónoma del Caribe Sur 
(RACCS), se concluyó el estudio “Voces del Sur”, 
que incluye una lectura de los vínculos entre dinámi-
cas demográficas y el desarrollo.  

El estudio ha sido retomado por la Secretaría Regio-
nal de Juventud como línea de base para una agenda 
regional parlamentaria y un plan de acción de juven-
tudes. 

Por otro lado, la articulación lograda a través de la 
Mesa de Concertación de Juventudes se ha consoli-
dado en la Región y ofrece un entorno favorable para 
el trabajo conjunto que potencie los programas enfo-
cados en salud, educación y empleo de un total de 14 
instituciones y organizaciones sociales. 

El Gobierno Regional (GRACCS) concluyó con la coo-
peración técnica de UNFPA y UNICEF y en alianza con 
BICU una propuesta de sistema de información y ges-
tión del conocimiento con énfasis en adolescentes y 
jóvenes, herramienta clave para el seguimiento de la 
Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe y políticas 
nacionales relacionadas con la Salud Sexual y Repro-
ductiva.

En el marco de la cooperación con la Corte Suprema 
de Justicia se especializaron operadores de justicia 
para la prevención y atención de la violencia basada 
en género, además que se fortalecieron estadísticas 
de violencia hacia la mujer, niñez y adolescencia de 
las instituciones que participan en la ruta de atención 
a nivel central y municipal (CMN, IML, MP, CSJ), con 
el fin de mejorar la generación de evidencias para la 
toma de decisiones. 

El Ministerio de la Juventud fortaleció su red de pro-
motoría en los territorios, para participar en estra-
tegias comunitarias de prevención del embarazo en 
adolescentes y uniones a temprana edad -dos temas 
clave de los nuevos ODS- lo que concluyó en 2015 
con la organización del ciclo de cine foros titulado “La 
Juventud y su sexualidad” con participación de más 
de mil adolescentes y jóvenes líderes.

Este año, nos unimos a campañas mundiales que pro-
mueven la inclusión de la salud sexual y reproductiva
y la prevención de la violencia sexual antes, durante y 
después de las situaciones de emergencia, y organi-
zamos a una jornada que mostró ejemplos nacionales 
sobre estos temas a la comunidad nacional e interna-
cional, periodistas, estudiantes y docentes.

Para concluir, expresar nuestro agradecimiento a las 
autoridades nacionales y a la cooperación bilateral 
por confiar a UNFPA la gestión de la asistencia técni-
ca en asuntos de población.
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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 a
dolescentes”. Programa de Cooperación de UNFPA con Nicaragua, 2013-2017.

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, (UNAN-Managua), PROFAMILIA y UNFPA, 
Fondo de Población de las Naciones Unidas realizaron el Diplomado en Salud Sexual y Reproduc-
tiva en la Adolescencia, en la que graduaron 18 profesionales de distintas instituciones del país.

El objetivo del diplomado fue formar profesionales de alta calidad técnica, científica y humanista en salud 
sexual y reproductiva en la adolescencia, con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad, 
para brindar respuesta a los principales problemas de salud de la población adolescente nicaragüense.

Los módulos en los que se formaron estos 18 nuevos especialistas fueron:

• Marco regulatorio de la salud sexual y reproductiva en la adolescencia.
• Enfoque de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, género e interculturalidad.
• Salud sexual y reproductiva en la adolescencia.
• Atención a los y las adolescentes con enfoque de derechos.

Los y las graduados/as ahora tienen las capacidades para debatir en el marco de derechos in-
ternacionales y políticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, 
identificar los principales problemas, diferenciar las distintas estrategias y diseñar e implemen-
tar planes en las diferentes modalidades de los servicios amigables para adolescentes y jóvenes.

Personal de distintas instituciones actualizan sus conoci-
mientos sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes

Fortalecimiento del sistema de suministro de insumos 
médicos
UNFPA colaboró técnicamente con el MINSA (DGIM) para el fortalecimiento del sistema de suministro 
de los insumos médicos, realizado a través de talleres nacionales y locales, el monitoreo de los SILAIS 
priorizados, la actualización de normativas y la capacitación del personal, teniendo como resultados:

 - Mejoría en la disponibilidad de medicamentos, incluyendo anticonceptivos y medicamentos esen-
ciales de SR.

 - 633 recursos humanos (358 mujeres y 275 hombres) relacionados con la gerencia del sistema 
de suministro de insumos médicos fortalecieron sus capacidades (a través de Talleres Nacionales 
y locales, Consejos Técnicos y el Monitoreo y la Supervisión) en la gerencia del sistema logístico y 
del uso  racional de los medicamentos.

