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“La sociedad
machista justifica
todo acto de
violencia”

“El no creernos capaz
de hablar de
sexualidad es un tabú,
tenemos una tarea
grande para erradicar
esas creencias”

José Carlos

Margarita

Iniciamos nuestra segunda semana con las pilas
recargadas para compartir con especialistas que
conocen mucho sobre la prevención de las
violencias, el embarazo y las uniones a temprana
edad, conocer la experiencia de personas
organizadas desde muy jovencitas y que ahora como
adultas continúan su trabajo en pro de los derechos
sexuales y reproductivos y la prevención de las
violencias, pero sobre todo iniciamos una semana
imaginando propuestas de solución desde nuestro
rol de jóvenes.

Participamos en un panel muy interesante
sobre la situación de la violencia basada en
género y las prácticas nocivas hacia mujeres y
niñas, centrado en el análisis del abuso sexual,
embarazo y las uniones a temprana edad.

David Orozco, Representante Auxiliar de UNFPA Nicaragua compartió muchos
datos interesantes sobre los factores asociados a las uniones a
temprana edad, entre ellos mencionó:

La normalización de la
violencia, incluyendo
la violencia sexual,
asociada a la edad de
la primera relación
sexual

El escaso acceso a
educación y
educación adecuada a
la edad

El hecho de que sólo
4 de cada 10 de las
mujeres entrevistadas,
usó algún método
anticonceptivo.

La poca pertenencia
de las adolescentes /
jóvenes a
organizaciones
sociales.

Edgard Narváez, especialista en Salud Sexual y Reproductiva de UNFPA
Nicaragua presentó algunos de los principales factores determinantes del
embarazo en adolescentes en América Latina y el Caribe, entre ellos:
La falta de
conocimiento
sobre
sexualidad y
reproducción

La Iniciación
sexual
temprana o
forzada

La Unión
temprana o
forzada

El uso
inconsistente de
anticonceptivos

Los conceptos
erróneos sobre
anticonceptivos

“Ustedes tienen el cambio, sean una caja de resonancia que multiplique,
organicen redes, participen, opinen, sean protagonistas”
Edgard Narváez

María Lily Rodríguez, Especialista de Protección de UNICEF Nicaragua
abordó la situación de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes,
desde los datos aportados por el IML, destacando que:
En Nicaragua, las niñas niños y
adolescentes son las principales
víctimas de violencia sexual, siendo las
niñas de edades entre 7 a 12 años las
más afectadas, quienes representan el
72.8% del total de víctimas.

Adultos hombres son los
principales agresores sexuales
94.6 % de la violencia sexual,
es ejercida por una hombre de
confianza, conocido o familiar.

La casa es el lugar
más inseguro y lugar

de mayor frecuencia, casa

del agresor (40.9%) y segundo
lugar el domicilio de la víctima
(36.4%).

¡Increible! Toda esta cantidad de información
nos inspiró para valorar el importante rol de
las juventudes, en construir una sociedad más
igualitaria entre hombres y mujeres.

Vida sin
violencia

También tuvimos oportunidad de
relajarnos un poco compartiendo la
inspiración transformadora de Maria
José Urbina Meléndez.
Majo! Rapera feminista joven.

!Cuánta rapidez y qué
clase de contenido!

Ma. José Urbina

Al final la jornada tuvo muchos frutos y
logramos proponer muchas acciones
valiosas que contribuyan a reducir la
normalización de la violencia hacia las
mujeres y niñas.

A Este grupo de jóvenes, lo que le sobra es la
creatividad, y así ideamos unas coplas geniales.
¡A la bio!
¡A la Bao!
¡A la bimbombam!
LAS JUVENTUDES VAMOS A
TRANSFORMAR NUESTRA SOCIEDAD

No más uniones tempranas para
todas nuestras hermanas,
vamos a luchar por nuestro
derecho a elegir por nuestro
cuerpo.

Bomba Bomba!! Entre
cohetes y emociones.
Entre bailes y sones. !!!No
más violencia!!!

¡¡¡Bomba, Bomba!!!
¡¡¡Cuete, cuete!!!
Por tus derechos sexuales y
reproductivos y los míos, aquí
estamos presentes.

¡Bomba, bomba!
¡cuete, cuete!
juventudes Ya!
Retumbando por toda Nicaragua,
por nuestros aportes a los
derechos sexuales y
reproductivos.

¡¡¡Bomba, Bomba!!! ¡¡¡Cuete,
cuete!!! hagamos conciencia
y evitemos la violencia.

Realmente aprendimos mucho con las experiencias y reflexiones de las 6 personas que compartieron sus
experiencias. Es increíble conocer su recorrido como adolescentes promotores y ahora como jóvenes y en
edad adulta, que continúan trabajando por los derechos de los chavalos y las chavalas nicaragüenses.

Diálogo intergeneracional de mujeres

Eveling Carrasco

Mariela Bucardo

“La experiencia de nosotras
no es solo por ser mujeres,
adolescentes, jóvenes o
adultas, nuestras vivencias
nos hacen levantar la voz y
luchar”

“Debemos escuchar a las
víctimas de violencia basada
en género, sin juicio y
brindarles atención en salud
mental desde la perspectiva
feminista”

Dayanna García
“Vemos muchos casos de
niñas embarazadas, sin
duda, influye mucho su
situación en el hogar”

Diálogo intergeneracional de hombres

Rubén Reyes

Jorge Luis Palma

“Necesitamos continuar
fortaleciendo esa
transformación voluntaria
entre los hombres, para
hacer efectivo el derecho de
las mujeres a vivir libres de
violencia”

“Necesitamos cambios
individuales para poder
transformar la violencia
basada en género”

Juve-Diccionario
En medio de los encuentros, las
“nuevas palabras” no se han
hecho esperar y ya contamos
con algunas de ellas:

Rubén Moncada
“La violencia basada en
género también afecta a los
hombres, también somos
víctimas de este sistema. En
las familias ya tienen roles
definidos para nosotros y
cuando alguno contradice lo
establecido es violentado”

Inmirable:

Charlatorio:

Dícese de cuando no me
siento listo/a para encender
mi cámara en la plataforma
de Zoom.

Conversatorio entre dos o
más personas.

Frases célebres
José Carlos:

“La educación sexual y los servicios
sexuales y reproductivos, tienen que
estar presente en todos los sistemas
de salud sin distinción del sexo”

Annie:

“La educación integral de la
sexualidad más el empoderamiento,
el enseñar a vivir etapas y no una vida
apresurada también sería de mucha
utilidad”

Rosa:

“Es de prioridad la educación sexual
desde la edad de la niñez para poder
prevenir la violencia sexual”

Maryeling:

“Cambiemos nuestro entorno, en
nuestras casas empecemos a resonar
que la violencia no es una manera de
convivir”

Jeison:

“El patriarcado se va adaptando y
transformando a la par de los avances
tecnológicos, tenemos que considerarlo
para la erradicación de la violencia
basada en género”

Russell:

“Sería bueno utilizar la tecnología para
favorecer o fortalecer derechos por la
igualdad de género”

Yeiling:

“El abuso sexual no debe permanecer
en silencio, los niños piensan que lo
que les hacen es lo normal, porque no
tienen ninguna referencia de lo
contrario”

