
Campamento de Liderazgo Juvenil ¡Juventudes Ya!
Nicaragua 2020

Tercera y Cuarta Semana del 02 al 15 de Noviembre 2020

Resumen
semanal

La tercera y cuarta semana de nuestro 
campamento lo dedicamos a la creación 

de nuestros proyectos de equipo. La 
creatividad y la calidad de los proyectos 

fue increíble. Te compartimos la 
conformación de los grupos.

Diálogo intergeneracional de hombres
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Antes de compartirte 
con más detalle sobre 

las propuestas, 
queremos presentarte 
al jurado que tuvo la 

difícil misión de 
seleccionar las 

propuestas ganadoras. 
El jurado estuvo 
conformado por:

Elena Zúñiga
Representante 

UNFPA Nicaragua

David Orozco
Representante Auxiliar

UNFPA Nicaragua

Alexander D’Alessandro
Analista de Programa

UNFPA Nicaragua

Mariela Bucardo
Experta en género

Grupo 1: ¡Hablemos de esto!

Grupo 2: “Construyendo
 infancias libres de violencia”

Grupo 3: Mundo sin violencia,
mundo perfecto.

Grupo 4: ¡Rompamos el silencio…
Desmontemos la violencia 

de género! 

Sabemos que hay muchos mitos 
alrededor del feminismo e imaginarios 

de género, así como la falta de 
información en cuanto a las violencias 

de género, machismo, micromachismos, 
racismo y otras desigualdades. Creemos 

que necesitamos referentes nicas y 
jóvenes que nos hablen de estos temas 

de forma entretenida y clara. 

Queremos cambiar los modelos de crianza 
tradicionales desde los imaginarios sociales 

que normalizan la violencia Basada en género, 
disminuyendo la reproducción de estereotipos 
de género. Aportando al cambio de conducta 

y patrones familiares, informando y 
disminuyendo el pensamiento machista desde 
las niñas y los niños, una sociedad donde se 
valoren a las personas con igualdad como 
seres humanos; por sus conocimientos y 

fortalezas y no se discriminen por ser hombres 
o mujeres, personas LGBTIQ, 

afrodescendientes, discapacidad etc.

Hoy en día hay niños/as 
enfrentándose a todo tipo de 

violencia, debido a esto es que 
decidimos crear reflexiones a través 
de un juego de mesa que les ayude a 
identificar sus redes de apoyo en la 
familia, comunidad y entorno social, 

está dirigido a niños/as, adolescentes 
con discapacidad, bajos recursos 
económicos y que vivan en zonas 

rurales.

“Mujeres sin fronteras, empoderando a otras 
mujeres y hombres, a través de la construcción de 

sus proyectos de vida para la prevención de la 
violencia basada en género”.

Ser una unidad de protección para las víctimas de 
violencia basada en género comprometida en 

brindar asesoramiento, acompañamiento 
psicoemocional y educación infoeducativa y lúdica 

a todas las personas víctimas de violencia de 
género.

Deseamos contribuir al empoderamiento de 40 
adolescentes, jóvenes mujeres y hombres para el 

ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos que 
les permita alzar su voz en la defensa y control de sus 

propios cuerpos (principalmente a las mujeres), a través 
de procesos de construcción de sus proyectos de vida a 

partir del primer trimestre del año 2020.

Deseamos visibilizar experiencias y las 
voces de adolescentes y jóvenes que han 
vivido situaciones de violencia basada en 

género a través de acciones lúdicas y 
proporcionar información acerca de los 
recursos disponibles para el abordaje de 

la violencia basada en género.

Nombres de las/ los participantes:

Daysi Argentina Loredo Espinoza.
José Carlos Flores Muñoz.

Jordan Jerar Ramirez Cortez.
Maria Fernanda Arias Andino.

Xiomara Daniela Delgado Ferrufino.

Nombres de las/ los participantes:

Lixina Yamileth Laínez Vallecillo 
Belking Skarleth Carballo Alar 

Kenner Daniel Leiva. 
María Alejandra 

Nombres de las/ los participantes:

Angélica Vanessa Rivera Castro
Britthney Marie Miguel Downs

Aldo José Pérez Sánchez

Nombres de las/ los participantes:

Adriana Álvarez
Jahoska Rivas Jirón

Leonela Mendieta Brenes
Jonery Becker Carranza

Nombres de las/ los participantes:

Anieska Isabel Rodríguez
Leonardo Josué Molina Fajardo.

Lissetth Margarita Martínez Martínez
Reyna Elieth Espinoza Romero

Rosa Ivania Suazo Robleto

Nombres de las/ los participantes:

Alejandra López Alguera
Elizabeth Silva Torres

Erwin Alexander Rugama
Russell Emilio Cano Narváez 

VIOLENCIA
de género
No más

Grupo 6: Unidad de protección para
víctimas de Violencia Basada

en Género (UPVVBG) 

Grupo 5: Mujeres sin Fronteras.

Todas las propuestas fueron geniales, y la labor del jurado fue 
sumamente difícil, pero al final tuvimos los resultados!

¡Felicidades a los equipos 2, 3 y 5!

También tuvimos nuestro momento de brillar 
en redes sociales, gracias a todos y todas 

las participantes del campamento por 
mostrar su mejor pose bajo el #JuventudesYa

¡Son geniales chicos y chicas!
Les extrañaremos mucho. Con ustedes la experiencia ha 

sido más que grandiosa.
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