 - 9 Recursos humanos de la DGIM fortalecieron sus capacidades en herramientas informáticas que 
les permitirá una gerencia más eficiente y efectiva del sistema de suministros a nivel nacional.
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UNFPA colaboró técnicamente con el Ministerio de Salud para la formulación de la nueva norma 
de Planificación Familiar (PF) que se publicó en diciembre de 2015. La versión anterior era del año 
2008. La Norma de Planificación Familiar establece lineamientos generales para la atención de 
calidad y estandarizar criterios médicos de elegibilidad para el uso de métodos anticonceptivos. 
También fomenta la aplicación de protocolos basados en mejores evidencias científicas disponibles 
y está basada en el método científico aplicado en la atención en salud. 

La nueva Norma de Planificación Familiar está basada en 4 enfoques: derechos humanos; derechos 
sexuales y reproductivos; equidad de género y prevención de la violencia intrafamiliar. Todo lo antes 
descrito se realizó en el marco del Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC) del MINSA.

Esta óptica integral en el abordaje de la Planificación Familiar permite una mejor respuesta de las 
instituciones del Estado a la ciudadanía. La nueva Norma incluye nuevos criterios médicos de ele-
gibilidad de anticonceptivos de la OMS (2015), así como estándares de calidad para los mismos. 
En tres talleres llevados a cabo en el mes de noviembre del 2015, el MINSA capacitó a 85 recursos 
humanos (63 mujeres y 22 hombres) de los 19 SILAIS del país en la nueva norma de Planificación 
Familiar; estos recursos estarán a cargo, junto con el nivel central del MINSA, de la reproducción de 
la norma en los niveles locales.

En el marco de fortalecer el acceso a la Planificación Familiar y los servicios de salud reproductiva 
para adolescentes y jóvenes se brindó cooperación técnica a la Dirección General de Servicios de 
Salud (DGSS) para:

- Capacitar en Planificación Familiar a 127 recursos humanos de MINSA y personal comunitario con 
énfasis en adolescentes y en la Estrategia Comunitaria de Métodos Anticonceptivos (ECMAC).
- 573 recursos humanos participaron en sesiones de análisis de los avances y limitaciones en la 
implementación de la ECMAC.
- Monitoreo y seguimiento a la implementación de los servicios de PF y servicios para adolescentes 
en el marco del MOSAFC en los SILAIS: Carazo, Granada, Boaco, Nueva Segovia, Madriz, Somoto, 
Rio San Juan, Estelí, Masaya y Managua.
- Reproducción de documentos normativos de adolescentes: DVD sobre la Historia educativa de 
“Juan” y “María.”
- Normativa 120 (655 unidades) y 355 Juegos de DVD de la estrategia de Familias Fuertes – Nor-
mativa 117.

Nueva norma de Planificación Familiar fortalece respuesta 
institucional

Foto: UNFPA - Orlando Rizo (2014). Adolescente recibiendo Consejería sobre salud sexual y reproductiva
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Comunidades del Alto Wangki desarrollan capacidades en 
salud sexual y reproductiva y en la prevención de la violencia 
de género
A más de 400 km de Managua está San Andrés de Bocay, a orillas del río Coco, comunidad fron-
teriza y sede territorial de las familias indígenas Miskitu Indian Tasbaika Kum, conformada a su vez 
por 27 comunidades. 

Junto a los territorios Kipla Sait Tasbaika, también de la etnia miskita, y Mayangna Sauni Bu, de la 
etnia mayangna, forman la Zona de Régimen Especial de Desarrollo del Alto Wangki y Bocay. Esta 
zona está ubicada a su vez en el corazón de la Reserva de Biósfera de Bosawas, la más grande de 
Centroamérica.

El Programa Conjunto de Seguridad Humana, una iniciativa liderada por el Gobierno Territorial In-
dígena de la región y liderada por UNFPA por parte del Sistema de Naciones Unidas, con el apoyo 
del Gobierno de Nicaragua a través de la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe, ha trabajado 
sobre diversos componentes para mejorar la calidad de vida de las familias y comunidades de esta 
región del país. 

El componente de salud del Programa tomó especial relevancia dada las características de la zona. 
Remota, de difícil acceso, con comunidades viviendo en pobreza, el mejoramiento de los sistemas 
de atención institucional en salud fue una prioridad. El Programa facilitó la asistencia de una brigada 
médica que viajó desde el municipio de El Cuá, en el departamento de Jinotega hasta San Andrés 
para atender a la población. Internista, ginecólogo, pediatra y médicos generales se movilizaron a la 
comunidad, donde atendieron a comunitarios de poblaciones alejadas, como Siksa Yahri y Arandak, 
en el Puesto de Salud Familiar y Comunitaria de esta comunidad.

El papel de las directivas comunitarias fue esencial para el éxito en las jornadas de trabajo de los 
brigadistas. “Los líderes territoriales y comunitarios nos ayudan con la coordinación para el traslado 
de la gente al Puesto de Salud”, afirmó Guadalupe Pineda, Directora del Ministerio de Salud para el 
Alto Wangki Bocay.
 

