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Siglas y acrónimos 

ACNUDH Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

Amcham La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua 

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

COSEP Consejo Superior de la Empresa Privada 

DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana 

ENDE-REDD+ Estrategia para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal 

ENACC  

FIDEG Fundación Internacional para el Desafío Económico GlobaL 

FUNIDES Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social 

FVC Fondo Verde para el Clima 

GIEI Grupo Interdisciplinario de expertos internacionales 

GRUN Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

MARENA Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

MINSA Ministerio de Salud 

MIPYMES Pequeñas y medianas empresa 

OACNUD Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

ONG Organización No Gubernamental 

PIB Producto Interno Bruto 

PNDH Plan Nacional de Desarrollo Humano 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

RACCN Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 

RACCS Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 

REDD + Reducción de las emisiones de la deforestación 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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ESTUDIO PAÍS  NICARAGUA: SITUACIÓN DE LOS ODS Y  PLANES DE ACCIÓN 
POLÍTICA Y DE SEGUIMIENTO 

 

I. Introducción. 
Actualmente los nicaragüenses padecen las graves consecuencias de varios eventos 
combinados: A la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 y que ha abierto un periodo 
de tres años consecutivos de deterioro económico, se debe sumar el impacto negativo del 
COVID19 y el hecho que Nicaragua ha sufrido los efectos de dos huracanes en el año 2020, 
que afectaron una gran parte del territorio nacional. En este difícil contexto Nicaragua 
enfrenta en el 2021 un período electoral en el que se elegirá presidente y una nueva 
asamblea nacional. La calidad, transparencia y legitimidad de este del proceso electoral 
será decisivo para una recuperación económica rápida y el enfrentamiento del COVID. 

La rápida expansión y los graves efectos generados por la pandemia del COVID 2019, han 
puesto en evidencia la fragilidad, conectividad e interdependencia del mundo en un 
contexto de globalización. En Nicaragua, con el COVID 19, aumentó la crisis sociopolítica 
e institucional que se experimentaba desde el 2018, relacionada con el aumento de la 
vulnerabilidad ambiental, laboral, pobreza, poco acceso a la información pública, 
alimentaria y el aumento de la impunidad por delitos cometidos contra las mujeres, la 
juventud y la niñez.  

El gobierno ha mantenido una actitud de información limitada relacionada con la 
información del comportamiento del COVID 19, las acciones del país han seguido un curso  
de normalidad independiente y se comparte un mensaje de que existe poco o nulo riesgo 
de contraer la enfermedad y en ese sentido, se observa que muchas personas en espacios 
públicos como mercados populares o en las calles, corriendo el riesgo de no asumir  el 
protocolo de salvaguarda para reducir el nivel de contagio de la pandemia: sobre el uso de 
mascarillas, lavado de manos o distanciamiento social.  

Los datos que el gobierno ha brindado públicamente sobre los contagios y defunciones 
durante el 2019 y 2020, entre un año y otro, se observa un incremento de mortalidad, el 
cual no es asociado al COVID, sino a casos de infarto agudo de miocardio que aumentaron 
en 85%, 102.1% por diabetes mellitus, 519.9% por neumonía (FUNIDES, 2020). Esta 
situación lleva a consultar los datos publicados por el “Observatorio Ciudadano COVID-19 
Nicaragua”. 

Adicionalmente a la crisis en contexto COVID 19, existe en el país una fragilidad 
institucional por parte del gobierno, a nivel nacional e internacional, esto a causa de la 
actitud de resistencia del gobierno a realizar procesos de diálogo con distintos grupos de la 
sociedad civil (Organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, grupos 
académicos o partidarios, entre otros). A lo anterior no responder al llamado de: “…   
peticiones de reformas electorales hechas por la Organización de Estados Americanos, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Estos dos últimos actores han impuesto sanciones por 
apoyar la violación de derechos humanos a más de una veintena de funcionarios 
nicaragüenses conjuntamente” (Pérez, 2021, pág. 10). 
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II. Antecedentes en Nicaragua para lograr los ODS.  
Como se mencionó en el informe 2019 si bien Nicaragua no cuenta con una instancia 
especial para dar seguimiento a los compromisos en el marco de los ODS, sí cuenta con: 
(i) Un programa nacional de mediano plazo conocido como “Ejes del programa Nacional de 
desarrollo humano 2018-2021” (GRUN, 2012), cuya base conceptual e instrumental está 
basado en el “Plan nacional de desarrollo humano 2012-2016 (GRUN, 2012)”. (ii) Una 
estrategia del plan 2018-2021 está construida con base a 19 ejes o lineamientos muchos 
de los cuales están alineados a los objetivos y prioridades de los ODS; (iii) Con un sistema 
de planificación, de presupuesto, seguimiento y de coordinación de la cooperación 
internacional. 

 
A ello se debe agregar que Nicaragua cuenta con un marco legal muy amplio que 

potencialmente puede contribuir a la reducción de las desigualdades socioeconómicas de 

manera más efectiva.  Hay que señalar además que el marco jurídico incentiva la 

participación amplia y 

activa de diferentes 

sectores socioeconómicos 

y de las comunidades (Ley 

de participación 

ciudadana, ley 475, Ley de 

Acceso a la Información 

Pública, ley 621). En temas 

claves como seguridad 

alimentaria, equidad de 

género y medio ambiente 

cuenta con un robusto 

marco legal que incluye 

leyes como la: Ley 693 Ley 

Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, 

ley 779 Ley integral contra 

la violencia hacia las 

mujeres, Ley 717, ley 

creadora del fondo para 

compra de tierras con 

equidad de género para mujeres rurales (2010), ley 217 sobre el medio ambiente y los 

recursos naturales y la ley 765 Ley de fomento a la producción agroecológica u orgánica, 

entre otras. 

También se debe indicar que el Gobierno implementó importantes programas para alcanzar 
varios ODS: Hambre Cero; Patio Saludable; Plan Especial de Apoyo a Pequeños 
Productores; Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático; Apoyo para el Incremento 
de la Productividad, Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Costa Caribe Nicaragüense;  
Por tanto, el gobierno de Nicaragua cuenta con un plan y con una estructura institucional e 
instrumentos de planificación, de presupuesto y de gestión de recursos, de monitoreo y 
seguimiento y con un robusto marco legal de respaldo, que en teoría le permite implementar 
una acción coherente y coordinada (con fuerza de ley), que puede focalizar esfuerzos a las 
prioridades que fijadas. 
 



                                                                       

  

7 
 

Hasta antes 2017 Nicaragua presentaba los siguientes avances: 
 

Campo Informe de Gobierno 

Crecimiento económico 

y gasto para combatir 

la pobreza. 

Durante el período 2014–2017, Nicaragua presentó un 

desempeño macroeconómico destacado en la región, con un 

crecimiento promedio del PIB de 4.8%; 

PIB per cápita de US$2,160.6 en 2017. 

Amplió el monto y mejoró la calidad del gasto público del 

Gobierno Central dirigido al combate a la pobreza pasando del 

9.6% del PIB en 2016 a 10.7% en 2017, manteniendo un 

promedio de 11% en el período 2014-2017. 

Pobreza y desigualdad La pobreza general pasó de 29.6% en 2014 a 24.9% en 2016; 

mientras que la pobreza extrema pasó de 8.3% en 2014 a 6.9% 

en 2016. De igual manera, el Coeficiente de Desigualdad 

mejoró de 0.38 a 0.33. 

Hambre Nicaragua cumplió cumplir con los ODM de reducir a la mitad 

la pobreza y el hambre entre 1990 y 2015, siendo reconocido 

por la FAO y el PMA. Cumplió con la de los ODM relativa al 

hambre, al reducir en 37.8% la prevalencia de 

subalimentación. 

Salud El Modelo de Salud Familiar y Comunitaria, que se sustenta en 

la Estrategia de Atención Primaria e impulsa el acceso y 

cobertura universal de salud y servicios de salud gratuitos. Se 

incrementaron las Casas Maternas de 165 a 178; los 

establecimientos de Salud aumentaron de 1,287 a 1,520. 

Desde 2016 se inició el Programa de Clínicas Móviles con 

unidades. Se incrementó el número de médicos de 5,566 a 

6,318 y de trabajadores de la salud de 31,124 a 35,841.  

Mortalidad materna e 

infantil 

Se alcanzó el ODM 4 de reducir en dos terceras partes para 

2015 la tasa de mortalidad de los niños y niñas menores de 1 

y 5 años por 1,000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad 

materna disminuyó de 37 a 3410 por 100,000 nacidos vivos. 

Fuente: Gobierno de Nicaragua, 2019. 
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III.  El plan de gobierno 2018-2021 y los ODS. 

III.1  ODS 1: Fin de la Pobreza. 

En el Plan de Desarrollo Humano de 2012 -2016 del Gobierno de Nicaragua 

se podía identificar nueve ejes que respondían al Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de Fin de la Pobreza. Para los años 2018 -2021 el Plan de 

Desarrollo Humano incluye solamente tres ejes que responde a ese mismo 

ODS. Es importante resaltar que en el plan de Gobierno 2018-2021 si bien no están explicito 

la palabra pobreza y hambre en Nicaragua en los últimos veinte años, se han mejorado 

estos dos indicadores, aunque, todavía una proporción significativa de la población 

nicaragüense vive en estado de pobreza.  

Efectivamente, como se observa en la tabla 1, el Plan de Gobierno del 2012-2016 tenía un 

fuerte eje de atención a los segmentos de la población rural y urbana más pobres. En esa 

estrategia tuvo un gran peso transferencias directas del gobierno en procesos de 

capitalización, atención a grupos vulnerables (niños, ancianos, mujeres embarazadas). No 

obstante, en la medida que la cooperación internacional se reduce (especialmente la 

venezolana) estos esfuerzos han prácticamente disminuidos.  

Tabla 1: Alineamiento de planes de gobierno y ODS en el objetivo 1 Fin de la pobreza 

Ejes del Programa Nacional de 
Desarrollo Humano 2012 - 2016 

Ejes del Programa Nacional de 
Desarrollo Humano 2018 - 2021 

1. Reducir la pobreza extrema 

Restituir los derechos de niños y niñas a 
vivir en condiciones normales, en familia y 
sin correr riesgos en las calles y 
desarrollarse sin tener que trabajar, 
atendiendo de forma integral a niños, niñas  
y adolescentes expuestos a riesgos, 
captados en la calle de las zonas urbanas, 
garantizándoles el derecho a la educación 
y su permanencia en las escuelas, así 
como su derecho a la salud. 

2. Finanzas públicas eficientes y 
sostenibles que aseguren el esfuerzo fiscal 
necesario para el combate a la pobreza. 

Acompañamiento solidario, efectivo, de 
calidad y con calidez a las familias 
afectadas por fenómenos naturales, socio-
naturales y los ocasionados por el ser 
humano. 

