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CONMEMORACIÓN DEL DÍA

MUNDIAL DE LA POBLACIÓN 2021
Cada 11 de Julio, se conmemora el Día Mundial de la Población. Este año, centrado
en reflexionar sobre la importancia del ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos, inclusive en contextos como los provocados por la pandemia del
COVID19.

LEER MÁS

EL IMPACTO DE COVID-19 EN EL ACCESO A
ANTICONCEPTIVOS MODERNOS EN NICARAGUA
En el marco de la conmemoración UNFPA Nicaragua, presentó el estudio El impacto de COVID-19 en
el acceso a anticonceptivos modernos en Nicaragua.
En mayor o menor medida, la pandemia ha incidido en el acceso a los anticonceptivos modernos ya
sea en el sector privado o en el sector público, lo que sugiere diseñar e implementar respuestas y
estrategias apropiadas tanto para el corto como para el mediano plazo.

HT PS:/ NICAR CONOCE
GUA.UNFPA.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/PUB-PDF/INFOMÁS
RME_IMPACTO_DEL_COVID-08 721_2.PDF
EL PROYECTO “PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN
ADOLESCENTES: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
PARA ADOLESCENTES EN NICARAGUA” AVANZA
EN SU IMPLEMENTACIÓN TERRITORIAL
UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, en coordinación con el
Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de
Familia (MIFAM) y Ministerio de Juventud (MINJUVE) realizaron la
presentación e instalación de equipos territoriales del proyecto “Prevención del
Embarazo en Adolescentes: Salud sexual y reproductiva para adolescentes en
Nicaragua”.

LEER MÁS

ENCUENTROS DE ESCUELA DE
VALORES EN 20 MUNICIPIOS

El Ministerio de la Familia, con la cooperación de UNFPA realizaron encuentros
para adolescentes en 20 municipios del país como parte de los Talleres de
formador de formadores de la Escuela de Valores, para promover la reflexión
desde su práctica cotidiana, para que adquieran habilidades para la vida, se
protejan e identifiquen los factores de riesgo ante el embarazo en adolescentes
y la violencia basada en género en un entorno familiar y comunitario.
Los talleres lograron la participación de más de 80 adolescentes, quienes a
través de espacios de convivencia y reflexión con un enfoque preventivo y
comunitario, promueven la participación y formación de adolescente a
adolescente, llamada “Adolescentes Formadores”.

JORNADAS DEPORTIVAS PARA
LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
EN ADOLESCENTES
Más de 100 adolescentes entre los 10 y 19 años, participaron en jornadas
deportivas con el objetivo de crear conciencia y reflexión sobre las causas y
consecuencias del embarazo en adolescentes y la prevención del embarazo en
adolescentes.
Además, se fortalecieron habilidades de comunicación, trabajo en equipo y se
compartió sobre la importancia de continuar integrando a las mujeres en el
deporte como una estrategia que contribuye a la igualdad de género.
Las actividades se desarrollaron en los municipios de El Rama, San Carlos y El
Tuma La Dalia, y en algunas de sus comunidades urbanas y rurales.

APPSISTENCIA MATERNA, LA APLICACIÓN MÓVIL
QUE CONTRIBUYE A LA CONTINUIDAD DE LA
ATENCIÓN MÉDICA Y LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR
El Fondo de Población de las Naciones Unidas, (UNFPA Nicaragua) y la Asociación Pro Bienestar de la
Familia Nicaragüense, (PROFAMILIA) comprometidas con garantizar la continuidad de los servicios de
salud sexual y reproductiva, presentan la aplicación móvil Appsistencia Materna para facilitar la
continuidad de la atención médica y la planificación familiar. Se trata del primer proyecto de teleconsulta
exclusivo en Nicaragua para embarazadas que les permitirá recibir consultas de seguimiento desde su
casa como un complemento a la atención médica durante y después del embarazo.