Foto: UNFPA - Orlando Rizo (2015). Parte del equipo de la brigada médica que atendió a cientos de pobladores del Alto Wangki Bocay en Septiembre 
de 2015. 
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Así mismo, gracias a la participación comunitaria y la coordinación con las instituciones de gobierno 
indígena, se logró la organización de tres casas maternas, en San Andrés, Amak y Raití. En estas 
casas maternas se espera recibir a mujeres embarazadas cuyos partos serán atendidos en las sedes 
territoriales. Así mismo, las mujeres durante el puerperio, el período de 40 días posteriores al parto, 
podrán mantenerse hospedadas en estas instalaciones.

“Como la Casa Materna está al lado del puesto de salud, la atención es más cercana y oportuna 
para la atención a las mujeres”, afirmó Jeffrey López Pérez, Coordinador de la Comunidad de San 
Andrés de Bocay. 

UNFPA, en el marco del Programa Conjunto de Seguridad Humana, entregó equipos de atención 
obstétrica a diferentes puestos. Así mismo, se donaron equipos de comunicación y transporte, para 
facilitar los traslados de emergencia y la relación entre los puestos de salud de las comunidades.

Como parte de la mejora integral de la atención en salud en el Alto Wangki Bocay, se fortalecieron 
las capacidades de parteras con la entrega de material de atención obstétrica y la capacitación para 
la detección temprana de riesgos durante el embarazo.

“Ahora la situación es mejor porque hemos sido capacitadas en talleres”, afirma Melinda Fajardo, 
partera de San Andrés de Bocay. “A partir de estos talleres he mejorado mis conocimientos”, agrega. 
Marisela Serapio, Presidenta de la Asociación de Mujeres del Territorio “Kipla Sait Tasbaika”, afirma 
que “las parteras tienen una gran voluntad hacia las mujeres, ellas trabajan por las mujeres y no 
reciben ningún pago”.

“Nosotras, las parteras, fuimos seleccionadas hace mucho tiempo por la comunidad”, asegura Pe-
tronila López Pérez, partera de la comunidad mayangna de Arandak, ubicada sobre el río Lakus, la 
frontera natural entre el departamento de Jinotega y la Región Autónoma del Caribe Norte. “Cuando 
una mujer embarazada está a punto de dar a luz acuden a nosotros para que las atendamos y si hay 
alguna complicación la trasladamos a Raití”, afirma.

Foto: UNFPA - Orlando Rizo (2015). Mujeres, niños y niñas de San Andrés de Bocay y otras comunidades del Río Coco y del Río Bocay, esperando ser 
atendidas por los brigadistas que llegaron a la comunidad en Septiembre de 2015. 
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También en el marco del Programa Conjunto de Seguridad Humana se fortaleció la capacidad del 
personal que atiende en los puestos de salud de los tres territorios a través de diversas capacitacio-
nes y pasantías en el Hospital Victoria Mota, de Jinotega. En este centro hospitalario, enfermeros 
y enfermeras de los distintos puestos de salud del Alto Wangki Bocay continuaron su formación a 
nivel práctico, aprendiendo lado a lado de médicos con más experiencia. “Tuve una gran experiencia 
en Jinotega”, afirma Ronald Vanegas Serapio, enfermero de la comunidad de Raití, “me esforcé por 
estudiar porque tenía mucho interés”, agrega.

Aleyda Siles, habitante de San Andrés de Bocay desde 1994. Nos cuenta que a sus 39 años quedó 
embarazada por séptima vez, después de 12 años sin tener hijos. Esto representaba una situación 
de riesgo para ella y su hijo, sumado a diferentes complicaciones durante el embarazo. Gracias a la 
atención oportuna en el puesto de salud, logró salvar su vida y la de su hijo, al haber sido trasladada 
al Centro Hospitalario de Wiwilí, donde pudo tener a su hijo sin mayores complicaciones.

El apoyo brindado por el Programa Conjunto de Seguridad Humana ha facilitado el transporte en 
casos de emergencia y la detección temprana de riesgos, como en el caso de Aleyda. Este tipo de 
acciones apuntan a reducir la mortalidad materna en la zona. “Ahora ha aumentado la buena aten-
ción, yo ya lo experimenté”, agrega. 

Inclusive, el Gobierno Territorial Indígena, a través del Programa Conjunto de Seguridad Humana, 
gestionó la entrega de becas de estudio y manutención a 21 estudiantes de enfermería de los tres 
territorios. La beca, entregada desde junio de 2014 a septiembre de 2015, incluía el pago del arancel 
universitario, materiales didácticos y estipendio mensual para cada estudiante. 

Yamileth González López, de San Andrés de Bocay es una de las estudiantes que recibió una beca 
para continuar sus estudios de enfermería. Ella es estudiante de 3er año de Enfermería en el Centro 
Universitario Regional de Jinotega, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. “Yo siento 
que me he fortalecido mucho en estos tres años de experiencia”, asegura Yamileth. “Quise estudiar 
enfermería porque en mi comunidad hay muchas necesidades”, afirma.