3. Seguridad jurídica de la propiedad y 
atención a los productores sin tierra. 
Seguridad al derecho de propiedad. 

Brindar atención a las familias 
nicaragüenses afectadas por eventos 
naturales o provocados. 

4. Seguridad Social. Garantizar el pago de 
pensiones por enfermedades, maternidad, 
invalidez, vejez y muerte, riesgos 
profesionales y especiales. 

 

5. Vivienda Social. Apoyar a las familias de 
ingresos bajos y medios para adquirir una 
vivienda o mejorar y rehabilitar sus 
viviendas precarias. 

6. Bono Solidario para mujeres rurales 
pobres 
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Ejes del Programa Nacional de 
Desarrollo Humano 2012 - 2016 

Ejes del Programa Nacional de 
Desarrollo Humano 2018 - 2021 

7. Capitalizar a familias pobres del campo 
y la ciudad 

8. Gestión Integral de Riesgos. Reducir el 
impacto de los desastres naturales en el 
país. 

9. Atención solidaria a familias afectadas 
por desastres. Consolidar los procesos de 
planificación y organización con enfoque 
de gestión del riesgo, para atender a 
familias afectadas por desastres naturales. 
Fuente: https://observatorioplanificacion.cepal.org 

 

La evolución de la pobreza 2013-219 

 

El último estudio sobre pobreza realizado por el gobierno de Nicaragua se realizó en octubre 

del 2016 y fue presentado por el presidente del Banco Central de Nicaragua Dr. Ovidio 

Reyes en junio del 2017: “Como resultado general, la encuesta indica que tanto la Pobreza 

como la Desigualdad continúan reduciéndose a nivel nacional. La pobreza general pasó de 

29.6% a 24.9%, mientras que la pobreza extrema pasó de 8.3% a 6.9%. Por su parte, el 

coeficiente de desigualdad, conocido como coeficiente de Gini, mejoró de 0.38 a 0.33. 

No obstante, mediciones independientes de la Fundación Internacional para el Desafío 

Económico, institución que ha venido midiendo la pobreza desde hace el año 2009, 

presenta datos diferentes a los oficinales (ver gráfico 1 y la tabla 2) (FIDEG, 2016) (FIDEG, 

2018) (FIDEG, 2020).   
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Gráfico 1: Evolución de la pobreza en Nicaragua 2013-2019 

 

 

Tabla 2: Distribución Porcentual de la Población según condición de Pobreza 2013-2019 

Tipo 2013 2015 2016 2017 2019 

No pobres 59.5 61 58 58.8 55.6 

Pobreza general 43.5 39 42 41.2 44.4 

Pobres no extremos 31 31.4 34.3 32.8 35.5 

Pobres extremos 9.5 7.6 7.7 8.4 8.9 

 

Como en la tabla 2 y el gráfico 1, hay una tenencia a partir del año 2015 a un leve aumento 

de la pobreza no extrema y de la pobreza general. Es decir, el crecimiento económico que 

venía experimentando Nicaragua antes del 2018, ya mostraba un problema de calidad en 

cuanto a la reducción de la pobreza y que se acentuará a partir del 2018 debido a la crisis 

socio política y con mayor fuerza a partir del año 2020 por los efectos del COVID-19. 

La evolución de la pobreza por región 

Al comparar los resultados para el periodo 2017-2019 y desagregarlos por área de 

residencia, se puede observar que el incremento en la incidencia de la pobreza fue más 

notorio en el área rural que en el área urbana, pues en el primer caso la incidencia de la 

pobreza general incrementó de 55.9% en el 2017 a 63.3% en el 2019, mientras que en el 

segundo caso durante el mismo período el incremento fue 0.7 puntos porcentuales.  

Distribución Porcentual de la Población según condición de Pobreza por Región y Sexo 

2019 Pacífico  Centro   Atlántico  Hombres  Mujeres 

No Pobres 69.3 41.2 41.3 54.6 56.6 

Pobreza 
General 

30.7 58.8 58.7 45.4 43.4 

Pobres No 
Extremos 

27.5 45.7 40.0 36.5 34.5 
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Pobres 
Extremos 

3.2 13.1 18.7 8.9 8.9 

Fuente: Encuesta de Hogares, FIDEG 2019 

Desde el punto de vista regional, los resultados señalan que la pobreza general fue mayor 

en el centro y en el atlántico, afectando casi al 59% de la población en ambos casos, 

mientras en el pacífico la incidencia de la pobreza general fue 30.7% en el 2019. También, 

los datos señalan que la incidencia de la pobreza afecta ligeramente más a hombres que a 

mujeres.1 

En el año 2020 la tendencia de aumento de la pobreza en Nicaragua se profundiza por la 

pandemia de COVID 19 y por los dos años anteriores de decrecimiento del PIB. El PIB de 

Nicaragua decreció un 3,9 % el año 2019, y 4 % en 2018, como producto de la crisis social 

y política que afecta al país desde hace dos años, según el Banco Central. Los factores que 

han sido más afectados son la caída de la actividad económica en los sectores de turismo, 

construcción y comercio, además de la reducción de la oferta de crédito para el sector 

urbano donde se desarrollan principalmente las actividades antes señaladas. 

Según un estudio elaborado por la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el 

Desarrollo Económico y Social (FUNIDES, 2020) hasta 2,4 millones de personas, un 36,9 

% de la población de Nicaragua, terminarán en la pobreza al finalizar 2020 debido al impacto 

de la pandemia del coronavirus. De acuerdo a sus datos la tasa de pobreza general en 

Nicaragua pasará de 28,2 % en 2019 a un rango de entre 32,2 % y 36,9 % en 2020. "Esto 

implicaría que entre 2,1 a 2,4 millones de personas vivirían con 1,76 dólares o menos al 

día", alertó esa ONG en un capítulo titulado "Impactos en empleo, pobreza y desigualdad 

del COVID-19" en Nicaragua (FUNIDES, 2020). 

Conclusión: Nicaragua aún tiene grandes desafíos para la reducción de la pobreza. El leve 

aumento de la pobreza no extrema y de la pobreza extrema en los últimos 5 años, nos 

indican que este problema no solamente está relacionado con los efectos negativos de la 

crisis política y social que vive Nicaragua desde el 2018 y por los efectos negativos de la 

pandemia del COVID-19. Ello está también relacionado con el modelo de crecimiento 

económico que muestra fallas para resolver el problema de la pobreza y del hambre que 

padece un segmento importante de la población nicaragüense.  

El país requiere que las políticas públicas retomen en tema de la pobreza como un eje 

central para un desarrollo equitativo y de base amplia, que beneficie a todos los 

nicaragüenses y no solamente a un segmento de la población. En la experiencia reciente 

de Nicaragua, no deja dudas que para superar la pobreza es necesario no solamente crecer 

a ritmos superiores al 5%, sino que también es importante implementar políticas 

redistributivas más inteligentes (no solo transferencias) que pasan en gran medida por dar 

un salto sustantivo en la inversión en educación y salud. También la experiencia de 

Nicaragua indica que para superar la pobreza es muy importante fortalecer la democracia 

y la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. 

 

                                                           
1 Encuesta de Hogares, FIDEG 2019 
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III.2   ODS 3: Salud y Bienestar 

 
Para el cumplimiento de este objetivo el gobierno incluyó en el Programa 
Nacional de Desarrollo Humano 18 ejes de trabajo, 12 más que en el PNDH 
de 2012 a 2016. Incluyendo ejes para la atención de la niñez, juventud y 
adultos mayores, además del servicio social. 
 

Tabla 3: Alineamiento de planes de gobierno y ODS en el objetivo 3 Salud y Bienestar 

Ejes del Programa Nacional 
de Desarrollo Humano 2012 

- 2016 

Ejes del Programa Nacional de Desarrollo Humano 
 2018 - 2021 

Lograr que las personas no 
se enfermen, un pueblo sano 
es feliz 

Continuar el combate contra las enfermedades 
transmisibles con amplia participación protagónica de la 
familia y comunidad. Garantizar las jornadas anti 
vectoriales, desratización y la Jornada Nacional de 
Vacunación del Poder Ciudadano 

Garantizar la atención en 
salud de calidad y medicinas 
gratuitas 

Seguir reduciendo la mortalidad infantil y materna, 
desarrollando las estrategias comunitarias, fortaleciendo 
las casas maternas y mejorando la calidad de los 
servicios. 

Combatir la mortalidad 
materna e infantil 

Seguir impulsando el Programa Amor para los más 
Chiquitos, dando seguimiento mensual a los niños 
menores de seis años desde el embarazo, realizando 
estimulación temprana del recién nacido, vigilancia del 
crecimiento y desarrollo del niño(a). 

Llevar los servicios de salud 
a las poblaciones pobres o 
en extrema pobreza, así 
como a las que tienen mayor 
dificultad de acceso. 

Garantizar a los jóvenes el acceso a los servicios de 
salud, brindando información, educación y atención 
integral de salud, incluyendo la salud sexual y 
reproductiva. 

Garantizar el cuidado de 
hijos e hijas de madres que 
trabajan, brindando atención 
integral para mejorar sus 
condiciones educativas, 
nutricionales y de salud 

Impulsar un programa dirigido al envejecimiento 
saludable de la población, visitando a las familias para 
orientar sobre el cuidado de las personas mayores, y 
capacitando a los miembros de la red comunitaria sobre 
la importancia de la actividad física, alimentación, 
prevención de enfermedades y apoyo al cuidador del 
adulto mayor. 

Asegurar la atención de los 
adultos mayores 

Desarrollar el plan nacional de atención a las personas 
con enfermedades crónicas, garantizando el registro de 
pacientes, la atención, entrega de medicamentos y la 
prevención de las complicaciones, y la visita a los nuevos 
pacientes crónicos y su familia, para facilitar el 
seguimiento y control de la enfermedad. 

  Fortalecer el programa de control y atención a las 
personas con cáncer, garantizando que a la mitad de las 
mujeres mayores de 15 años que tienen relaciones 
sexuales se les realicen estudios para detección 
temprana del cáncer cérvico-uterino. 

Continuar desarrollando capacidades en los hospitales 
regionales, para brindar quimioterapia, cirugía y 
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Ejes del Programa Nacional 
de Desarrollo Humano 2012 

- 2016 

Ejes del Programa Nacional de Desarrollo Humano 
 2018 - 2021 

cuidados paliativos que permitan aliviar el dolor, apoyo 
emocional y espiritual. Llevar un sistema de registro de 
cáncer para un adecuado seguimiento y abordaje de los 
pacientes. 

Organizar y desarrollar el sistema nacional para la salud 
bucal, asegurando acciones de prevención en todas las 
escuelas, garantizando la atención de las embarazadas, 
brindando atención preventiva y curativa en clínicas 
móviles. Además, se instalarán clínicas odontológicas 
públicas-privadas donde podamos atender a la población 
en general a precios accesibles. 