LEER MÁS

REPRESENTANTE DE UNFPA NICARAGUA SE REÚNE
CON AUTORIDADES REGIONALES EN LA REGIÓN
AUTÓNOMA DE LA COSTA CARIBE NORTE (RACCN)
Elena Zúñiga, Representante de UNFPA-Nicaragua se reunió con Ceferino Wilson White,
Responsable de la Secretaría de Planificación del Gobierno Regional Autónomo de la Costa
Caribe Norte, así como representantes de las secretarías regionales para compartir los
avances, logros y desafíos del proyecto de emergencia coordinado por UNFPA, que se
ejecuta en las zonas afectadas por los huracanes Eta e Iota y de igual manera conocer la
percepción de las autoridades regionales sobre la contribución realizada.
En esta reunión también se presentó el nuevo proyecto “Prevención del Embarazo en
Adolescentes: salud sexual y reproductiva para adolescentes en Nicaragua” el que incluye
como parte de los municipios priorizados, Rosita, Bonanza, Siuna y Mulukukú, territorios de
la RACCN.

RESPUESTA DE UNFPA ANTE LA EMERGENCIA
PROVOCADA POR LOS HURACANES ETA & IOTA
SESIÓN INFORMATIVA SOBRE MÉTODOS DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
UNFPA colaboró con la realización de una sesión informativa, facilitada por la Dra. Ereldi
García, gineco obstetra del Centro de Salud Policlínico en Bilwi y dirigida para el personal
de salud sobre métodos de planificación familiar en la Sub sede del SILAIS en la
comunidad de Sahsa, territorio indígena de Tasba Pri.
Con esta sesión se fortalece el conocimiento de los prestadores de salud de este
territorio para que puedan informar sobre el DIU como un método anticonceptivo eficaz
y de larga duración.

ENTREGA DE MATERIALES INFORMATIVOS Y
EDUCATIVOS AL SILAIS DE PUERTO CABEZAS
UNFPA entregó a las autoridades del SILAIS Puerto Cabezas, al Policlínico de Puerto Cabezas y al
Hospital Primario de Prinzapolka y Waspam una donación de material educativo, que cuenta con
información sobre planificación, señales de peligro durante el embarazo, prevención de la malaria y
el COVID-19 durante el embarazo, y la violencia basada en género y las ITS.
Con estos materiales se fortalecerá el trabajo de promoción de la salud, especialmente la salud
materna y los esfuerzos de prevención ante la violencia de género que se promueven en los puestos
de salud.

ENTREGA DE KITS PARA EMBARAZADAS EN
CASA MATERNA "LUZ DIVINA"
UNFPA entregó en la Casa Materna “Luz Divina” en Bilwi, RACCN, kits para las embarazadas que
se encuentran haciendo uso de la Casa Materna. Así mismo, se entregaron kits en la Sala de
Puerperio del Hospital Primario Oswaldo Padilla en Waspam.
Los kits para las embarazadas contienen productos de higiene personal, para la futura mamá y el
bebé. Además de información para la promoción de la salud materna y prevención de la violencia
basada en género y la COVID-19.

UNFPA ENTREGA KITS DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA EN WASPAM
UNFPA entregó a la Dra. Mayling Arellano, Directora del Hospital Primario de Waspam, kits de salud
sexual y reproductiva que serán utilizados para atender las necesidades de la población en materia
de parto seguro y planificación familiar, en las comunidades de San Carlos y La Esperanza, entre
otras.

UNFPA NICARAGUA CUENTA
CON PÁGINA WEB REDISEÑADA
Conoce el nuevo diseño de nuestra página web y entérate de las
noticias más recientes, publicaciones, videos y más información
sobre la cooperación de UNFPA al desarrollo en materia de
salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia de
género, educación integral de la sexualidad y dinámicas de
población.
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CONOCE NUESTRO BOLETÍN MÁS RECIENTE
SOBRE LA RESPUESTA HUMANITARIA DE
UNFPA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
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