
Concluye Campamento 
Nacional de Liderazgo 
Juventudes Ya 

UNFPA Nicaragua concluyó la 
segunda edición del Campamento 
Nacional ¡Juventudes Ya! bajo el lema 
“Sin dejar a nadie atrás” en la que 
participaron 30 adolescentes y 
jóvenes provenientes de Pantasma, 
Jinotega, Masaya, Estelí, Bilwi, Ciudad 
Sandino, Managua y Chinandega, con 
el objetivo de fortalecer el liderazgo 
de adolescentes y jóvenes sobre los 
derechos sexuales y reproductivos y 
la prevención de la violencia basada 
en género.

Realizan Comité de Dirección y Comité Técnico del
Proyecto “Prevención del Embarazo en Adolescentes”

El Ministerio de Salud, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la 
Juventud, en conjunto con el UNFPA,  se reunieron para realizar el Comité de Dirección del 
Proyecto de Prevención del Embarazo en Adolescentes, programa que busca acercar los 
servicios de salud sexual y reproductiva, así como la prevención de la violencia de género y la 
educación integral de la sexualidad y fomentar una participación social activa y una recreación 
sana en un entorno seguro para las y los adolescentes.

Leer más
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Conoce la experiencia de Paola Cantarero y 
Jairo Caldera en el Campamento Nacional 

Juventudes Ya! 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=B5zqIVSeWvk
https://www.youtube.com/watch?v=ObfpkHM6A9s


Personal de Salud de 19 SILAIS del país fortalecen competencias para la 
promoción de la salud sexual y reproductiva, en acciones educativas y en las 
herramientas metodológicas para la facilitación y desarrollo oportuno de 
habilidades para la vida en adolescentes de 10 a 19 años.

Realizan Taller Nacional “Habilidades para la 
Vida y Salud Sexual y Reproductiva enfocado en 
Adolescentes” con personal de salud

Leer más

El Ministerio de Educación desde su estrategia de implementación de la 
Promoción de Valores y Educación Integral de la Sexualidad desde el ámbito 
formal y en el marco del proyecto de “Prevención del Embarazo en 
Adolescentes” en conjunto con UNFPA, realizó una serie de actividades en 20 
territorios para el fortalecimiento de las comunidades educativas.

MINED fortalece implementación de estrategia 
de Promoción de Valores y Educación Integral de 
la Sexualidad

Leer más

MINSA y UNFPA desarrollan Manual para Adolescentes
“Cuida tu Cuerpo, Cuida tu Futuro”

Personal de salud de PROFAMILIA incluyendo ginecólogos/as, laboratoristas, enfermeras y 
trabajadores administrativos asistieron a una sesión informativa para la promoción de 
Appsistencia Materna, aplicación móvil de teleconsultas a través de la cual el personal médico y 
las mujeres embarazadas pueden agendar y tener consultas complementarias a las citas 
prenatales presenciales. 

Capacitación a personal de PROFAMILIA sobre Appsistencia 
Materna

Leer más

En el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, el Ministerio de Salud y 
el UNFPA,  presentaron el Manual para Adolescentes titulado “Cuida tu Cuerpo, Cuida tu futuro”, para brindar 
atención integral a adolescentes y jóvenes a nivel nacional, el que incluye un set de 10 materiales audiovisuales, 
producidos por medio de animaciones, y la guía del facilitador/a. Estos materiales facilitan los conversatorios con 
adolescentes y motivan a la reflexión sobre la toma de decisiones informadas, la autoestima, la identificación de 
señales de violencia, el conocimiento sobre los métodos anticonceptivos y la prevención de las ITS.

El Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional a 
través de las Comisarías de la Mujer, Niñez y Familia, el Ministerio Público, la Corte Suprema de 
Justicia, la Defensoría Pública y el Instituto de Medicina Legal, participaron en un taller de 
capacitación para continuar con el fortalecimiento de las medidas necesarias en la atención integral 
de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Taller para Servidores Públicos sobre el Protocolo de Atención 
Integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia 
sexual

En conmemoración del Día Internacional de la Niña, más de 150 estudiantes de los Colegios 
SOS Hermann Gmeiner de Managua y Estelí participaron en la exposición gráfica “Mi 
Cuerpo Me Pertenece”, abordando las siguientes temáticas: el poder de decisión, la 
autonomía corporal y la discapacidad, las uniones a temprana edad y la educación integral 
de la sexualidad. Las ilustraciones fueron elaboradas por cuatro artistas gráficas 
nicaragüenses.