Seguir fortaleciendo el desarrollo de la medicina natural 
y terapias complementarias, incorporando nuevas 
técnicas como acupuntura y terapias florales, y 
garantizando que cada hospital departamental, regional 
o de referencia nacional tenga una clínica especial para 
el manejo del dolor utilizando terapias complementarias. 

Continuar desarrollando la atención hospitalaria 
disminuyendo las listas de espera: quirúrgicas, de 
consulta externa y exámenes especializados. Garantizar 
que cada hospital departamental, regional y de 
referencia nacional esté en condiciones óptimas de 
infraestructura y equipamiento, y que cuenten con unidad 
de cuidados intensivos, equipos de Rayos X digital, 
servicios de endoscopía y de medicina transfusional. 

Instalar clínicas público privadas, para ofrecer servicios 
de salud a bajo costo en todas las cabeceras 
departamentales. 

Organizar un seguro de salud, público – privado, 
ofreciendo en las cabeceras departamentales servicios 
de atención en medicina general, especializada, 
hospitalización, exámenes y estudios complementarios. 

Consolidar la capacidad de respuesta del sistema de 
salud para la prevención, mitigación y atención en caso 
de desastres y calamidades. 

  Asegurar la atención de salud preventiva, curativa y de 
rehabilitación de calidad, a los cotizantes y sus 
beneficiarios en todo el país 

Identificar nuevos instrumentos, mecanismos y 
modalidades de seguridad social más efectivos, 
tomando en cuenta la diversidad del mercado de trabajo 
y los rasgos particulares de cada población: juventudes, 
originarios, rural, periurbana, afrodescendiente, 
cuentapropistas, entre otros. 

Brindar a la primera infancia e hijos e hijas menores de 6 
años de madres trabajadoras, atención integral casa a 
casa y en CDIs en salud, educación, nutrición, 
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Ejes del Programa Nacional 
de Desarrollo Humano 2012 

- 2016 

Ejes del Programa Nacional de Desarrollo Humano 
 2018 - 2021 

estimulación temprana y promoción de nuevos valores 
de crianza. 

Garantizar atención a huérfanos a consecuencia del 
SIDA y afectados por situaciones vinculadas al VIH; 
atención a víctimas de trata de personas, explotación 
sexual comercial, sujetos de repatriación y sustracción 
internacional. 

Fuente: https://observatorioplanificacion.cepal.org 

En gran medida la estrategia de salud del gobierno se base en el “Modelo de Salud Familiar 

y Comunitario” que para el gobierno de Nicaragua constituye la base para lograr la equidad 

en el sector, facilitando el acceso a los servicios de salud a los grupos poblacionales, más 

excluidos, especialmente las poblaciones rurales. El modelo permite monitorear a las 

personas en todos los ciclos de vida, pero con especial atención a la niñez, mujeres 

embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas de la tercera edad, bajo un 

enfoque de promoción y prevención de su salud. Ello le ha permitido al país alcanzar 

importantes logros en este tema. Entre el año 2006 y el año 2019 el gasto en salud por 

habitante pasó de $33 dólares a $69 dólares, alcanzando su pico en el año 2017 con $74 

dólares. También es importante que el presupuesto en salud como porcentaje del PIB se 

ha pasado de 3.4% a 3.57% un leve aumento que para muchos es poco significativo frente 

a los restos que supone enfrentar la pandemia del COVID19. 

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud: 

 La mortalidad materna pasó de 97 por ciento a 37.5 por ciento por cada 100.000 

nacidos vivos de 2007 a 2016 (UNICEF, 2019). Recientemente el gobierno anunció 

que las mortalidades maternas han disminuido de 2018 a septiembre de 2020 en un 

40%. Pasando de 47 las mujeres fallecidas a causa del embarazo en 2018, se 

redujeron a 41 en el 2019 y 30 en 2020. El departamento con mayor número de 

casos en ese período es Jinotega y la mayoría de casos se concentran en mujeres 

de 20 a 39 años de edad. 

 Nicaragua ha logrado disminuir la tasa de mortalidad infantil de 58.9 por cada mil 

nacidos vivos en 1993, a 22.7 en 2012 y para 2018, esta tasa fue de 12 por cada 

mil nacidos vivos. 

 Las enfermedades crónicas, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de salud, 

se redujeron de 2017 a 2019, sin embargo, en 2020 hubo un aumento significativo 

de las mismas alcanzando un 47% más de casos respecto de 2019.  

En cuanto a las causas de las defunciones, las tres primeras causas de defunciones en los 

años 2017 al 2019 fueron Infarto agudo de miocardio, tumores malignos y diabetes mellitus. 

Sin embargo, en el año 2020 la neumonía se ubicó como la tercera causa de muerte en el 

país. Es importante señalar que en el trienio 2017-2019 la neumonía era la causa No. 9 de 

defunciones a nivel de todo el país. 

Tabla 4: Causas de defunción en Nicaragua, años 2017-2020 

No. Causas/defunción 
2017 2018 2019 2020 

No. Tasa* No. Tasa* No. Tasa* No. Tasa* 
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1 Infarto agudo de 
miocardio 

3,032 
 

4.7 
 

3,168  
 

4.9 3,097  
 

4.7 3,833  
 

5.9 

2 Tumores malignos 2,873 
 

4.5 
 

2,873  
 

4.4 2,771  
 

4.2 3,163  
 

4.9 

3 Diabetes mellitus 2,364  
 

3.7 2,406  
 

3.7 2,253  
 

3.5 - - 

4 Neumonía - - - - - - 2,612  
 

4.0 

Fuente: mapasalud.minsa.gob.ni   

 

No obstante, a raíz de la crisis socio políticas y los efectos negativos de la pandemia sobre 

la economía, sectores de la sociedad civil han alertado sobre el estancamiento del gasto en 

salud a partir del año 2018. La inversión en salud por habitante que alcanzó su máximo en 

2017 con USD 74, se redujo a $70 dólares en 2018 y a $69 dólares  2019 (Keyling Romero, 

2020). De igual manera la asignación presupuestaria para la compra de medicina se redujo 

de USD 8 dólares en 2018 a USD 7 dólares en 2019 y 2020 (Keyling Romero, 2020). Para 

Jorge Acevedo “en Nicaragua, todavía el 32% del gasto en salud tiene que ser solventado 

del propio bolsillo de los hogares (…) Y la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que 

se requieren sistemas de salud sólidos y fuertes, con adecuado financiamiento, para hacer 

frente a los desafíos que enfrenta la atención en salud” (Keyling Romero, 2020). 

 El COVID19 en Nicaragua 
Sobre la pandemia del COVID 19, el MINSA presenta los siguientes datos con fecha del 26 

de enero de 2021. 

Tabla 5: Personas en seguimiento, recuperados y fallecidos de COVID-19 

al 26 de enero del 2021 del Ministerio de Salud de Nicaragua 

Fecha del 

Corte 

Personas en 

Seguimiento 
Recuperados Fallecidos 

Total 

Casos 

26/01/2021 49 4,774 169 4,992 
Fuente: mapasalud.minsa.gob.ni 

 

El MINSA ha habilitado una línea telefónica gratuita para brindar información sobre la 

enfermedad del COVID 19. También ha habilitado un servicio en línea de prueba para 

COVID 19 para personas que van a salir fuera del país, la prueba tiene un costo de $ 150.00 

(Ciento cincuenta dólares). Sin embargo, desde el inicio de la pandemia el MINSA no ha 

presentado sus datos sobre la cantidad de pruebas realizadas y sus resultados. También 

se debe agregar que el MINSA implementó una campaña nacional de educación casa por 

casa para la prevención del COVID-19. 

El Gobierno de Nicaragua no anunció oficialmente el cierre de fronteras, ni de los 

aeropuertos, tampoco ha aplicado algún tipo cuarentana, confinamiento o estrategia para 

limitar la movilidad social a nivel interno, por el contrario, mantuvo las clases presenciales 

para los 1.2 millones de alumnos de escuelas de primaria y secundaria, ha promovido la 

realización de actividades masivas y mantiene la presencia de personas en los eventos 

deportivos. No obstante, ha implementado medidas de control sanitario en fronteras 

regulando el ingreso al país a nacionales extranjeros a demostrar, mediante pruebas 

certificadas, que no son portadores de la enfermedad.  
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La información desde la sociedad Civil 
En 2020 para dar seguimiento a la pandemia del COVID 19 la sociedad civil organizó el 

Observatorio Ciudadano COVID 19 Nicaragua. Esta organización es una plataforma de 

seguimiento conformada por médicos, especialistas y miembros de sociedad civil que 

pretenden "llenar el vacío de información" de los datos oficiales. Desde su inicio este 

Observatorio brinda informes semanales sobre la situación de esta pandemia. Han 

estructurado su sistema de información independiente a nivel de los municipios y 

departamentos del país.  

El número de casos sospechosos de COVID 19 que reporta el Observatorio Ciudadano es 

2.5 veces mayor que los casos reportados por el MINSA en la misma fecha, 26/01/21. En 

la cantidad de muertes reportadas la diferencia es aún mayor, el dato que presenta el 

observatorio es 17 veces mayor al que presenta el Ministerio de Salud. 

Tabla 6: Personas en seguimiento, recuperados y fallecidos de COVIS al 26 de enero del 

2021, del Observatorio ciudadano COVID19 

Fecha del Corte Casos sospechosos 
Muertes por neumonía y 

sospechosos por COVID 19 

31/12/20 12,058 2,871 

26/01/21 12,702 2,947 
Fuente: observatorioni.org 

 

Al 31 de diciembre el Observatorio Ciudadano reporta 837 casos sospechosos de COVID 

19 en el personal de salud y de estos 112 fallecieron. La mayor parte de los casos son 

médicos y le siguen en número el personal de enfermería. 

Tabla 7: Personal de salud afectados por COVID 

Personal de Salud Casos  Muertes 

Médicos 502 51 

Enfermería 129 24 

Otros 84 7 

Administrativo 77 15 

Laboratorio 24 8 

Odontólogos 15 4 

Visitador médico 6 3 

Total 837 112 
Fuente: observatorioni.org 

 

Conclusión: Nicaragua en el tema de salud presenta importantes avances, especialmente 

en el tema de reducción de la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Esto avances 

están estrechamente relacionados con la implementación de una estrategia de atención 

comunitaria que es uno de los pilares de la política de salud del gobierno. Ello le ha 

permitido al gobierno de Nicaragua declarar que “alcanzó que ha alcanzado el ODM 3 de 

reducir en dos terceras partes para 2015 la tasa de mortalidad de los niños y niñas menores 

de 1 y 5 años por 1,000 nacidos vivos” (Gobierno de Nicaragua, 2019).  Pero también está 

relacionado con un importante incremento del gasto en salud por habitante. No obstante, 

Nicaragua requiere un mayor esfuerzo inversionista en salud, para mejorar el acceso y la 

calidad de los servicios. 



