
En noviembre de 2020, dos huracanes, ETA e IOTA tocaron tierra en la 
Costa Caribe Norte del país. El huracán Iota de categoría 5, alcanzó 
una intensidad suficiente para calificarse como el huracán más fuerte 
del Atlántico en 2020. 

Dado que las zonas de mayor impacto por ambos huracanes son las 
habitadas por los pueblos indígenas y afrodescendientes que viven 
en la costa Caribe Norte, se identificó una necesidad de protección 
específica para las mujeres, adolescentes y niñas indígenas y 
afrodescendientes en situación de pobreza, quienes son 
particularmente vulnerables a la separación familiar, traumas 
psicosociales, la violencia de género, la trata de personas y otras 
formas de abuso y/o explotación.

Los mecanismos de coordinación entre el Sistema de Naciones 
Unidas y el gobierno de Nicaragua fueron activados y se coordinó el 
apoyo entre UNFPA, SINAPRED, MINSA (específicamente con el 
SILAIS de Bilwi) y MIFAM, para los temas de salud sexual y 
reproductiva y prevención de la violencia basada en género, en los 
lugares de mayor impacto por la emergencia.

UNFPA Nicaragua ante la 
respuesta humanitaria en 
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UNFPA 
ha contribuido con la 

movilización de 
asistencia técnica 

especializada y 
financiera para la 

continuidad de los 
servicios de salud 

sexual y reproductiva y 
la prevención y 
atención de la 

violencia basada en 
género.

Entrega de Kits de Dignidad, Kits para Embarazadas y Kits de Familia 
a las mujeres y adolescentes en Wawa Bar, RACCN, Nicaragua.

De izquierda a derecha: 1) Rosa Romero, Analista de 
Programa de UNFPA en la comunidad de Karatá. 2 y 3) 

Efectos del Huracán ETA e IOTA en la Comunidad de 
Wawa Bar.



La contribución se ha centrado en 7 
comunidades indígenas (miskitus) de los 
municipios de Puerto Cabezas y 
Prinzapolka y 6 barrios costeros de Bilwi. El 
objetivo principal ha sido el acceso de 
adolescentes, mujeres indígenas, 
embarazadas y lactantes afectadas por los 
huracanes ETA e IOTA a servicios de salud 
sexual y reproductiva y a insumos e 
información para la prevención de la 
violencia de género y el COVID19.

El Dr. Juan Protto, Asesor Regional en salud sexual y reproductiva en emergencias de 
UNFPA-LACRO,  en conjunto con el equipo nacional de UNFPA, retomó la estrategia de 
implementación del paquete de servicios iniciales mínimos de salud sexual y 
reproductiva, acorde al nuevo contexto y realidad presente en el país.
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Brigada Médica y de Atención Psicosocial  en Awastara, 
Litoral Norte de Puerto Cabezas.

Ver vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=uAk-8whvlxE 



Dentro de los procesos de fortalecimiento 
de capacidades, y a solicitud del SILAIS 
Bilwi se desarrolló la formación del 
personal de salud local en atención y 
manejo clínico de la violencia sexual (VS), 
donde también participó personal del 
Instituto de Medicina Legal, MIFAM y de la 
Secretaría de Salud del Gobierno Regional. 

El mismo estuvo orientado a posicionar y 
actualizar los principales enfoques y 
procedimientos del manejo clínico de la 
violencia sexual tomando en cuenta las 
normativas nacionales existentes y los 
estándares internacionales,  así como su 
adaptación  al contexto y realidad local.  

La metodología de facilitación fue de carácter participativo, basada en la inducción de 
conocimientos técnicos, debates y ejercicios prácticos orientados a aplicar los 
conocimientos adquiridos y la experiencia previa. 

Las reuniones con las instituciones a nivel nacional estuvieron orientadas a fortalecer los 
lazos de coordinación y cooperación con UNFPA, así como en sensibilizar e intensificar 
acciones de salud sexual y reproductiva y prevención de la violencia basada en género en 
emergencias, en compartir experiencias y hallazgos sobre las recientes emergencias, e 
identificar conjuntamente, en base a necesidades, una serie de acciones priorizadas para 
los planes de preparación a emergencias, que pudieran ser fortalecidas en el área de 
salud sexual y reproductiva y prevención de la violencia basada en género a nivel 
nacional y local.
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Coordinación Nacional con 
MINSA, MIFAM y SINAPRED

Taller sobre Atención Clínica a las 
Víctimas de Violencia Sexual. Bilwi, RACCN.

Ver vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0OLg8xUp9N4



Con el fin de atender las necesidades básicas 
de salud sexual y reproductiva, UNFPA entregó 
kits de salud sexual y reproductiva por un valor 
total de US$62,558.00, dirigidos a la población 
de la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte.

La donación consistió en un total de 56 kits de 
Salud Sexual y Reproductiva que incluye: 16 
kits de condones masculinos, 8 kits para el 
parto limpio individual para embarazadas, 8 
kits para el parto limpio para parteras y el 
personal salud, 2 Kit de manejo clínico de 
violaciones sexuales, 8 kits de anticonceptivos 
orales e inyectables, 1 kit con equipos para 
parto con asistencia médica, 1 kit de 
medicamentos e insumos para partos con 
asistencia médica, 9 kits de DIU, 1 kit para el 
manejo del aborto espontáneo, y 2 kits de 
sutura de desgarros (cervicales y vaginales) y 
exploración vaginal, como parte del Paquete 
de Servicios Iniciales Mínimos para Salud 
Reproductiva (PSIM) en situaciones de 
emergencia. Las cantidades de cada kit corresponden a las necesidades potenciales de 
entre 10,000 y 30,000 habitantes en los próximos tres meses. 

UNFPA continúa su compromiso con la población nicaragüense, para brindar asistencia  
oportuna en la preparación ante las emergencias y responder a las necesidades en salud 
sexual y reproductiva y la prevención de la violencia de género.

Entrega de kits de salud sexual y 
reproductiva ante las emergencias

Elena Zuñiga, Representante de UNFPA y el Dr. Carlos Cruz, 
Director de Servicios de Salud del MINSA. 

RACCN, Nicaragua.

Ver vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=9Af9UhfbOGo
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