Antes de recibir la beca varios de los ahora becados pasaron muchas dificultades. “Cuando no te-
níamos la beca nuestras familias hacían lo posible por enviarnos dinero y la Alcaldía nos apoyaba 
con media beca”, señala José Anthony Chacón Hodgson, otro becario de San Andrés de Bocay. “Con 
el apoyo de UNFPA todo cambió porque ya no teníamos que preocuparnos por pagar el arancel de 
la universidad y también logramos solventar muchas necesidades que antes no podíamos, como 
el alquiler de una casa, el pago de materiales, de todo”, agrega. “Económicamente no teníamos 

Foto: UNFPA - Orlando Rizo (2015). Equipos entregados por el Programa Conjunto de Seguridad Humana a distintos puestos de salud en el Alto 
Wangki Bocay. 
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Foto: UNFPA - Oscar Duarte (2014). El único medio de transporte al que los pobladores del Alto Wangki Bocay tienen acceso es en bote por río. Esto 
hace necesario el fortalecimiento de las capacidades para la atención en los puestos de salud que el MINSA maneja en la zona.

la capacidad para sostenernos, afirma Yamileth, quien incluso tuvo que trabajar como asistente 
del hogar en casa de una familia jinotegana para poder solventar sus gastos. “Mientras trabajaba 
no me quedaba tiempo de estudiar, todo era más difícil”, asegura. Estos estudiantes regresarán a 
sus comunidades a trabajar por mejorar la salud de los pobladores y tienen especial interés en la 
atención a embarazadas. “Cuando hay emergencias durante el embarazo hay mujeres que tienen 
complicaciones durante el traslado en bote”, asegura Yamileth, “por eso me gustaría trabajar con 
las mujeres embarazadas”.

El Programa Conjunto de Seguridad Humana en el Alto Wangki Bocay concluyó sus operaciones 
en Octubre de 2015, dejando capacidades instaladas para el enfoque de seguridad Humana en la 
Region.

Aporte a la sostenibilidad
Con el propósito de apoyar la sostenibilidad de las Casa Maternas, el Progama organizo tres mis-
celáneas (una en cada territorio) previo análisis de situación en la región y de viabilidad.  Para esto 
se capacitaron a habitantes seleccionados por la comunidad, para la administración de las mismas.

Prevención de la Violencia de Género
En el territorio del Alto Wangki Bocay se elaboró una estrategia para prevenir y atender la violencia 
de género, así como los planes de acción para los tres territorios indígenas del Alto Wangki Bocay.  
También se elaboró el “Modelo Integral e Intercultural para la Seguridad Humana y Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres indígenas y mestizas de Alto Wangki Bocay”. Dicho modelo se centra 
en la coordinación de los diferentes actores, como la Policía, el Ejército, líderes comunitarios y jueces 
comunales entre otros. En año 2015 se inició el proceso de implementación de estos instrumentos, 
para lo cual se realizaron talleres de capacitación en los territorios.

La Asociación de Mujeres Indígenas del territorio del KST, se fortaleció con la realización de un  
taller que incluyó todos los aspectos relacionados con la prevención y atención de la violencia, la 
autoestima y la educación sexual, basados en los instrumentos antes mencionados.

Adicionalmente, se realizaron 3 ferias informativas en las comunidades  de los territorios de Amak, 
Raiti y San Andrés. Se trabajó con  grupos de jóvenes que presentaron actos teatrales sobre temas 
relacionados con la violencia de género y se distribuyó material informativo sobre los derechos de 
la mujer y su salud sexual y reproductiva.  Igualmente se presentaron números musicales y discur-
sos de los líderes comunitarios y representantes de de las instituciones de educación y salud, con 
relación a estos temas.
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El UNFPA también brindó asistencia técnica y financiera al Programa Conjunto para el Aceleramien-
to del ODM 4 y 5, alcanzando los siguientes logros: 

•  En los servicios de atención a la mujer, niñez y adolescencia, existe un paquete normativo de 
más de 30 documentos y que la ficha técnica del Programa orienta valorar tomando de referencia 
el cumplimiento de los Protocolos para la Atención de las Complicaciones Obstétricas (Normativa 
109) y la Guía de Atención Inmediata del Recién Nacido (Normativa 108).
•  Se fortaleció el proceso de mejora continua de la calidad de la atención, en correspondencia con 
el plan institucional de docencia. Se reforzó la capacidad operativa para la implementación de estos 
planes, a través del suministro  y provisión de materiales didácticos y educativos.
•  Se incrementó la participación de las redes comunitarias en los Equipos Básicos de Atención Inte-
gral en Salud (ESAFC en Nueva Segovia-Chontales) y en los Grupos Interculturales de Salud Integral 
(GISI en RACCS), en correspondencia con el Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC) y 
en el Modelo de Salud Integral de la Región Autónoma del Atlántico Sur (MASIRACCS).

