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MINISTERIO DE LA FAMILIA CONTINÚA PROMOVIENDO LA APROPIACIÓN 
DE LAS CARTILLAS DE PREVENCIÓN DEL FEMICIDIO Y CARTILLA FAMILIAS UNIDAS

MINISTERIO DE LA FAMILIA RECIBE UTILIDADES DE LOTERÍA NACIONAL 

CARTILLA “ADOLESCENTES Y JÓVENES
VALIENTES EN TIEMPOS DE ESPERANZA Y PAZ”



M
inisterio de la Familia, participó 
en el lanzamiento de la Cartilla 
“Adolescentes y Jóvenes Valientes 
en Tiempo de Esperanza y Paz”; que 

se creo con el objetivo de promover valores, 
educación, amor a la vida, entusiasmo, alegría, 
compromiso en Familia y comunidad, para 
prevenir el riesgo en nuestros adolescentes y 
jóvenes.

LANZAMIENTO Y DIVULGACIÓNLANZAMIENTO Y DIVULGACIÓN
DE LA CARTILLA DE LA CARTILLA “ADOLESCENTES “ADOLESCENTES 
Y JÓVENES VALIENTES EN Y JÓVENES VALIENTES EN 
TIEMPO DE ESPERANZA Y PAZ”TIEMPO DE ESPERANZA Y PAZ”

Dentro del contenido de la cartilla se encuentra 
la conceptualización del riesgo social, tipos de 
riesgos y alertas tempranas para prevenirlos, 
las consecuencias de los riesgos, estrategias 
familiares para la protección y cuido, como 
salir del riesgo y enfocarse en sus metas y 
aspiraciones, entre otra información importante 
para el desarrollo integral digno de los 
adolescentes y jóvenes.
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La información de esta cartilla, se esta 
promoviendo en todo el territorio nacional, 
para que adolescentes, jóvenes y familias, se 
apropien y practiquen el contenido para su 
desarrollo y transformación desde su talento y 
creatividad.

Esta iniciativa es parte del compromiso del Buen 
Gobierno, que promueve la paz, convivencia 
y armonía para el buen vivir de las familias y 
comunidades. l
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M
inisterio de la Familia junto a UNICEF 
Nicaragua, entregó reconocimiento 
a miembros de equipo Psicosocial 
por haber finalizado de forma exitosa 

el curso “Modelo de atención psicosocial 
remota para atención a niñez y adolescencia 
sobrevivientes de violencia basada en género, 
en situación de movilidad”.

El taller tuvo una duración de dos meses y 
se realizaron seis encuentros en el que los 
participantes con el apoyo de consultores 

EQUIPO PSICOSOCIALEQUIPO PSICOSOCIAL
DEL MINISTERIO DE LA FAMILIA SE CERTIFICA DEL MINISTERIO DE LA FAMILIA SE CERTIFICA 
EN MODELO DE ATENCIÓN PSICOSOCIALEN MODELO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL
REMOTA PARA ATENCIÓN A REMOTA PARA ATENCIÓN A LA LA NIÑEZ  NIÑEZ  
Y ADOLESCENCIA VBSGY ADOLESCENCIA VBSG

internacionales aprendieron temas de movilidad 
humana. 

“Esta coordinación del MIFAM con UNICEF 
es para que nuestras psicólogas estén 
preparadas en las atenciones que se 
requieran, además de tener herramientas 
tecnológicas para atender a nuestras niñas, 
niños, adolescentes y personas migrantes 
en nuestro país”, expresó Henry Alvarez 
Director General de Restitución y Garantía de 
Derechos. 
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Destacó que se certificaron a 57 Psicólogas 
del territorio Nacional, además se organizó 
un reforzamiento de equipo, a través de una 
actividad de fortalecimiento y relajación que 
beneficia su salud mental.

Por su parte, la Doctora Olga Escobar, vice 
ministra, agradeció el apoyo de UNICEF por el 
taller impartido que viene a fortalecer el trabajo 
relacionado y abrir nuevas puertas de atención. 

