Localización

Enfoque

El Proyecto se focaliza en 20 municipios, donde se
registran los porcentajes más altos de nacimientos en
adolescentes y uniones a temprana edad, de los
Departamentos de Chinandega, Jinotega, Matagalpa,
Nueva Segovia, Río San Juan y de las dos Regiones
Autónomas de la Costa Caribe (RACCN y RACCS).
1. San Carlos
2. San Juan de Nicaragua
3. San José de Bocay
4. El Cuá
5. Wiwilí
6. Santa María de
Pantasma
7. Rancho Grande
8. El Tuma La Dalia
9. Waslala
10. El Viejo

11. Quilalí
12. Murra
13. Mulukukú
14. Siuna
15. Rosita
16. Bonanza
17. Laguna de Perlas
18. El Tortuguero
19. La Cruz del Río Grande
20. El Rama.
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• Comité de Dirección: integrado por representantes
del MINREX, MIFAN, MINED, MINSA, MINJUVE y
UNFPA.
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Gestión del proyecto y
socios implementadores

PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO EN
ADOLESCENTES

“Prevención del Embarazo en Adolescentes:
Salud sexual y reproductiva para adolescentes en Nicaragua”

Objetivo

Contribuir al desarrollo integral
de las y los adolescentes con
énfasis en salud sexual y
reproductiva (SSR) y prevención
de la violencia basada en
género (VBG).

Período de
ejecución

2020 - 2024

Población
objetivo

Adolescentes entre 10 y 19 años
en especial adolescentes
embarazadas, sobrevivientes de
violencia sexual y sus familias.

Donante

Gobierno de Canadá/
Asuntos Mundiales Canadá

Cuenta con un:

3

Jinotega

Chinandega

Se promoverá la participación de padres y madres de
familia, tutores y líderes comunitarios, entre otros
actores sociales, cuyo involucramiento aportará a la
sostenibilidad de los resultados.

PROYECTO
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Retoma los principales lineamientos, instrumentos
jurídicos y normativas del país que protegen la
restitución
de
derechos
de
las
personas,
particularmente los derechos de las y los
adolescentes.

El Proyecto se desarrolla bajo la coordinación del
Fondo de Población de las Naciones Unidas en
colaboración con el Ministerio de la Familia,
Adolescencia y Niñez, el Ministerio de Salud, el
Ministerio de Educación y el Ministerio de la Juventud.
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El Proyecto contribuye al desarrollo integral de
adolescentes y jóvenes con enfoque de igualdad de
género, derechos humanos y énfasis en los derechos
sexuales y reproductivos, con un abordaje intercultural
e interseccional.

RACCS

• Comité Técnico: integrado por personal técnico
(programático y ﬁnanciero) de cada institución.
• Unidad Técnica del proyecto: conformada por la
coordinación
técnica,
asistencia
ﬁnanciera-programática, gestión logística y equipo
territorial.
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Chontales
Masaya

Granada

El proyecto “Prevención del Embarazo en Adolescentes:
Salud sexual y reproductiva para adolescentes en
Nicaragua” se realiza con el apoyo ﬁnanciero del Gobierno
de Canadá a través de Asuntos Mundiales Canadá.

Rivas

1
Río San Juan

2

PARA MÁS INFORMACIÓN

nicaragua.unfpa.org

Efecto último
Aumentado el bienestar de las y
los adolescentes en Nicaragua.

Estrategias

Resultados

El proyecto se centra en 5 estrategias:
Estrategia de Atención Integral y
Habilitación de servicios de salud
para adolescentes, de acuerdo a
estándares de calidad, con énfasis
en salud sexual y reproductiva.

Comunicación
Estrategia de
Comunicación para el
Desarrollo (C4D).

Estrategia de Promoción de
Valores, Educación Integral de
la Sexualidad (EIS) en los
ámbitos formal y no formal y
prevención de la violencia
basada en género.

Estrategia de empoderamiento
y Habilidades para la Vida
(HpV), incluyendo
emprendedurismo.

Atención
Integral y
Habilitación

R.1. Mejorada la toma de decisiones sobre salud sexual y reproductiva y desarrollo
integral de adolescentes, con énfasis en adolescentes mujeres.

Monitoreo
Promoción
de Valores y EIS

Estrategia de
Monitoreo, Evaluación
y Sistematización.

R.2. Fortalecido el protagonismo de las y los adolescentes en oportunidades
sociales y económicas, con énfasis en las adolescentes vulnerables.

R.3. Mejorada la eﬁcacia del abordaje integral y servicios de salud sexual y
reproductiva a las y los adolescentes.

Empoderamiento