Además, en 15 municipios del país se realizó una estrategia para fortalecer habilidades del personal 
de salud de los SILAIS para desarrollar procesos cíclicos de interacciones en la comunidad, de forma 
que se promueva el intercambio de conocimientos en condiciones equitativas y el aprendizaje por 
medio del diálogo. Cada municipio ahora cuenta con un plan de comunicación que les permite ga-
rantizar a nivel local la participación, la apropiación del proceso y los contenidos comunicacionales 
en las comunidades de forma que se rescate e incluya la visión de todas las personas sin distinción.

Personal de salud con mejores habilidades para la atención a 
la población

Foto: UNFPA - Orlando Rizo (2015). Mujer de la etnia miskitu es atendida por brigadista en la comunidad de San Andrés de Bocay, Río Coco.
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Igualdad entre géneros y derechos reproductivos

“Las instituciones nacionales fortalecen su capacidad para proporcionar una respuesta coordinada para 
prevenir y hacer frente a la violencia por motivos de género y la violencia sexual, prestando especial 
atención a las jóvenes y las adolescentes, incluso en contextos de crisis humanitarias”. Programa de 
Cooperación de UNFPA con Nicaragua, 2013-2017.

En el marco de la cooperación de UNFPA con la Corte Suprema de Justicia, durante el 2015, se espe-
cializaron jueces, suplentes y operadores de justicia del Poder Judicial para la prevención y atención 
de la violencia basada en género.

Además se cooperó con el fortalecimiento de los sistemas de información estadísticos de violencia 
hacia la mujer, niñez y adolescencia de las instituciones que participan en la ruta de atención, a ni-
vel central y municipal (Comisaría de la Mujer y la Familia, Instituto de Medicina Legal, Ministerio 
Público, Corte Suprema de Justicia) para la generación de evidencias para la toma de decisiones. 

El personal capacitado (Secretarias/os y Asistentes de los Juzgados Especializados en Adolescen-
tes y Violencia de Género, encargados de estadísticas, fiscales especializados entre otros) sobre el 
manejo del Sistema Estadístico de Violencia, iniciaron el llenado de información para elaboración 
de los reportes que alimentan dicho sistema del Observatorio administrado por el Poder Judicial.  
Igualmente se fortalecieron las capacidades operativas del Ministerio Público a través de la entrega 
del equipamiento informático para el registro de las estadísticas institucionales y generación de la 
información estadística por medios informáticos.

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

Foto: UNFPA - Claudia Porras (2014). Funcionarias/os del Poder Judicial recibieron capacitaciones y equipos para brindar atención especializada a 
mujeres víctimas de violencia de género.
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Educación Integral de la sexualidad de 
adolescentes y jóvenes
“Las instituciones nacionales y locales fortalecen su capacidad para aplicar una educación y asesora-
miento amplios en materia de sexualidad, incluida la prevención del VIH, para jóvenes y adolescentes”. 
Programa de Cooperación de UNFPA con Nicaragua, 2013-2017.

Durante el 2015, diferentes instituciones nacionales fortalecieron sus capacidades para incluir den-
tro de sus planes y programas la educación integral de la sexualidad como un aspecto clave para 
equipar a adolescentes y jóvenes a contar con un Plan de Vida, mantenerse saludables, protegerse 
de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y a hacer efectivo su pleno potencial.

En este sentido, el Ministerio de la Juventud (MINJUVE) institucionalizó, publicó e implementó la 
Estrategia para la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) no formal con adolescentes y jóvenes 
y sus 3 Guías Didácticas; se conformaron 6 equipos de capacitación local para la implementación 
de la Estrategia y se capacitaron a 220 promotores de 11 municipios priorizados para el abordaje de 
temas de Educación Integral de la Sexualidad con sus pares.
 
La Academia de Policía (ACAPOL) capacitó a la red de docentes y la red de estudiantes monitores 
en temas de Educación Integral de la Sexualidad para el trabajo con jóvenes uniformados, en el mar-
co de la implementación de la Estrategia Educativa.
 
El Ministerio de Educación (MINED) alcanzó la capacitación de 380 maestros y maestras de edu-
cación inicial y primaria en el manejo de la Guía Metodológica para el abordaje de la Educación 
Integral de la Sexualidad.

¡Una educación inclusiva y de calidad para todos y todas incluye el acceso global a la educación 
integral de la sexualidad!

Instituciones nacionales promueven la inclusión de la Edu-
cación Integral de la Sexualidad en sus planes y programas

Foto: UNFPA - Claudia Porras (2015). Cadete de la Academia de Policía 
recibe capacitación sobre educación integral de la sexualidad.

Foto: UNFPA - Claudia Porras (2014). Promotores del Ministerio de la 
Juventud durante un taller de capacitación.
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Dinámica demográfica y sus vínculos con planes y 
programas

La RACCS fortalece su trabajo con adolescentes y jóvenes

“Las instituciones nacionales y locales tienen una mayor capacidad para incorporar, en políticas y planes 
públicos, la dinámica demográfica y sus vínculos con las necesidades de los jóvenes, con la salud sexual 
y reproductiva y con la violencia por motivos de género”. Programa de Cooperación de UNFPA con 
Nicaragua, 2013-2017.