                                                                       

  

17 
 

En el tema COVID19 la política de información del Gobierno no permite realizar una 

valoración del impacto de la pandemia. Nicaragua es el único país de Centroamérica que 

no reporta el número de muestras realizadas y las cifras oficiales sobre el número de 

personas contagiadas y de fallecidos son cuestionadas por sectores de la sociedad civil, 

basado en datos generados de manera independiente y también sobre la base de los datos 

que genera de manera oficial el Ministerio de Salud. De igual manera el Gobierno de 

Nicaragua es cuestionado por el manejo de la pandemia, principalmente por la opacidad de 

la información, la promoción de actividades masivas y el despido de médicos generales y 

especialistas en el contexto de la pandemia. 

 III.3   ODS 5: Igualdad de Género. 
Este objetivo pretende lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas; se identifican 2 grandes grupos de acciones 
encaminadas a ello: i) reducir  discriminación y cualquier tipo de violencia 
hacia las mujeres y niñas y ii) promover los derechos económicos de las 
mujeres.  

En Nicaragua, las mujeres experimentan situaciones de exclusión y desigualdad en el 
acceso a recursos y espacios de participación; dependencia económica y carencia de 
oportunidades de educación formal e informal, con limitado acceso a recursos y servicios 
financieros y no financieros, lo cual coarta su capacidad de agencia como sujetas de 
derechos; sus aportes a la economía del hogar permanecen invisibilizados y  cuentan con 
menos oportunidades para su desarrollo económico. 

“La violencia de género constituye una amenaza primordial para la vida y el bienestar de 
las mujeres y las niñas en todo el mundo y, en especial, en América Latina donde cada 2 
horas, una mujer es asesinada únicamente por el hecho de ser mujer” (CEPAL, 2018, citado 
en Reyes, Bolt, Napal, Martínez & Carrión, 2020). En Nicaragua, con la crisis sociopolítica 
en 2018 y la presencia del COVID en el 2019, la situación de las mujeres sobre las que 
tradicionalmente recaen los trabajos de cuidados familiares, se ha visto mayormente 
afectada. En el I semestre posterior al primer contagio reportado de covid-19(18 de marzo), 
“..Las autoridades se negaron a enfrentar la pandemia como una emergencia nacional; 
tampoco se implementaron planes específicos para contrarrestar la violencia hacia la mujer” 
(Gutiérrez, 2020). 

“Entre marzo y junio de 2020, mientras toda la región se encontraba en cuarentena, 17 
mujeres fueron víctimas de femicidios en Nicaragua, según una verificación de datos propia 
a partir de cifras recopiladas el Observatorio Voces. Esta cifra, sin embargo, difiere de los 
datos publicados por la Policía Nacional para un periodo más amplio: según la institución, 
que no respondió a una solicitud de información realizada por Distintas Latitudes, entre 
febrero y agosto de este año solamente se habían reportado 11 femicidios. La muerte de 
una niña de once años, violada y asesinada por dos cirqueros, no cuenta como un femicidio; 
tampoco la muerte de una joven de 19 años, lanzada a un pozo tras resistirse a una 
agresión sexual.” (Gutiérrez, 2020). En esta misma línea, en 2019, la policía reportó 12 
femicidios y el Observatorio Voces reportó 63 casos. 

En los meses de enero y febrero 2021, se conocieron, al menos 11 casos de femicidios; 

mientras que en el 2020, fueron reportados 8 casos para la misma fecha y 71 casos al 

cerrar el año (Gutieerez, 2020; Chávez, 2021) En este contexto, se limitan los espacios para 

reclamar la reducción de las brechas de desigualdad hacia las mujeres y las niñas y como 

https://www.stereo-romance.com/departamentales/chontales/11883-dos-cirqueros-confiesan-haber-matado-violado-nina-en-chontales.html
https://barricada.com.ni/responsable-muerte-homicida-nueva-vida-ciudad-sandino/
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se ha mencionado en la introducción, hay una institucionalidad de impunidad para quienes 

cometen crímenes contra ellas. 

El aumento de las situaciones de violencia en los meses de mayor incidencia de la 
pandemia, no solamente se evidencia en los femicidios. Aunque no se logró acceder a cifras 
oficiales de denuncias atendidas por las Comisarías de la Mujer —28 de ellas reabiertas en 
lo que va del año, la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), reportó un 30% de 
aumento en las atenciones en sus 29 centros de mujeres distribuidos en todo el país, 
incluidos 4 albergues para mujeres en situaciones de riesgo. 

Nicaragua cuenta con al menos 7 leyes en función de reducir las desigualdades en materia 
de género, incluida la ley 779 Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas 
a la ley no. 641, código penal (2014), que tiene como finalidad la protección de los derechos 
humanos de las mujeres, promoviendo a través del marco legal una vida libre de violencia, 
que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no 
discriminación. Además, se aprobó la Ley 870 código de la familia (2014), se señala la 
protección integral a las personas que integran la familia. En este sentido protege a los 
miembros de la familia que son más vulnerables (niños, niñas, adolescentes, personas de 
la tercera edad, mujeres). Da prioridad a la protección de la jefatura familiar femenina, sobre 
todo cuando las mujeres son madres que asumen todas las responsabilidades de la familia. 
Entre esta se debe destacar la Ley 717, ley creadora del fondo para compra de tierras con 
equidad de género para mujeres rurales (2010) y su reglamentación decreto No. 52-2010 
(2010); La reforma a la ley 40, Ley de Municipios, (2011) mejor conocida como Ley 50/50, 
“se inscribe en una de las demandas históricas del feminismo: ampliar las cuotas de 
participación de las mujeres en todos los espacios públicos de poder y decisión” (Equipo 
Envío, 2012). Ley 648, “Ley de Igualdad y Oportunidades”: aprobada en el año 2008; insta 
a incorporar la perspectiva de género en las políticas, planificación y presupuesto para que 
las acciones y los recursos sean accesible equitativamente para hombres y mujeres.    

A través de estas legislaciones que el Estado nicaragüenses ha desarrollado, su 
intencionalidad es clara, no obstante en la práctica y ejecución de estas es otra: la ley 
N°717, desde su entrada en vigencia no se ha dotado de fondos para su puesta en 
ejecución; las demás leyes y disposiciones que favorecen la paridad de hombres y mujeres 
son frecuentemente criticadas y señaladas como insuficientes dado que, aunque existe 
paridad en la participación de hombres y mujeres en cargos de elección popular, en la 
práctica las figuras masculinas siguen siendo las que monopolizan el poder, solapando de 
esta manera la problemática existente de desigualdad ya que virtualmente ha dejado de 
existir. Asimismo, la ley N°779 en la que diversos colectivos de mujeres participaron en su 
momento para su redacción, a través de su reforma y reglamentación el ejecutivo y 
diputados modificaron puntos vitales de la ley, a consideración de los colectivos de mujeres, 
ya que se establece la mediación, lo que evitaría juicio y/o cárcel para agresores en casos 
valorados como leves según la reforma y da potestad al ejecutivo de reglamentar la ley 
misma (Ley N°846)2 

Estas disposiciones estatales han permitido que Nicaragua alcance los primeros lugares en 
el Índice Global de Brechas de Género, el primer puesto en América y el 5to a nivel mundial, 

                                                           
2 Solís, A. (noviembre 2013). La Ley 779 tiene una larga historia de lucha y su reforma envía a la sociedad un 
mensaje muy negativo. Managua: Envío. Recuperado de 
https://www.envio.org.ni/articulo/4770#:~:text=La%20Ley%20779%20entr%C3%B3%20en,recursos%20de%
20inconstitucionalidad%20en%20contra. 
 

https://www.envio.org.ni/articulo/4770#:~:text=La%20Ley%20779%20entr%C3%B3%20en,recursos%20de%20inconstitucionalidad%20en%20contra
https://www.envio.org.ni/articulo/4770#:~:text=La%20Ley%20779%20entr%C3%B3%20en,recursos%20de%20inconstitucionalidad%20en%20contra
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por detrás de Suecia3. 

Conclusión: Aunque existe en Nicaragua un marco legal bastante avanzado en cuanto a 

la igualdad de género, se requiere aplicarlo rigurosamente en la situación real de 

discriminación y violencia que viven las mujeres en Nicaragua, situación que se ha 

acentuado con la crisis política del país, que promueve la violencia y la impunidad desde el 

estado, aumentando de esta forma la violencia contra las mujeres y niñas, y la impunidad 

de sus victimarios. Además del deterioro económico acentuado con la pandemia del COVID 

19  que afecta especialmente a mujeres jefas de hogar. 

III.4   ODS 8: Empleo decente y crecimiento económico. 
En el PNDH 2012-2016, el gobierno para cumplir el ODS 8, incluyó ejes sobre 

la estabilidad macroeconómica, el incremento de la productividad, eliminación 

del trabajo infantil, garantizar el cuido de niños/as de mujeres trabajadoras, el 

desarrollo del talento humano y el turismo. En el nuevo PNDH los ejes están 

enfocados en el desarrollo del sector turismo, reducción del desempleo y 

subempleo, aumentar el empleo formal, mejorar la calidad y acceso al seguro social, la 

alianza con los diferentes sectores económicos, el apoyo a las MIPYMES y el fomento del 

emprendedurismo, la modernización y transformación productiva y el financiamiento para 

los diferentes sectores. 

Tabla 8: Alineamiento de planes de gobierno y ODS en el objetivo 8 Empleo decente y 

crecimiento económico 

Ejes del Programa Nacional 
de Desarrollo Humano 2012 - 

2016 

Ejes del Programa Nacional de Desarrollo 
Humano 2018 - 2021 

Estabilidad macroeconómica 
que respalde las prioridades del 
desarrollo humano 

Desarrollar la interrelación entre cultura y turismo, 
posicionando los recursos y tesoros patrimoniales 
como atractivos en la proyección turística 
internacional. 

Transformación económica, 
equitativa, sostenible y armónica 
entre los seres humanos y la 
naturaleza  
Incrementar la productividad: 
agroindustrial, pesca, turismo, 
agroforestal y minero. 

 Promover la estabilidad y desarrollo del trabajo y el 
empleo en el mediano y largo plazo, para reducir el 
desempleo y subempleo. 

Restituir los derechos de niños y 
niñas a vivir en condiciones 
normales, en familia sin correr 
riesgos en las calles y 
desarrollarse sin tener que 
trabajar 

Concertación de salarios y fomento del empleo digno 
y productividad laboral, para contribuir a la estabilidad 
social y laboral. 

Garantizar el cuidado de hijos e 
hijas de madres que trabajan, 
brindando atención integral para 
mejorar sus condiciones 

Fortalecer la cultura de prevención de los riesgos 
laborales y enfermedades profesionales en los 
centros de trabajo, a fin de garantizar la salud y la 
seguridad ocupacional. 

                                                           
3 World Economic Forum (2021) Global Gender Gap. Report 2020. Recuperado de 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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Ejes del Programa Nacional 
de Desarrollo Humano 2012 - 

2016 

Ejes del Programa Nacional de Desarrollo 
Humano 2018 - 2021 

educativas, nutricionales y de 
salud. 