El acto finalizó con números culturales 
presentados por niñas y niños protagonistas de 
Programas de Atención del Ministerio. l
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M
inisterio de la Familia, en coordinación 
con las Instituciones del Buen 
Gobierno continúa fortaleciendo la 
buena práctica de valores en las 

familias, a través de una intensa jornada de 
promoción de las cartillas “Mujer, Derechos, 
Leyes y Mecanismos de Denuncia para la 
Prevención del Femicidio y Cartilla Familias 
Unidas para la Paz y la Vida”.

Para ello, realiza visitas de presencia directa, 
conversatorios, charlas en los colegios, ferias 
familiares, stands informativos, encuentros de 

LA APROPIACIÓN DE LAS CARTILLASLA APROPIACIÓN DE LAS CARTILLAS
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reflexión, con el objetivo de empoderar a las 
mujeres sobre sus derechos y fortalecer la 
convivencia basada en el cuido y protección de 
la familia. 

A través de estos espacios, se brinda a 
las familias herramientas para que puedan 
reconocer los signos y señales para la 
prevención del ciclo de la violencia, al igual 
que se les ha dado a conocer los mecanismos 
de denuncia ante situaciones que atentan 
contra la integridad física y emocional de las 
mujeres.
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También se promueve la crianza con ternura, 
como el amor, el respeto y la convivencia 
armoniosa, con el fin de fortalecer ambientes 
de armonía y tranquilidad en los hogares.

Las familias se han mostrado contentas y 
reconocen la importancia de reflexionar sobre 
estos temas para vivir en paz, con una vida 
digna y libre de violencia.

Todas estas actividades se han llevado a cabo 
a nivel nacional en barrios, comunidades, 
escuelas y espacios públicos. l
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C
on mucha alegría, Lotería Nacional 
entregó utilidades correspondientes 
al mes de octubre y noviembre, al 
Ministerio de la Familia y al Instituto 

Nicaragüense de Deportes (IND) en el 
municipio de Ticuantepe y en la Casa Club 
del Adulto Mayor “Ariel Darce” en la ciudad de 
Managua.

Durante la ceremonia, Ernesto Vallecillo, gerente 
general de Lotería Nacional, mencionó que es 
parte del compromiso mensual que tienen con 
el pueblo: “Entregar cuentas a la población 
de Nicaragua, de lo que se hace con los fondos 

MINISTERIO DE LA FAMILIA  MINISTERIO DE LA FAMILIA  
RECIBE UTILIDADES RECIBE UTILIDADES 

DE LOTERÍA NACIONALDE LOTERÍA NACIONAL

de la Lotería Nacional. Hoy nuevamente le 
estamos entregando al Instituto Nicaragüense 
de Deportes y Ministerio de la Familia".

Viceministra de la Familia, Olga Escobar, expresó 
que estas entregas son muy importantes para 
continuar los programas de atención al adulto 
mayor y a niñas, niños de los centros de 
desarrollo Infantil. 

Estas entregas se han venido realizando de 
manera mensual, y son fondos destinados para 
fortalecer la atención en los Centros de Desarrollo 
Infantil y las Casa Club del adulto mayor. l
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C
ontentos se mostraron adolescentes y 
jóvenes del departamento de Granada 
y de los municipios de Ciudad Darío, 
Nandaime, Tipitapa, San Francisco 

Libre y Distrito VI de Managua, al recibir sus 
certificados por haber culminado los cursos de 
habilitación laboral. 

El Ministerio de la Familia en coordinación con 
INATEC, realizó el acto de promoción a los 
protagonistas, que con éxito lograron finalizar 

PROTAGONISTAS RECIBENPROTAGONISTAS RECIBEN
CERTIFICADOSCERTIFICADOS AL CULMINAR   AL CULMINAR  
DIFERENTES CURSOS TÉCNICOS DIFERENTES CURSOS TÉCNICOS 

los diferentes cursos básicos de Reparación 
de Moto, Decoración y Montaje de eventos, 
Costura Creativa, Reparación de Celulares, 
Arreglo Floral, Tratamiento Estéticos de manos 
y pies.

El objetivo de estos cursos, es que los 
protagonistas aprendan un oficio que les guste, 
se motiven y puedan aprender, emprender y 
prosperar para mejorar la calidad de vida.