En 2015 la RACCS (Región Autónoma de la Costa Caribe Sur) dio pasos importantes para continuar 
adecuando su institucionalidad para el trabajo con prioridades de las y los jóvenes.  

El estudio “Voces del Sur”, puso sobre la mesa un análisis sobre la situación de las juventudes, reve-
lando una serie de avances pero al mismo tiempo grandes desafíos. 

Nubia Ordoñez, Secretaria Regional de Educación del Gobierno Autónomo del Caribe Sur, considera 
que los jóvenes deben apropiarse de sus entornos y ser agentes del cambio. “Esta investigación es 
un instrumento que sistematiza la realidad de los jóvenes. Ahora el reto está en el uso de la informa-
ción para no poner como víctima a los jóvenes y más bien promover que sean actores en el cambio 
de esta realidad que implica el concurso de todas las organizaciones”, mencionó Ordóñez y afirma 
“está claro que los jóvenes que no asisten a la escuela son más vulnerables y con pocas oportunida-
des, sin la escuela la vida es más difícil para todos”. El estudio presenta estadísticas desagregadas 
basadas en fuentes oficiales. 
 
El estudio identifica una serie de cambios demográficos que ocurren en la región y los vincula con el 
empleo, el crecimiento de la PEA y otros elementos. También identifica cómo el capital social rela-
cionado con las juventudes ha crecido en la región y es un recurso para la promoción del desarrollo 
integral. 

Foto: ODHA BICU - Jesús Salgado (2015).Presentación del Estudio Vo-
ces del Sur a organizaciones de la Mesa de Concertación de Juventud 
y otras organizaciones sociales. De Izquierda a derecha: Presiden el Di-
rector Técnico de la Secretaria Regional de la Juventud, Danilo Chang; 
el Subdirector de Global Communities, Roberto Soza y David Orozco, de 
UNFPA.

Francisco Sequeira, Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos 
y Autonómicos, BICU y Mesa de Conceración de Juventudes de la RACCS.
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La población de la RACCS creció a un 
ritmo de 1.4% promedio anual entre 
1995 y 2005. 
Fuente: BICU y UNFPA (2015). Voces del 
Sur. En base a datos de INEC, 1995 y 2005.

En Bluefields, 212 por cada 1000 adoles-
centes de entre 15 a 19 años estuvieron 
embarazadas en 2011.
Fuente: MINSA 2013.

El país ha alcanzado 8.6 años de escolari-
zación en el área urbana, 4.48 años en el
área rural y 3 años en la Costa Caribe. 
Fuente: MINED, 2011-2015.

En parte debido a los cambios demográ-
ficos la PEA joven (14 a 29 años) en la 
RACCN y RACCS ha aumentado de forma 
importante, pasando de ser 34% y 59% 
en 2005, a 74% y 85% en 2011 respecti-
vamente.
Fuente: BICU y UNFPA, 2015. Voces del Sur. 
Datos basados en las ECH,

El Secretario de la Juventud, Danilo Chang, quien participó en la presentación del estudio, considera 
que el mismo es una línea de base para una agenda parlamentaria que sirva de guía para los planes 
institucionales. 

El Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur, (GRACCS) decidió formular con apoyo de 
UNFPA y UNICEF un Sistema de Gestión del Conocimiento que permita el seguimiento de la Estra-
tegia de Desarrollo de la Costa Caribe, hacer una lectura de la realidad local en base a la estadística 
producida por instituciones sectoriales y hacer devoluciones a la sociedad costeña. El sistema ten-
drá énfasis en Niñez, Adolescencia y Juventud con perspectiva de género e interculturalidad. 
 
UNFPA apoyó con asistencia técnica y distintos productos de comunicación a la Mesa de Concerta-
ción de Juventud en la Costa Caribe Sur, en alianza con la Bluefields Indian and Caribbean University 
(BICU). La Mesa se ha consolidado en los últimos 2 años 
como un espacio para las sinergias y articulaciones entre 
instituciones del Estado y organizaciones sociales y repre-
sentantes de movimientos juveniles de la RACCS. 

Dominga Hernández, de la Fundación para la Autonomía 
de la Costa Caribe (FADCANIC),  menciona: “la articula-
ción institucional  sobre los servicios a favor de la juventud, 
es necesaria para no duplicar esfuerzos, debemos mejorar 
las relaciones entre la juventud y las instituciones que es 
aún un desafío, también debemos aprender de sus expe-
riencias”.