Fomentar la participación para 
transformar la conciencia y el 
rescate de valores 

Aumentar la afiliación de trabajadores y la cobertura 
de la seguridad social. 

Desarrollo integral del Talento 
Humano (Educación, formación, 
capacitación, etc) 

Mejorar la calidad de los regímenes de seguridad 
social, ampliando su cobertura en el campo y en la 
Costa Caribe, incluyendo a los trabajadores (de 
ambos sexos) por cuenta propia, micro empresas, 
cooperativas, entre otros. 

Turismo Promoción del estudio, formación y capacitación para 
el desarrollo integral de la juventud. 

 Incrementar las habilidades de la fuerza laboral y 
aumentar la capacitación productiva de los grupos 
comunitarios. 

Promover el desarrollo del turismo. 

Fomentar políticas para la generación de empleos en 
todas sus formas, impulsando su formalidad. 

Dignificar y promover la generación de trabajos por 
cuenta propia que permitan establecer negocios 
personales y familiares, y ofertar servicios. 

Garantizar el acceso a los trabajadores a los 
beneficios de la seguridad social y convenciones 
colectivas. 

Continuar fomentando la modernización y 
transformación productiva en un contexto de cambio 
climático. 

Consolidar el modelo de diálogo, alianzas y consenso 
con los sectores productivos para promover la 
producción, el comercio y el abastecimiento, mediante 
el Plan Nacional de Producción, Consumo y 
Comercio. 

Incrementar la producción, productividad, calidad y 
valor agregado de las cadenas productivas en 
condiciones de sostenibilidad, fomentando la 
asociatividad y cooperativismo, con especial atención 
a pequeños y medianos productores. 

Fortalecer y transformar a la pequeña y mediana 
industria, promoviendo su formalización y registro, 
brindando capacitación, creando condiciones para el 
acceso a los mercados y fomentando el acceso al 
financiamiento. 

 Promover el desarrollo de nuevos emprendimientos, 
así como las inversiones que incrementen las 
capacidades productivas. 
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Ejes del Programa Nacional 
de Desarrollo Humano 2012 - 

2016 

Ejes del Programa Nacional de Desarrollo 
Humano 2018 - 2021 

Promover la conformación de redes asociativas 
horizontales con la pequeña y mediana industria y 
redes de proveedores de la empresa privada. 

Desarrollar la actividad turística sostenible y creadora 
de empleos, sobre la base de nuestra identidad 
nacional, posicionando a Nicaragua como destino 
turístico, desarrollando la marca país y la marca país 
por productos. 

Enlazar la oferta y actividad turística con los pequeños 
negocios y emprendimientos productivos, para que 
presten bienes y servicios al turismo. 

 Involucrar en el desarrollo turístico a todos los 
sectores: público, empresa privada grande, mediana 
y pequeña, economía familiar y comunitaria, unidos 
en el modelo de Diálogo, Alianza y Consenso, y 
Responsabilidad Compartida. 

Impulsar la formación y capacitación de los 
protagonistas de la actividad turística, a nivel técnico 
y profesional, como mecanismo para mejorar su 
calidad. 

Continuar desarrollando programas de financiamiento 
a la producción nacional. 

Fuente: https://observatorioplanificacion.cepal.org 

 

La crisis sociopolítica de 2018 y la pandemia del COVID 19 en el 2020 han deteriorado la 

situación económica de Nicaragua. Como se la precia en la tabla 10 Nicaragua muestra 

una tasa de crecimiento negativa del PIB y en consecuencia una caída del PIB per-cápita. 

Acorde con el economista Néstor Avendaño: “La recesión económica, imperante desde el 

tercer trimestre de 2018, se transformó en depresión económica al concluir el año de 2020. 

Las actividades económicas más golpeadas son construcción, servicios financieros, 

comercio, hoteles, restaurantes y servicios comunales y personales. El volumen de las 

importaciones de bienes cayó abruptamente” (Avendaño, 2021). A nivel nacional, sectores 

políticos, empresariales y del mismo gobierno atribuyen como la principal causa de la 

recesión económica de Nicaragua a la crisis sociopolítica que no se ha podido resolver 

desde que estallará en abril del 2018. 

En este sentido, para el futuro económico de Nicaragua será muy importante la realización 

de elecciones libres, transparentes y vigiladas en noviembre del 2021, que le de legitimidad 

al nuevo gobierno, que pueda atraer de nuevo la inversión extranjera y nacional y que con 

suficiente fuerza y legitimidad para que pueda encausar al país en un nuevo modelo de 

gobernanza basado en el derecho  y la independencia de poderes. 
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Tabla 9: Indicadores del desempeño de la economía de Nicaragua -  2016-2020. 

Año 
PIB  millones 

de C$ 
% Variación 

anual 
PIB - Percápita 

Tasa de 
desempleo 

abierto 
2016 177,894.9 4.6 2,099.6 4.5 

2017 186,133.6 4.6 2,156.1 3.7 

2018 179,873.3 -3.4 2016.2 5.4 

2019 173,264.3 -3.7 1932.0 5.6 

2020 169,838.2 -2.0 1,913.6 5.0 
Fuente: Anuario Estadístico 2020, Banco Central de Nicaragua. (BCN, 2021) 

 

Pero también será muy importante para el futuro del país, avanzar hacia un modelo de 

crecimiento más inclusivo, especialmente con jóvenes y mujeres. La crisis del modelo de 

crecimiento se ha hecho evidente en la explosión política del abril del 2018. Como se ha 

indicado en otros informes, el modelo de crecimiento económico no ha superado la 

desigualdad socioeconómica, ha comprometido las principales reservas naturales del país 

y sus recursos de suelo y agua y se sostiene en gran medida por un proceso profundo de 

migración hacia Estados Unidos, España y Costa Rica, que afecta principalmente a las 

poblaciones pobres (jóvenes y mujeres especialmente) que no ven en Nicaragua una 

alternativa viable para alcanzas sus aspiraciones de una vida digna. Las remesas se han 

convertido en Nicaragua en el principal factor que dinamiza el consumo popular y el factor 

más importante para la reducción de la pobreza. 

Tabla 10: Indicadores del desempeño de la economía de Nicaragua -  2016-2020. 

Año Remesas Exportaciones1 
Remesas / 

Exportaciones 

2016 1264.1 2,294.4 55% 

2017 1390.8 2,585.3 54% 

2018 1501.2 2,545.8 59% 

2019 1682.4 2,696.8 62% 

2020 1851.4 2,852.0 65% 
Fuente: Anuario Estadístico 2020, Banco Central de Nicaragua. (BCN, 2021) 
1Exportaciones: Incluye todas las exportaciones agropecuarias, pesqueras, manufactura y minería.  Año 

 

Como se observa en la tabla 12, la crisis económica se ve reflejada en el aumento del 

desempleo abierto y el subempleo, en una disminución del empleo formal lo que se puede 

evidenciar con la reducción de la cantidad de cotizantes del Seguro Social. También se 

observa un deterioro de los salarios reales.  

     Tabla 11: Empelo en Nicaragua y cotizantes del seguro social -  2016-2020 

Año Tasa de desempleo   
abierto 

% de ocupados 
 con sub empleo 

Salario real 
promedio 

Cotizantes 

2016 4.5 44.4 4,503.4 857,219 

2017 3.7 42.9 4,777.8 914,196 

2018 5.4 45.6 4,784.2 818,396 

2019 5.6 41.5 4,619.0 735,236 

2020 5.0 45.8 4,469.2 714,465 
 Fuente: Anuario Estadístico 2020, Banco Central de Nicaragua. (BCN, 2021) 
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El sub empleo es el problema estructural en los mercados laborales y es en el sector de las 

MIPYMES donde este problema se vuelve más palpable. El economista Néstor Avendaño 

estima que el 40% del PIB de Nicaragua es generado por las MIPYMES que representan 

aproximadamente el 80% de las empresas. Se estima que en este sector se emplea el 60% 

de la fuerza laboral. Aunque no existen estudios recientes sobre cómo ha afectado la crisis 

política y económica a estas empresas, este sector sin duda está siendo muy fuertemente 

golpeado (Avendaño, 2021). 

En el PNDH 2018 -2021 se esperaba que el sector turismo siguiera creciendo como lo había 

venido haciendo en los años anteriores, sin embargo, como efecto de la crisis sociopolítica, 

combinada con el impacto negativo del COVID-19 este sector ha sido uno de los más 

golpeados por la crisis política de 2018 y por la pandemia en 2020. Lucy Valenti presidenta 

de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), declaró para el medio Confidencial en agosto 

del 2020: “Como consecuencia adicional de la pandemia, el empleo se ha caído 

dramáticamente en el sector turístico, y creemos que andará, quizás en 20%” de los 

120,000 puestos de trabajo generados en 2017, o sea que “hay solo unos 20 000 a 24 000 

empleos que están activos, porque la mayoría de las empresas están cerradas”. Estas 

declaraciones muestran la difícil situación que atraviesa el sector. 

      Tabla 12: Valor agregado del sector turismo y cantidad de visitantes 

Año 
Valor agregado 

 (Millones de C$) 
Llegada de visitantes 
(Miles de personas) 

2017 17,165,680.1 1,863.9 

2018 15,335,595.1 1,329.9 

2019 15,702,578.1 1,369.0 
Fuente: Banco Central de Nicaragua 

Conclusión: La experiencia de Nicaragua muestra la estrecha relación entre democracia y 

economía. La crisis sociopolítica de abril tiene como detonante un modelo de desarrollo 

excluyente en el campo económico, social y político. Si bien Nicaragua presentaba un 

crecimiento económico positivo (aunque en desaceleración), la desigualdad social y 

económica y la preocupación nacional sobre temas como el medio ambiente, la seguridad 

social, la corrupción y la falta de oportunidades económicas para alcanzar una vida digna, 

generaron un impacto negativo sobre la economía que fue profundizado aún más por la 

pandemia del COVID19. La migración bajo condiciones precarias a la que se ven obligados 

miles de jóvenes y mujeres año con año, para poder mantener el sustento familiar y la 

viabilidad como país depende en gran medida del paradigma de desarrollo  a  implementar 

en el país partiendo de las realidades existentes y de los recursos financieros necesarios 

para implementar las políticas públicas. 

III.5 ODS 10: Reducción de las desigualdades. 