Exposición gráfica “Mi Cuerpo Me Pertenece” motiva a la 
reflexión sobre la autonomía corporal y las uniones a 
temprana edad
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Con el fin de mejorar la toma de decisiones sobre salud sexual y 
reproductiva y el desarrollo integral de adolescentes, con énfasis en 
adolescentes mujeres, se ha fortalecido la Escuela de Valores 
(EVA) con contenidos de Educación Integral de la Sexualidad y la 
prevención de la violencia de género.

La EVA, estrategia del Ministerio de la Familia (MIFAM) busca 
integrar a las y los adolescentes en procesos de prevención, 
reflexión y análisis con un enfoque de equidad de género. 

Entre las actividades claves desarrolladas por MIFAM se distingue 
la realización de talleres de capacitación para la identificación de 
factores de riesgo ante el embarazo en adolescentes y la violencia 
de género, dirigidos a:
1. Adolescentes
2. Consejeras/os y
3. Funcionarios/as 

Para fortalecer el protagonismo de las y los adolescentes, se ha 
promovido la equidad de género a través del deporte, iniciativa 
impulsada por el Ministerio de Educación y el Ministerio de la 
Juventud. 

En estas jornadas deportivas, más de 2,000 adolescentes de 
comunidades urbanas y rurales han creado conciencia y reflexión 
sobre las causas y consecuencias del embarazo en adolescentes y 
sus medidas de prevención, así como de la prevención de la 
violencia basada en género.

Un resultado vital al que el proyecto apunta es mejorar la eficacia 
del abordaje integral y los servicios de salud sexual y reproductiva.

Con este fin se ha contribuido al fortalecimiento de los servicios de 
salud del MINSA de acuerdo a las necesidades de adolescentes, a 
través de la implementación de los Estándares de Calidad con 
énfasis en salud sexual y reproductiva, los cuales han sido 
institucionalizados a través del Manual de procedimientos para la 
Atención Integral de Adolescentes.

LO MÁS RECIENTE

Reducir la incidencia de los embarazos en adolescentes en Nicaragua, 
promoviendo y reforzando un enfoque integral, es la meta central, del 
proyecto multisectorial que implementa el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la 
Juventud; con la colaboración del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas en Nicaragua, y con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.

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

El proyecto cuenta con una serie de avances encaminados a alcanzar los resultados globales, destacando:

Participación de más de 
4,500 personas en más de 
200 actividades realizadas a 
nivel municipal

Involucramiento de más de 3,000 
adolescentes participando de 
manera directa en algunas de las 
estrategias del proyecto y más de 
100 actividades con el 
protagonismo de adolescentes 

Fortalecido los conocimientos para 
mejorar la atención de adolescentes 
y jóvenes y sus familias, alcanzando 
más de 2,000 personas entre 
funcionarios y funcionarias y 
adolescentes capacitados 

Avances:
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UNFPA Nicaragua UNFPA Nicaragua UNFPA Nicaragua @unfpanic

nicaragua.unfpa.org

OTRAS ACCIONES LLEVADAS 
A CABO POR EL MINISTERIO 
DE SALUD, SON:

• Taller Nacional y municipales sobre la 

estrategia de Entrega Comunitaria de 

Métodos Anticonceptivos (ECMAC) 

• Taller Nacional “Habilidades para la Vida y 

Salud Sexual y Reproductiva” con los puntos 

focales de adolescentes de los 19 SILAIS

• Talleres para la organización de los Círculos 

de Adolescentes

• Proceso de formación de promotores de 

pares y capacitación de adolescentes 

• Encuentros de familias fuertes 

• Ligas del saber con las y los adolescentes

• Taller sobre la normativa de planificación 

familiar

Más de 80 actividades para la promoción de 

la salud sexual y reproductiva con énfasis en 

la atención de adolescentes.

1. Autoestima

2. Los cambios en la adolescencia: Mi cuerpo, mi mente

3. Relaciones sanas

4. El Consentimiento

5. Empoderamiento de niñas y adolescentes

6. Abuso y violencia sexual

7. Métodos Anticonceptivos

8. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Virus de Inmunodeficien-
cia Humana (VIH)

9. Signos de Peligro durante el embarazo, parto y puerperio

10. Círculos de Adolescentes

Disponibles 10 Animaciones para 
Adolescentes sobre:

NUEVOS VIDEOS:
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https://nicaragua.unfpa.org/es/videos
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