La Mesa está integrada por las universidades BICU y URAC-
CAN, CEDEHCA, las secretarías Regional y Municipal de la 
Juventud, FADCANIC, Global Communities, CARS, USAID. 
GIZ, AACID, UNICEF, Fondo Común de Gobernabilidad, 
UNFPA y la Red de Jóvenes Emprendedores

Con la articulación a través de la Mesa, las coordinaciones entre instituciones del Estado a través 
del GRACCS y contando con el Sistema de Gestión del Conocimiento, en 2015 se sentaron las bases
para la implementación articulada y consensuada con las organizaciones juveniles de un Plan de
Desarrollo de Juventudes para los próximos años.
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Estudio sobre “Causas e
Implicaciones de las Uniones
a Temprana Edad”,  con la 
Asamblea Nacional

48.8% de los y las adolescentes que 
están unidos, abandonan los estudios 
antes de concluirlos.
Fuente: AN y UNFPA 2015. Estudio sobre 
Causas e Implicaciones de las Uniones a 
Temprana Edad.

Cerca del 39% de las adolescentes que 
están unidas y son madres reconocen 
que no deseaban tener hijos y cerca del 
16% de las adolescentes menores de 18 
años no querían tener la primera relación 
sexual. Fuente: AN y UNFPA 2015. Estudio 
sobre Causas e Implicaciones de las Uniones 
a Temprana Edad.

Kukra Hill, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, es el municipio con 
mayor incidencia de uniones a temprana edad, con el 25% de adolescentes 
de 12 a 17 años que estaban o habían estado en unión a temprana edad.
Fuente: AN y UNFPA 2015. Estudio sobre Causas e Implicaciones de las Uniones a 
Temprana Edad.

“Causas, Manifestaciones e Implicaciones de las
Uniones de Adolescentes y Niñas en Nicaragua”,
es un estudio realizado conjuntamente con la 
Asamblea Nacional de la República de Nicara-
gua, para ser utilizado como material de análi-
sis en los diálogos sobre el desarrollo integral de 
adolescentes y jóvenes.
 
El estudio incluye referencias al Código de Fami-
lia (2015) y otras medidas orientadas a prote-
ger a las niñas y adolescentes de uniones que 
vulneran sus derechos, exponiéndolas a distintas 
formas de violencia.
 
La investigación muestra que las niñas y ado-
lescentes que viven en uniones desde temprana 
edad logran acumular sólo la mitad de años de 
estudio en comparación con las adolescentes 
que no están unidas.

Conjuntamente con los equipos del Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Instituto Nicaraguense 
Información de Desarrollo (INIDE), UNFPA brindó asistencia técnica al proyecto Censo 2018 y for-
muló una estrategia de movilización de recursos y definición de los recursos humanos necesarios 
para llevarlo a cabo. 

Asistencia técnica para el Proyecto IX Censo de Población y 
V de Vivienda 2018
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La jornada en conmemoración del Día 
Mundial de la Población convocó a más 
de 300 personas, que compartieron y 
se informaron sobre las poblaciones 
vulnerables en situaciones de emergen-
cia, específicamente de las necesidades 
especiales de mujeres, adolescentes y 
niñas, durante estos eventos. 

Dicha jornada se dividió en dos activi-
dades. La primera, en la que se presentó 
el estudio realizado por la Universidad 
Centroamericana y la organización TE-
CHO sobre el estado de los asentamien-
tos humanos espontáneos del Pacífico 
urbano nicaragüense, contó con la par-
ticipación de más de 20 medios de co-
municación y otros invitados. 

Día Mundial de la Población relevó importancia de incluir la 
atención de la salud sexual y reproductiva antes, durante y 
después de las emergencias.

Se realiza jornada de comemoración del día 
mundial de la población y acciones para la 
prevención del embarazo en adolescentes

La segunda actividad consistió en un panel, en el que se plantearon diver-
sos enfoques de trabajo frente a las situaciones de emergencia. En dicho 
panel participaron la Ministra de la Familia y la Niñez, Marcia Ramírez; la 
anterior Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en 
Nicaragua, Silvia Rucks; la investigadora de la Universidad Centroame-
ricana, Giovanna Robleto; la Coordinadora del Programa de Fomento al 
Desarrollo Municipal de la Universidad de Ingeniería, Marcela Galán; y el 
Representante Adjunto del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
Victor Valdivieso.

Foto: UNFPA - Orlando Rizo 
(2015). Markus Behrend, Repre-
sentante de UNFPA en Nicaragua, 
brinda declaraciones a los medios 
durante la jornada de conmemora-
ción del DMP.

Foto: UNFPA - Orlando Rizo (2015). Ponentes durante el panel sobre poblaciones vulnerables en 
situaciones de emergencia. De izquierda a derecha: Marcela Galán, Marcia Ramírez, Victor Valdi-
vieso y Dino Andino (moderador).
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Jóvenes participan en campaña para la prevención del 
embarazo en adolescentes

Foto: UNFPA - Claudia Porras (2015). Estudiantes de secundaria de distintos institutos de Managua durante la inauguración del Ciclo de Cine Foro, que 
se realizó en 10 municipios del país.