La desigualdad tiene consecuencias diversas en los ambitos económico, 
político, social y cultural; refuerza y en ocasiones naturaliza el poder y los 
privilegios de los grupos dominantes sobre los grupos excluidos. “Tiende a 
reproducir sociedades fragmentadas, con baja interacción social, limitada 
confianza recíproca, débil sentido de pertenencia, acotada percepción de 

proyectos comunes y poca propensión a la colaboración y a la valoración y defensa de los 
bienes públicos. Esto se manifiesta en diversos ámbitos de las relaciones sociales, como el 
de la violencia” y las tensiones en la implementacion de procesos democráticos (Naciones 
Unidas CEPAL, 2018, pág. 54).  
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Desigualdades sociales  
Estas desigualdades incluyen las desigualdades de género y generacional, y se traduce en 
violencia basada en género, feminicidios, barreras para acceder a salud, educación, 
alimentación, empleo de calidad, prestaciones sociales, etc. En el contexto de la pandemia, 
como se señaló anteriormente (ODS 5) ha habido un aumento de la violencia hacia las 
mujeres y las niñas, además del aumento de impunidad hacia los victimarios, muchos han 
sido excarcelados sin cumplir sus penas y algunos han retomado su acoso hacia las 
mujeres. 

“La desigualdad en materia de educación es una correa de transmisión intergeneracional 

de la desigualdad de capacidades y oportunidades, y un mecanismo clave que perpetúa la 

baja productividad” (Naciones Unidas CEPAL, 2018, pag. 28). En el Informe de Desarrollo 

Humano 2019 del PNUD, se expresa que, en los diversos contextos que experimentan los 

países (conflictos sociales, crisis económicas y políticas, entre otras), “se ha abierto una 

nueva brecha en el campo de la educación superior y el acceso a la banda ancha, 

oportunidades que anteriormente se consideraban un lujo y que hoy en día son cruciales 

para competir y hacerse un hueco en la sociedad” (PNUD, 2019, prólogo iii).  

En Nicaragua, la pandemia ha puesto en evidencia, las brechas para acceder a una 

educación en condiciones que disminuyan los riesgos del COVID-19 en términos de 

educación. Con el incremento de la pandemia, los centros educativos privados tomaron la 

decisión de suspender las clases presenciales e iniciaron, desde abril 2020, las clases 

virtuales, lo que implicaba al estudiantado, disponer de al menos un teléfono de tecnología 

inteligente para acceder a las plataformas (Zoom, Whatsapp, Google classroom, Google 

meet, entre otras). El gobierno no suspendió las actividades escolares presenciales, 

manteniendo los programas de ayuda escolar como el de la Mochila y Merienda  Escolar. 

Desigualdades económicas  
Estas desigualdades restringen el acceso de los servicios y condiciones básicas para una 

vida saludable a las personas de sectores socioeconómicos bajos. Para el año 2019 se 

estima que la pobreza general a nivel nacional para Nicaragua fue de 44.4%4 y la pobreza 

extrema en 8.9%. O sea que de cada 100 nicaragüenses 44 estaban en pobreza y 9 de 

estos estaban en condición de pobreza extrema 

 La crisis sociopolítica, los efectos de la pandemia y los daños provocados por los 

huracanes han impactado, también, negativamente en los niveles de empleo formal, 

aumentando informalidad, subempleo5 y desempleo abierto6. Los datos de personas con 

seguro social en enero 2021 respecto al de abril de 2018 muestran que aún no se han 

recuperado 141,749 empleos formales (personas con seguro social), mostrando una 

variación del -16.54%7. Para el segundo trimestre de 2020, el nivel de subempleo de la 

                                                           
4 Encuesta de Hogares, FIDEG 2019 
5 Se considera bajo esta categoría a las personas que trabajan menos de 8 horas y quieren trabajar más o 
aquellas que trabajando las 8 horas o más, perciben un salario por debajo del salario mínimo oficial. 
6 Porción de PEA desocupada. 
7 Banco Central de Nicaragua (2021). Asegurados activos del  INSS por actividad económica. Recuperado de 

https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/sector_real/mercado_laboral/3-1.htm  

https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/sector_real/mercado_laboral/3-1.htm
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fuerza laboral en Nicaragua fue de 45.9% y el nivel de desempleo abierto de 5.4%, los 

cuales no refleja aún el impacto que ha tenido la pandemia del Covid19 y los daños 

provocados por los huracanes, especialmente en el último semestre de ese año8. 

Desigualdades territoriales 
 En estas desigualdades generalmente se privilegian los centros urbanos en detrimento de 
las áreas rurales en cuanto a dotación de infraestructura o de la disponibilidad de acceso a 
agua potable en el domicilio (en las zonas rurales se promueven los pozos comunitarios, 
mientras que a nivel urbano la tubería domiciliar, por ejemplo)  (Naciones Unidas CEPAL, 
2018). De acuerdo a información del gobierno9 se avanzó en la provisión universal y 
equitativa al agua potable y saneamiento en localidades urbanas, mediante la ejecución de 
104,627 nuevas conexiones de agua potable que permiten restituir el derecho y atender a 
575,541 personas y la ejecución de 85,840 nuevas conexiones de alcantarillado sanitario 
para atender a 460,065 personas. Esto permite incrementar la cobertura urbana en agua 
potable de 87.2% a 92.5% y la cobertura urbana en alcantarillado de 40.5% a 47.1%.  
En zonas rurales se construyeron 53 pozos; 10,159 nuevas conexiones y 2,010 conexiones 
rehabilitadas de agua potable que benefician a 93,106 personas, asimismo se ejecutaron 
10,001 nuevas unidades de saneamiento y 1,308 nuevas conexiones sanitarias 
beneficiando a 73,223 personas. Esto permitió contribuir a incrementar la cobertura rural en 
agua potable de 41.77% a 54.90% y mantener la cobertura rural de saneamiento en 
50.04%.  
 
En el mismo informe10 El Estado de Nicaragua expresa que garantiza el acceso a la energía 
eléctrica en los sectores más vulnerables de la población, como son las áreas rurales del 
país. El índice de cobertura eléctrica se aumentó en un 14.6%, pasando de un 80.4% en el 
2014 a un 95.31% a octubre 2018; que corresponde a la ejecución de 4,388 proyectos, 
559,820 viviendas electrificadas y 2.9 millones de habitantes beneficiados.  
 
Aunque persiste la brecha en detrimento de la población en el acceso al agua potable, se 
ha avanzado en el acceso a este servicio tanto en el área urbana como rural. En cuanto al 
acceso de servicio eléctrico se observa un importante acceso de la población rural por lo 
que la desigualdad en el acceso a este servicio es menor. 
 

Desigualdades étnicas 
Tiene su forma de expresión en el racismo y en el menosprecio por la identidad y la cultura 
de los pueblos indígenas y afrodescendientes. La desigualdad por razones étnicas 
menoscaba el ejercicio de derechos humanos a nivel individual, pero también colectivo. La 
Constitución Política reconoce la existencia del derecho colectivo de los pueblos originarios 
sobre sus tierras, en ese sentido, continúa trabajando en la titulación de los territorios. En 
el período se entregaron 8 títulos comunitarios, 6 en la Región Autónoma Costa Caribe 
Norte (RACCN) y 2 en la Región Autónoma Costa Caribe (RACCS), con una extensión 
territorial total de 15,347.89 km2 (13% del territorio nacional y el 23.6% de la Costa Caribe). 
Esto benefició a 92 comunidades, 81 cayos y 17,257 familias. Se entregaron ocho títulos 
del 2014 al 2018, más 15 del período anterior, totalizan 23 territorios que las comunidades 

                                                           
8  Mismo que pie de página 2. 

9 Informe Nacional presentado Consejo de DDHH ONU, mayo3019 
10 Idem 
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indígenas pedían se les titulara; y en proceso de titulación un territorio en Alto Wanki, que 
representa el 4%.  
 
Sin embargo, desde el año 2012 las comunidades indígenas de la costa Caribe sufren 
invasiones de colonos que pretenden establecer sistemas de ganadería extensiva en tierras 
indígenas, y han habido víctimas mortales en algunos de esas invasiones. 

Desigualdades sociodemográficas  
Estas desigualdades están relacionadas con el derecho a la fecundidad, mortalidad infantil 

y materna, entre otras. Como señalamos anteriormente (ODS 3) el gobierno anunció que la 

mortalidad materna ha disminuido de 2018 a septiembre de 2020 en un 40%. Pasando de 

47 las mujeres fallecidas a causa del embarazo en 2018, se redujeron a 41 en el 2019 y 30 

en 2020. También Nicaragua ha logrado disminuir la tasa de mortalidad infantil de 58.9 por 

cada mil nacidos vivos en 1993, a 22.7 en 2012 y para 2018, esta tasa fue de 12 por cada 

mil nacidos vivos. Esto se debe al Sistema de Salud de Atención Primaria que el gobierno 

implementa llevando la atención a comunidades lejanas con las y los médicos que están 

realizando su servicio social, los cuales dan especial seguimiento a las mujeres 

embarazadas y pacientes crónicos. 

La importancia de promover la igualdad, es que ésta es un valor que se fundamenta en un 

enfoque de derechos y tiene un caracter humanista, es considerada una condición 

indispensable para avanzar hacia un “modelo de desarrollo centrado en la innovación y el 

aprendizaje, con sus efectos positivos sobre la productividad, la sostenibilidad económica 

y ambiental, la difusión de la sociedad del conocimiento y el fortalecimiento de la 

democracia y la ciudadanía plena”  (Naciones Unidas & Cepal, 2018, p. 5). Es por ello que, 

urge que en Nicaragua, se estabilice economica y socialmente con una visión amplia de 

reducción de las desigualdades con prioridad en los sectores más vulnerables del campo y 

la ciudad: mujeres, trabajadores informales, campesinos, MIPYMES, indigenas, jovenes, 

adultos mayores, personas con discapacidad. 

Conclusión: Los avances en las desigualdades sociales, principalmente en salud, 

educación y empleo, se han estancado en Nicaragua producto en primer lugar de la crisis 

política y luego por la pandemia del COVID 19. Las dos situaciones han afectado 

negativamente la situación económica deteriorando el empleo formal y aumentando los 

niveles de pobreza. Por otro lado la crisis política, ha aumentado los niveles de violencia e 

inseguridad ciudadana y algunas brechas existentes como el acceso a tecnología en el 

sistema de educación. 

III.6 ODS 13: Acción por el clima. 

Nicaragua en los últimos 10 años ha realizado un importante esfuerzo para implementar 

estrategias dirigidas a mitigar y promover la adaptación al cambio climático. Desde el año 

2010 Nicaragua, cuenta con la Estrategia Nacional Ambiental y de Cambio Climático 

(ENACC) y en diciembre del 2020 el Ministerio del ambiente y los recursos naturales 

(MARENA) presentó los “Lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Adaptación 

al Cambio Climático de acuerdo a la vulnerabilidad de Nicaragua”.  
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Los lineamiento tiene como objetivo específico el de reducir la vulnerabilidad frente a los 

efectos del cambio climático, creando capacidades de adaptación y residencia en los 

diferentes sectores de desarrollo en el país y que forma parte del cumplimiento de la política 

nacional de mitigación y adaptación ante el Cambio Climático.. Desde ese período el 

Gobierno ha venido preparando un plan para enfrentar la deforestación y degradación 

forestal, en el marco del mecanismo internacional conocido como REDD+ y actualmente 

cuenta con una “Estrategia de Reducción de Emisiones Provenientes de la Deforestación y 

Degradación de los Bosques (ENDE-REDD+), esta estrategia cuenta con seis líneas 

estratégicas y 37 líneas de acción, proyectadas a un horizonte de 22 años (2018 a 2040) 

(MARENA, 2017).  