MINISTERIO DE LA FAMILIA |

10



Las habilidades que los egresados obtuvieron 
durante el proceso de formación, les permitirán 
mejorar en gran manera la economía familiar, 
porque al terminar el curso podrán  iniciar su 
propio negocio y aumentar sus conocimientos 
técnicos. l
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O
rgullosos se mostraron chavalas y 
chavalos, formador de formadores, al 
recibir su certificado de reconocimiento 
por haber egresado de las Escuelas de 

Valores para Adolescentes.

El acto de promoción y entrega de los 
certificados se realizó en los departamentos 
de Masaya, Managua, Rivas, Carazo, León, 
Boaco, Chontales, Estelí y en los municipios de 
Ticuantepe, Ciudad Sandino, San Rafael del Sur 
y Tipitapa. 

FORMADOR DE FORMADORESFORMADOR DE FORMADORES
RECIBEN CERTIFICADOS RECIBEN CERTIFICADOS 

DE ESCUELAS DE VALORES  DE ESCUELAS DE VALORES  
PARA ADOLESCENTESPARA ADOLESCENTES

A través de las Escuelas de Valores, los 
adolescentes se capacitaron en la metodología 
de pares que implementa el Ministerio de la 
Familia, a fin de crear espacios de aprendizaje 
donde se promueva la reflexión y relaciones 
positivas entre los adolescentes.

Estos formador de formadores, van a impartir 
las Escuelas de Valores para Adolescentes, 
donde podrán hablar sobre diversos temas 
como la autoestima, prevención de la violencia, 
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conviviendo en armonía y respeto, 
prevención del embarazo a temprana 
edad entre otros.

Los chavalos se mostraron animados de 
llevar el protagonismo a estos espacios 
de reflexión con sus pares, mediante el 
cual aportaran a la toma de decisiones 
responsable y sana en su entorno familiar 
y comunitario. l
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C
on Amor y solidaridad, Ministerio de 
la Familia en coordinación con las 
instituciones de Gobierno, brindó 
atención y acompañamiento a las 

familias afectadas tras el paso del Huracán 
Julia.

Durante la emergencia, técnicos del Ministerio 
de la Familia en conjunto con COMUPRED, 
se incorporaron en procesos de evacuación, 
traslado y ubicación de las familias en los 

MINISTERIO DE LA FAMILIA JUNTO AMINISTERIO DE LA FAMILIA JUNTO A
INSTITUCIONES DEL BUEN GOBIERNOINSTITUCIONES DEL BUEN GOBIERNO
BRINDÓ ATENCIÓN INTEGRAL BRINDÓ ATENCIÓN INTEGRAL 
A FAMILIAS AFECTADAS  A FAMILIAS AFECTADAS  
POR EL HURACÁN JULIAPOR EL HURACÁN JULIA

albergues; asimismo, realizaron coordinaciones 
entre instituciones para brindar atención 
especial a las familias.

Ministra de la Familia, compañera Johana 
Flores, en nombre del Buen Gobierno, realizó 
visitas y recorrido en las zonas más afectadas 
del municipio del Rama, llevando el mensaje 
de aliento, esperanza y unidad familiar, 
permitiendo que las familias se sintieran 
tranquilas y seguras.
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La institución realizó la entrega de paquetes 
alimenticios, de avituallamiento y Kits de 
dignidad a mujeres y familias, donados por 
el organismo Internacional UNFPA.

Tambien, se brindó atención psicosocial 
a las familias ubicadas en los albergues, 
a través de la realización de actividades 
lúdicas, recreativas, cuenta cuentos 
infantiles, juegos tradicionales y quiebre 
de piñatas, para el manejo del estrés en las 
familias afectadas. l
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M
inisterio de la Familia, sostuvo 
cinco encuentros con tomadores de 
decisiones, de los departamentos de 
Managua, Masaya, León, Jinotega 

Matagalpa y Bilwi, región del Caribe Norte. 

