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¡Juventudes Ya!
Nicaragua 2020
Primera Semana

del 20 al 25 de octubre 2020

“"Somos el futuro y somos el presente y 
un presente lleno de esperanza"” 
              Helen Alfaro

"Somos parte de este sistema patriarcal
y las juventudes tenemos que transgredir
estos mandatos"    

                                                               Belkis Fierro



Fue la frase con la que se inauguró el primer día del 
Campamento ¡Juventudes Ya! Nicaragua 2020.

“Nuevamente se vislumbra la 
juventud en ese rol activo para la 

prevención, a partir de su 
participación, empoderamiento e 
implementación de acciones”

Los y las participantes provienen de 15 de los 17 
departamentos del pais y las 2 Regiones Autonomas del Caribe.

Elena Zúñiga
Representante UNFPA Nicaragua

24 de Octubre 2020

Adriana Alvarez 
Aldo Pérez
Alejandra López 
Angélica Rivera
Anieska Rodríguez
Belkin Carballo 
Britthney Miguel
Daysi Loredo 
Dora Mendieta
Edwin Sánchez
Elizabeth Silva
Erwin Rugama
Jahoska Rivas
Jonery Becker 
Jordan Ramírez
Jose Flores

Josling Montano
Kenner Leiva
Laysha Díaz
Leonardo Molina
Lisseth Martínez
Lixiana Laínez 
Marcello Moreira
María Alejandra Cruz 
María Fernanda Arías
Norvin Rivera
Reyna Espinoza
Rosa Suazo
Russell Cano
Xiomara Delgado
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SÚPER EQUIPO

Tuani
“Nada para las juventudes

 sin las juventudes” 

¡Éxito!Juventudes+ =



Una de las primeras actividades fue la 
presentación del Código de conducta y 

protocolo de salvaguarda.

El código de conducta se aplica a cada persona 
participante, facilitador/a, moderador/a y

organizadores/as del un evento, incluidas todas 
las personas asistentes a él o las implicadas en 

cualquier momento de dicho evento.

Se entiende por acoso toda conducta inapropiada 
o indeseada que pueda considerarse de manera
razonable, motivo de ofensa o humillación para 

otra persona, o percibirse de ese modo. 

Nos conocimos mejor y 
expresamos libremente 

nuestros gustos con la dinámica 
de la “Camiseta preferida”.  

Nos encantaron esas 
opciones chicos y chicas.

Contamos con la participación 
de Maykeling Ojeda, quien 

interpretó “Mis derechos de 
mujer”, de Norma Helena 

Gadea, cantautora nacional.

¡Asombrosa voz!
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NO A LA

VIOLENCIA

Podemoslogarlo

Jeison Ruiz
Facilitador

Maykeling Ojeda
Artista



Conversamos sobre la situación del país en 
relación a los avances y desafíos por la 

igualdad de género y la erradicación de la 
violencia contra las mujeres

Algunos datos interesantes compartidos por 
David Orozco, Representante Auxiliar de 

UNFPA Nicaragua.

La raiz de estas prácticas nocivas reside en la 
discriminación e inequidades de género y se perpetúan 

con la falta de empoderamiento de niñas, adolescentes y 
mujeres.

Edad de la mujer

Menos de 13 años De 13 a 14 años De 15 a 17 años
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Relación de edad en la primera relación sexual

Edad de la
pareja

Más de 20 años

De 18 a 20

De 15 a 17

Entre pares

Shira Miguel compartió su vivencia en la 
Cumbre de Nairobi sobre la Conferencia 

Internacional para la Población y Desarrollo:

Shira Miguel
Directora del Movimiento 
de Mujeres Nidia White

David Orozco
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“Existen avances en materia de salud sexual y 
reproductiva sobre todo lo vinculado al acceso 
a métodos de planificación familiar, pero sí 
algo en que coincidieron todos los países es 

en la brecha de desigualdad entre los géneros, 
en particular la violencia de género hacia las 

niñas, incluyendo las uniones a temprana 
edad”.

El gráfico muestra que 
las niñas y adolescentes 
tienen menos opciones, 
y es más probable que 
se sometan al control 

sexual, legal y 
económico de los 

hombres. 

Fuente: ENDESA, 2011



25 de Octubre 2020

Dialogamos sobre los retos para el 
avance en la igualdad de género e 

identificamos las normas e imaginarios 
sociales. Algunas reflexiones de los y las 

participantes que se compartieron:

“Si ves a un hombre 
lavando o cocinando 
es menos hombre... 
sos un mandilon, tu 

mujer te pega”
Finix

"En mi entorno se ve la 
desigualdad de género, lo 

machista que son e incluso a los 
hombres les dejan ir a fiestas 

hasta tarde y a las mujeres no y 
tienen que quedarse en casa" 

Aldo
“De hecho en las 

películas nos enseñan 
que la mujer tiene que 
ser rescatada por un 

hombre”
 Rosa

“Cuando asumimos estos roles de cuidado 
de nuestro hermanos, nos limitan o nos 
arrebatan nuestra etapa muchas veces 

desde nuestra infancia, o adolescencia, en 
donde se nos da un rol de mamá y 

cuidadora de las casas...”
Daysi

“En pleno siglo 21 hay 
familias que preparan a las 
mujeres para ser amas de 
casa y no se les permite 
estudiar y mucho menos 

sacar una carrera”
Annie

“El hombre no 
sufre el acoso 

laboral y manoseo 
de los jefes” 

Leonela

“A las juventudes nos 
toca CUESTIONAR 
todo lo que se ha 

normalizado”
Fresia
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Se sistematizaron nuestras primeras
sesiones de forma grafica:
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"Deseamos la igualdad entre hombres y
mujeres, niños y niñas, todos tenemos el 

mismo valor, nadie es más que otro" 
Angélica

¡Sos 
genial!

Hombres por
la igualdad