Como parte de esa estrategia también cuenta con un Programa de Reducción de Emisiones 

(ERP) (MARENA, 2019) y más recientemente ha incorporado un proyecto complementario 

denominado Bio-CLIMA que tiene como propósito   reducir emisiones de GEI causadas por 

el uso inadecuado del suelo y por la deforestación y degradación forestal y aumentar las 

reservas de carbono a través de una mejor gestión de tierras y bosques. Como parte de 

este esfuerzo, en Noviembre del 2020, El Fondo Verde para el Clima (FVC) aprobó la 

propuesta de financiamiento presentada por el Banco  Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE) para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en BOSAWÁS y 

la biosfera de Río San Juan en Nicaragua, por un monto total de US$115.7 millones.  

No obstante, Nicaragua aún enfrenta grandes desafíos para compatibilizar el crecimiento 

de la producción, la productividad y la generación de valor agregado en el sector 

agropecuario, con los objetivos de preservar los ecosistemas y su bio-diversidad y con los 

objetivos de reducción de los GEI causadas por la actividad agropecuaria. 

Recientemente  ha firmado los Acuerdos de Escazú a nivel regional para proteger el medio 

ambiente y los recursos naturales y es uno de los retos para contribuir a contrarrestar la  

problemática  del cambio climático a nivel nacional, regional y global. 

La frontera agrícola una de la clave del crecimiento 

 
La expansión de la actividad agropecuaria sobre la frontera agrícola ha sustituido cientos 

de miles de hectáreas de bosques primarios y secundarios por pastos a como se muestra 

en la ilustración #1. En un estudio de MARENA sobre las causas de la deforestación y la 

degradación forestal en Nicaragua se indica lo siguiente: “La ganadería se considera la 

principal causa de la deforestación registrada según las evaluaciones de cambios de usos 

históricos y recientes, debido a que es una actividad extensiva de rápido avance que 

provoca el aumento de la frontera agropecuaria de oeste a este en el territorio nacional” 

(MARENA, 2017). 

Ilustración 1: Cambios histórico en cobertura forestal 

https://www.greenclimate.fund/
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Esta expansión ha colonizado importantes áreas de reserva como ‘Cerro Silva’ al sur, pero 

especialmente está comprometiendo las dos principales reservas de biosferas del país 

como BOSAWAS e INDIO MAIZ.  

 

Gráfico 2: Superficie deforestada en promedio por año y período 

(Fuente:  (MARENA, 2017)) 

 

Las comunidades indígenas 
La expansión de la ganadería al Este del país también entra en conflicto con los territorios 

indígenas, Miskitu, Mayangnas, Creoles y Ramas y con sus comunidades. Los conflictos y 

desplazamientos de las comunidades, especialmente las Miskitu y Mayangnas al noreste 

del país, están ampliamente documentados y es un tema de primero orden de conflicto 

social que amenaza la paz social en Nicaragua. Por ejemplo, en agosto del 2019 dirigentes 

de las comunidades indígenas denunciaban que el 35% de los comunitarios indígenas de 

la comunidad de CEJIL (de 10 mil habitantes) se había visto forzados a salir de sus 

comunidades por la invasión de sus tierras de colonos ganaderos (Cruz, 2019). Entre enero 

y abril del año 2020 representantes de la comunidad indígena de Wasaking denunciaban la 
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muerte de al menos 11 indígenas en diferentes conflictos con colonos por tierras 

(Confidencial, 2020). Al sureste, el avance sobre la reserva bilógica Indio Maíz, la dinámica 

de colonización amenaza seriamente a la reserva, aunque los conflictos son menores 

porque las comunidades indígenas son poblacionalmente más pequeñas, geográficamente 

y económicamente son comunidades que vive sobre el litoral del caribe y su supervivencia 

está más ligada al aprovechamiento de los recursos del mar.  

Conclusión: El gobierno de Nicaragua ha realizado un importante esfuerzo para diseñar 

una estrategia nacional para enfrentar el cambio climático y fortalecer la resiliencia de los 

agentes económicos frente a sus impactos negativos y cuenta con importantes recursos 

financieros para su implementación. No obstante, la dinámica de acumulación 

predominante está teniendo un impacto  negativo sobre los recursos naturales y los 

ecosistemas y en especial, sobre las poblaciones indígenas que actualmente enfrentan con 

poco éxito la colonización mestiza que avanza sobe sus territorios. Para la Sociedad Civil 

es un desafío clave poder monitorear los impactos reales de las políticas y programas 

públicos que actualmente se implementan y dar voz principalmente a las comunidades 

indígenas. 

III.7 ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones sólidas 
La frágil institucionalidad de Nicaragua se ha visto minada en la última década y 
existe preocupación por el Estado de Derecho, con preocupantes restricciones 
en el ejercicio de ciudadanía, contracción de actividades económicas, migración 
creciente por razones económicas, inseguridad ciudadana, incremento de la 

violencia y restricciones en el acceso a la justicia,desde 2018 se vive una situación 
sociopolítica compleja. El país se encuentra en depresión económica desde hace 3 años, 
aumentando los niveles de pobreza general y extrema. Diversos informes sobre derechos 
humanos (de instituciones nacionales, así como de la alta comisionada para los deerchos 
humanos de las naciones unidas y el informe del Grupo Interdisciplinario de expertos 
internacionales (GIEI) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
(GIEI-CIDH, 2018) (ACNUDH, 2021).   

En Nicaragua, desde el 2018, se han visto afectados diversos sectores económicos; con 

una caída de 4% del producto interno bruto (PIB) en ese mismo año. Los proncipales 

sectores que se han visto afectados son:  servicios y comercio; particularmente, la industria 

turística y de la construcción. El sector agropecuario, también se ha visto afectado con 

mayores dificultades y tasas de interés para acceder a financiamiento. El deterioro de la 

institucionalidad, entre otros factores, ha afectado la confianza del capital extranjero para 

invertir en el país, llevando a que en 2020 la inversión extranjera directa supusiera la mitad 

de lo que se alcanzó en 2017 cuando fue de US$772 millones. 

Durante 2019 y 2020, la crisis sociopolítica continuó reflejándose con fuerza, arrastrando a 
un nuevo decrecimiento anual del PIB del 3.9% y 2.5%, producto de la incertidumbre 
mantenida y el estancamiento del proceso de diálogo entre oposición y gobierno. 

En educación, El analfabetismo afectaba en 2014 al 12.7% de la población del país (13.3% 
y 12.1% de hombres y mujeres, respectivamente), principalmente a los grupos etarios de 
más edad y se evidenció especialmente en zonas rurales en donde la tasa alcanzó al 21.6% 
de su población, frente al 6.6% en el caso de las zonas urbanas. En los últimos años, la 
tendencia ha sido que las mujeres acumulan más años de formación frente a los hombres, 
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pues en el promedio de años de estudio de la población económicamente activa de 15 años 
y más, para el caso de las mujeres (8.6 años) es mayor al promedio nacional (7.5 años) y 
de los hombres (6.8 años), según datos de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL)11. El Índice de Paridad de Género (IPG) en los distintos niveles 
educativos, demuestran la aseveración anterior, al ser en el caso, en 2010, en la educación 
primaria cuyo IPG fue de 0.992, en la secundaria 1.128 y en la terciaria, para 2002, 1.11112. 

Conclusión: La crísis de sociopolítica que estalló en abril del 2018 ha puesto de  efectos 
negativos en la convivencia social,la paz y la justicia. Los informe de la Alta comisionada 
de las Naciones Unidas para los drechos humanos (ACNUDH) y de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así lo muestra. Nicaragua corre riesgo de 
profundizar la crisis económica, la pobrezay el hambre si no se implementan las estrategias 
de necesarias para contener esta situación de deterioro. 

III.8 ODS 17: Alianzas para la acción.   
 

Para alcanzar este objetivo el gobierno de Nicaragua se planteó 12 ejes de 

acción enmarcados en fomentar la inversión, el desarrollo del comercio regional 

y las alianzas público privadas. 

 

Ejes del Programa Nacional 
de Desarrollo Humano 2012 - 

2016 

Ejes del Programa Nacional de Desarrollo 
Humano 2018 - 2021  

Estabilidad macroeconómica 
que respalde las prioridades del 
desarrollo humano 

Fomentar la inversión y facilitación de 
mecanismos de acceso a la importación de 
tecnologías. 

Finanzas públicas eficientes y 
sostenibles que aseguren el 
esfuerzo fiscal necesario para el 
combate a la pobreza 

Fortalecer los centros de investigación, 
desarrollo de tecnología e innovación, en el 
marco del modelo de alianzas. 

Cooperación internacional 
alineada con las prioridades 
nacionales 

Continuar promoviendo el perfeccionamiento 
de la zona de libre comercio centroamericana, 
a través de la eliminación de barreras no 
arancelarias a los productos de origen 
centroamericano. 

Fomentar la asociatividad y el 
cooperativismo 

Promover entre los exportadores e 
importadores el aprovechamiento de los 
acuerdos comerciales vigentes. 

                                                           
11 CEPAL (s.f.). Promedio de años de estudio de la población económicamente activa de 15 años y más según 
sexo y por área geográfica. Recuperado de https://cepalstat-
prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegradaProc_HTML.asp 
12 CEPAL (s.f.). Relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria (IPG). 

Recuperado de https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegradaProc_HTML.asp  

 

https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegradaProc_HTML.asp
https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegradaProc_HTML.asp
https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegradaProc_HTML.asp
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 Suscribir nuevos acuerdos comerciales que 
beneficien el desarrollo socioeconómico del 
país. 

Avanzar en la facilitación del comercio para los 
diferentes sectores, incluyendo la 
implementación del Acuerdo de Facilitación de 
Comercio de la OMC y la Estrategia 
Centroamericana en este tema. 

Continuar fortaleciendo el Modelo de Diálogo, 
Alianzas y Consenso, para promover el 
establecimiento de nuevas inversiones 
nacionales y extranjeras. 

Facilitar la tramitología para incentivar el 
desarrollo de las inversiones. 

Continuar modernizando el marco legal y 
administrativo, para atraer inversiones. 

Facilitar inversiones municipales, en alianza 
con la empresa privada, sectores productivos, 
comerciales y en complementariedad con el 
Gobierno Central 

 Promover la inversión económica, productiva 
y social a través de los hermanamientos, 
consolidando los lazos de amistad y 
cooperación, aprovechando las 
potencialidades locales. 

  Promover y desarrollar programas de 
financiamiento públicos y privados, para 
continuar movilizando las inversiones y la 
constitución de nuevos negocios. 