El objetivo de estos encuentros, es identificar 
y reconocer los avances nacionales en temas 
de primera infancia, tomando en cuenta los 
aspectos científicos, sociales y económicos 

MINISTERIO DE LA FAMILIAMINISTERIO DE LA FAMILIA  REALIZAREALIZA
ENCUENTROS CON TOMADORES  ENCUENTROS CON TOMADORES  
DE DECISIONES SOBRE LA IMPORTANCIADE DECISIONES SOBRE LA IMPORTANCIA

DE LA INVERSIÓN EN  DE LA INVERSIÓN EN  
LA PRIMERA INFANCIALA PRIMERA INFANCIA

que impulsan a invertir en esta etapa del 
desarrollo. 
 
Estas acciones son parte del cumplimiento 
de los principios y enfoques de la Política de 
Primera Infancia, que brinda el Buen Gobierno, 
para el cuido integral de niñas y niños. 

Mirna Díaz, directora de Primera Infancia, 
destacó que la inversión en la primera infancia 
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transforma no sólo la vidas de niñas y niños, 
sino también la de la familia y la comunidad, 
“criamos con amor y educamos a los padres 
para seguir esos enfoques de cuidados 
cariñosos y sensibles a nuestra niñez” 
enfatizó.

En los encuentros participaron doscientos once 
tomadores de decisiones, entre ellos; alcaldes, 
alcaldesas, vice alcaldes, vice alcaldesas, 
secretarios políticos y enlaces de cada una de 
las alcaldías. l
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M
inisterio de la Familia en coordinación 
con la Comisión Nacional Mi Vida 
sin Drogas, continúan promoviendo 
acciones de prevención de las 

adicciones.

Adolescentes y jóvenes, se sumaron a 
las diversas actividades, participando en 
caminatas, encuentros deportivos, espacios 
socioeducativos y de convivencia, donde se 

ADOLESCENTES, JÓVENES  ADOLESCENTES, JÓVENES  
Y FAMILIAS Y FAMILIAS PARTICIPAN EN  PARTICIPAN EN  
DIVERSAS ACTIVIDADES DIVERSAS ACTIVIDADES 

PARA PROMOVER LA VIDA PARA PROMOVER LA VIDA 
LIBRE DE ADICCIONESLIBRE DE ADICCIONES

promovió el cuido de la vida y la comunicación 
sana, armoniosa entre las familias.

También se realizaron visitas domiciliares, 
en barrios, comunidades, terminal de buses, 
mercados, sectores de riesgo, para que la 
población reconozca las señales de alerta 
temprana que pongan en riesgo el bienestar de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
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Al igual que visitas a las escuelas, brindando 
a los estudiantes charla “Mi cuerpo sano 
y libre de adicciones”, con temas sobre 
la importancia del proyecto de vida y 
prevención del riesgo social.

Todas estas acciones se realizan con el 
objetivo de promover una vida libre de 
adicciones, enfatizando en la importancia 
de la comunicación, el amor, unidad en la 
familia y comunidad. l
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C
on el lema “La educación es nuestro 
derecho y nuestro Futuro”, Ministerio 
de la Familia a través del Programa 
Amor, realizó campaña para promover la 

matricular escolar 2023.

Parte de las actividades incluyó visitas a los 
centros educativos públicos, con el objetivo 
de promover acciones para que niñas, niños, 
adolescentes no se queden sin estudiar, 
restituyendo su derecho a la educación gratuita 
y de calidad.

MINISTERIO DE LA FAMILIA  MINISTERIO DE LA FAMILIA  
PROMUEVE CAMPAÑAPROMUEVE CAMPAÑA  

DE PROMOCIÓN DE LA DE PROMOCIÓN DE LA 
MATRÍCULA ESCOLARMATRÍCULA ESCOLAR

Técnicos de la institución, realizaron visitas de 
presencia directa a madres y padres de familia, 
para sensibilizarlos sobre la importancia de 
matricular y mantener a sus hijos en el sistema 
educativo.

Con esta campaña se pretende garantizar 
la matrícula de todas las niñas, niños y 
adolescentes a nivel nacional. l
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Visitanos
en las Redes Sociales

Al día con todas las actividades del Ministerio a Nivel Nacional

mifamnicaragua MifamNicaragua mifamnicaragua