UNFPA en conjunto con el Ministerio de la Juventud 
promovió la Campaña para la Prevención del emba-
razo en adolescentes, con diferentes acciones entre 
las que se destaca el lanzamiento de una jornada 
de cine foros titulado “La Juventud y su Sexualidad” 
donde participaron alrededor de mil adolescentes y 
jóvenes de 11 municipios del país. 

El objetivo fue incrementar el conocimiento y la re-
flexión de adolescentes y jóvenes sobre la preven-
ción del embarazo y la violencia de género para la 
toma de decisiones informadas, autónomas y res-
ponsables que contribuyan a su desarrollo integral 
e incorporación en la vida social y productiva con 
mayores ventajas.

Siendo la adolescencia una de las etapas fascinantes 
y, quizá, más complejas de la vida, es un tiempo en 
el cual las personas jóvenes asumen nuevas respon-
sabilidades y experimentan con la independencia, 
convirtiéndose en un momento clave para motivar 
a reflexionar sobre la importancia de contar con un 
plan de vida que les permita expresar sus sueños, 
metas y aspiraciones.

Los Spots para la prevención del embarazo en adolescentes se 
encuentran disponibles en: http://www.unfpa.org.ni/videos/ 

Así mismo, como parte de las actividades de la campaña también se pautaron en televisión nacio-
nal, spots que resumen dos historias de vida con mensajes para la prevención durante la proyección 
de la serie nacional Loma Verde, teniendo como un impacto promedio de 37,654 personas.
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Estudiantes de secundaria intercambian conocimientos 
sobre salud sexual y reproductiva

La Red de Centros de Información de la Mujer y la Niñez, RECIMUNI, promovió la gestión de in-
formación e intercambio de conocimientos con adolescentes de distintos centros educativos de 
secundaria, llegando a más de 800 estudiantes.  En estas actividades se les presentó  la Biblioteca 
Virtual de UNFPA,  como herramienta para la búsqueda de documentos e información, oportunidad 
que fue aprovechada  por las y los jóvenes para interactuar con el sitio web  y brindar sus aportes y 
comentarios sobre el contenido de la misma.  

RECIMUNI está conformada por instituciones del Estado, Centros y ONGs que se especializan en la 
problemática social y condiciones de vida de las mujeres, las niñas y los niños, las y los adolescentes 
y jóvenes.  Los objetivos fundamentales de la Red son el  intercambio de información,  experiencias 
y conocimientos,  la facilitación de documentación de calidad a un público amplio y fomentar  el  
hábito de la lectura.

También se realizaron videoforos  sobre prevención del embarazo adolescente y prevención de la 
violencia, habiendo visitado  institutos públicos como el Colegio Tenderí, Instituto Panamericano, 
Colegio de Chiquilistagua, entre otros. 

A través de RECIMUNI distintas Bibliotecas y Centros de Documentación participaron en la Feria 
Informativa del  Dia Internacional de la Mujer y en la Feria realizada en la UNI para conmemorar el 
Dia Mundial de la Población, donde se realizó asimismo la exhibición fotográfica “Managua en el 
Recuerdo”, de la Alcaldía de Managua.

Foto: RECIMUNI (2015). Estudiantes de secundaria asistieron a la presen-
tación de la Red de Centros de Documentación de la Mujer y la Niñez.

Foto: RECIMUNI (2015). Estudiantes de secundaria durante la presentación de la Biblioteca Virtual de UNFPA, repositorio digital con cientos de publi-
caciones sobre adolescentes, jóvenes, derechos sexuales y reproductivos, entre otros temas.

Foto: RECIMUNI (2015). Más de 800 estudiantes de secundaria participa-
ron en las presentaciones lideradas por UNFPA.
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Jóvenes de las redes de promotores del Ministerio de la 
Juventud capacitados en producción audiovisual
Jóvenes de la red de promotores del Ministerio de la Juventud provenientes de 11 municipios del país 
fortalecieron sus capacidades para la realización de productos audiovisuales sobre salud sexual y 
reproductiva.

Los y las participantes se encuentran en la capacidad de realizar entrevistas, tomas de recurso, 
elaborar guión técnico, editar en un programa profesional de edición como es adobe premiere y de 
afinar detalles en la post producción.

Los productos audiovisuales permiten explorar de manera objetiva las visiones sobre un tema desde 
la experiencia vivida por determinados personajes y compartir sus aportes con un público determi-
nado.

El abordaje de estos temas por parte de adolescentes y jóvenes aportará a visibilizar en la agenda 
pública la prevención del embarazo en adolescentes, destacando la formulación de un plan de vida, 
la prevención de la violencia y del VIH, de forma que se visualice la importancia de contar con infor-
mación y servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes.

Foto: UNFPA - Claudia Porras (2015). Promotores del Ministerio de la Juventud durante un taller para el desarrollo de habilidades en producción au-
diovisual.



UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas
www.unfpa.org.ni

UNFPA Nicaragua @unfpanic

UNFPA Nicaragua