Fuente: https://observatorioplanificacion.cepal.org 

 
Retomando los ejes planteados por el gobierno para el cumplimiento de este ODS, los 
avances en salud, educación, reducción de pobreza, enfoque de género, desigualdad, 
crecimiento económico han sufrido una disminución en su implementación por la situación 
política del 2018, el problema de la pandemia, disminución de la inversión  privada nacional 
y extranjera, medidas restrictivas en derechos humanos, limitan el dialogo para búsqueda 
de soluciones al desarrollo del país. 
 
 La principal expresión de este desencuentro ha sido la aprobación de una reforma tributaria 
que ha sido aprobada en un contexto de recesión económica provocando, a juicio de 
sectores empresariales y economistas independiente el cierre de empresas, principalmente 
de MIPYMES (con menos capacidad para soportar la carga tributaria), aumentando con ello 
el desempleo y el subempleo, a la vez que ha presionado el aumento de los precios al 
consumidor, así como crecimiento de la economía subterránea (Avendaño, 2021).  
 
Por su parte el consejo superior de la empresa privada (COSEP) ha reiterado en marzo del 
2021 que “el país continúa enfrentando tres años de recesión económica, una crisis 
sociopolítica y los impactos de la crisis ambiental y sanitaria exacerbada por la reforma 
tributaria” y señalan como las principales afectaciones las siguientes: (i)  Descapitalización 
acelerada de las empresas, (ii) pérdida de competitividad del sector agroindustria, (iii) 
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Efectos negativos de la modificación del régimen de exenciones y exoneraciones del sector 
agropecuario, (iv)  estancamiento de la producción nacional, (v) Deterioro del nivel de vida 
de la población e f) Inseguridad jurídica (COSEP, 2021). 

La crisis política y el COVID19 también han comprometido en algunos períodos el comercio 
regional y ha creado incertidumbre alrededor de la posibilidad de lograr el acuerdo 
comercial con la Unión Europea y también ha generado preocupación sobre la posibilidad 
que Nicaragua sea sancionada con base a la cláusula sobre democracia en el marco del 
DR-CAFTA. Efectivamente, en octubre del 2019 el presidente de la Cámara de Comercio 
Americana de Nicaragua (AmCham), Mario Arana, advirtió “que el Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (conocido como 
DR-Cafta, por sus siglas en inglés), se encuentra en riesgo por la falta de voluntad política 
para encontrar una salida a la crisis social, política y económica que atraviesa Nicaragua. 
Lo que nos han dicho es que pueden proceder con sanciones severas contra el país” 

En el 2020 el gobierno aprobó la ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley No. 1040). 
De acuerdo a esta ley es Agente Extranjero13 cualquier persona natural o jurídica 

nicaragüense o de otra nacionalidad, que dentro de Nicaragua percibe fondos, bienes o 
cualquier objeto de valor provenientes directa o indirectamente de personas naturales, 
Gobiernos, Agencias, Fundaciones, Sociedades, etc. La autoridad a cargo de regular, 
supervisar y sancionar en esta materia será el Ministerio de Gobernación14, y se pretende 
crear el Registro de Agentes Extranjero, en el cual todos los Sujetos Obligados y/o Agentes 
Extranjeros deberán inscribirse. 
 
Aunque la ley de Agentes Extranjeros está dirigida al sector de la sociedad civil (ONG) sin 
embargo no contribuye a un clima adecuado para la inversión extranjera, ni para restablecer 
alianzas con el sector de la sociedad civil. La Ley Especial de Ciberdelitos15 (Ley 1042) 

profundizan las condiciones adversas para un clima de entendimiento y alianzas entre el 
sector público, sector privado y sociedad civil. 
 
Conclusión: La transparencia y legitimidad del proceso electoral de noviembre del 2021 
será decisivo para que en Nicaragua restablezcan las condiciones para un acuerdo 
nacional, que reencause el diálogo y consenso, que permita reactivar la inversión nacional 
y extranjera y promueva la cooperación internacional para el desarrollo. 
 

IV. Los Actores Claves 
 
A continuación, se plantean los principales actores en el contexto de la pandemia de 

COVID 19 y para el cumplimiento de los ODS que hemos analizado. 

Gobierno de Nicaragua 
Gobierno Central - Presidencia: es quien coordina la elaboración y ejecución del 

Programa Nacional de Desarrollo Humano. Tiene un sistema de toma de decisiones muy 

                                                           
13 Artículo 3, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. 
14 Artículo 7, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. 
15 La Ley 1042 tiene por objeto la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección 
integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes, en los términos 
previstos en esta Ley. 
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centralizado y de poca información pública, elementos que han afectado su desempeño en 

el manejo de la pandemia. 

Ministerio de Salud: tiene avances importantes en cuanto a mortalidad materna e infantil. 

Sin embargo, en cuanto al manejo de la pandemia ha tenido un mal desempeño, con la 

poca o casi nula promoción de las medidas preventivas del COVID, centralizando la 

realización de las pruebas, no brindando información transparente y últimamente no 

habiendo desarrollado un plan de vacunación. 

Ministerio de Educación: con la llegada del COVID, los centros escolares se convirtieron 

en focos de infección porque no promovieron las medidas preventivas entre profesores y 

alumnos, y no detuvieron las clases presenciales. Al contrario, enviaron a los maestros a 

convencer a los padres de familia que no querían enviar a sus hijos a la escuela por la 

pandemia. 

Ministerio de Recursos Naturales: son los encargados del cuido del medio ambiente, 

desarrollan diferentes proyectos con ese objetivo, sin embargo, actualmente en Nicaragua 

hay un despale ilegal, incluso en las reservas naturales y en tierras indígenas que ellos no 

logran controlar. 

Banco Central de Nicaragua: han manejado bastante bien la macroeconomía, ya que con 

la difícil situación que enfrenta el país, la economía se ha mantenido a flote hasta el 

momento. Sin embargo, la información económica del país ya no la presentan con tanta 

regularidad. 

Organizaciones de la sociedad civil 
Organizaciones de Sociedad Civil: desde la crisis sociopolítica de 2018, el gobierno ha 

limitado los espacios de participación de estas organizaciones y en el año 2020 esta 

situación se ha endurecido aún más con la aprobación de la ley de Agentes Extranjeros, 

porque les obliga a inscribirse como tales cuando reciben donaciones o financiamiento 

internacional, situación que la mayoría de estas organizaciones tiene para poder realizar 

sus trabajos. 

Observatorio Ciudadano COVID 19: esta organización es una plataforma de seguimiento 

conformada por médicos, especialistas y miembros de sociedad civil que pretenden "llenar 

el vacío de información" de los datos oficiales. Desde su inicio este Observatorio brinda 

informes semanales sobre la situación de esta pandemia. Han estructurado su sistema de 

información independiente a nivel de los municipios y departamentos del país.  

El Comité Científico Multidisciplinario: está constituido por profesionales de la salud 

junto con expertos en educación y psicología, para poner al servicio del gobierno y la 

ciudadanía sus conocimientos y experiencias con la finalidad de brindar recomendaciones 

basadas en evidencias científicas. Durante la pandemia han hecho diferentes 

recomendaciones al gobierno y a la ciudadanía para la prevención y atención del COVID, 

incluyendo una línea telefónica para brindar orientación sobre esa enfermedad. 

Observatorio Voces: es una plataforma virtual de organizaciones que luchan contra la 

violencia hacia las mujeres, que pone a disposición de las y los ciudadanos el registro de la 

violencia de género, femicidios y muertes maternas. 
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La Red de Mujeres contra la Violencia: es un espacio nacional de coordinación, amplio, 

diverso, participativo y horizontal del movimiento de mujeres. 

La Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG): es un centro 

de pensamiento multidisciplinario que busca promover el desarrollo socioeconómico a 

través de la producción de conocimiento aplicado. Anualmente realizan la encuesta de 

Hogares para la medición de la pobreza en Nicaragua. 

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES): es una 

institución de pensamiento independiente que se especializa en la investigación y análisis 

de políticas en las áreas de desarrollo socioeconómico y reforma institucional. Realizan 

análisis socioeconómicos de la situación del país. 

La Fundación Del Río: es una organización sin fines de lucro para la protección y defensa 

del medio ambiente en el sureste de Nicaragua. Ellos fueron quienes alertaron sobre el 

incendio en la reserva Indio Maíz y la pobre actuación del gobierno en este caso. Por lo 

cual han sufrido represalias del gobierno confiscándoles algunas de sus propiedades y 

retirándoles su personería jurídica. También han denunciado el avance del monocultivo de 

la palma africana en tierras del caribe de Nicaragua y el avance de la ganadería extensiva 

sobre la reserva de Indio Maíz. 

Centro Humboldt: es una organización sin fines de lucro, dedicada a promover el 

desarrollo territorial mediante la gestión sostenible del Medio Ambiente y los recursos 

naturales. Brinda información sobre el cambio climático y también desarrolla acciones 

encaminadas a mitigar los efectos del cambio climático. 

Red Nicaragüense de Comercio Comunitario (RENICC): una red de cobertura nacional, 

integrada por 62 organizaciones entre cooperativas, redes de mujeres productoras y 

empresariales, asociaciones, redes de consumidores, y ONGs vinculadas a actividades 

agropecuarias y artesanales. Promueve enfoques de desarrollo que contribuyan a reducir 

brechas de inequidad y desigualdad. 

Organizaciones de las naciones unidas 
La Organización de Naciones Unidas, ONU, con el establecimiento y seguimiento de los 

ODS ha incidido en el cumplimiento de algunos de estos ODS por parte del gobierno de 

Nicaragua, como es la reducción de las muertes maternas y de las muertes infantiles. 

La Organización Mundial de la Salud OMS: a través de la Organización Panamericana 

de la Salud OPS, ha informado y orientado al gobierno y a la ciudadanía sobre la pandemia 

del COVID 19. También han apoyado al gobierno en conseguir las pruebas y las vacunas, 

sin embargo, no han sido lo suficientemente diligentes en exigirle al mismo, transparencia 

en la información de los casos y en la distribución de los recursos que se les han facilitado. 
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Organización Mundial para la alimentación y la agricultura (FAO): El programa de FAO 

se enfoca en fortalecer las capacidades institucionales del estado de Nicaragua para la 

erradicación de la pobreza rural y la inseguridad alimentaria y nutricional. Para ello apoya 

el desarrollo e implementación de políticas públicas y programas orientados a la reducción 

de la pobreza rural, la disminución de la inseguridad alimentaria y la gestión sostenible de 

los recursos naturales.  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): En enero de 2019 UNICEF 

Nicaragua inició el actual ciclo de cooperación con el Gobierno de Nicaragua, por un periodo 

de cinco años: 2019-2023. El Programa de Cooperación fue trabajado conjuntamente con 

un equipo técnico de las instituciones del Estado y el personal de UNICEF. Este proceso 

permitió identificar las prioridades más apremiantes de la niñez a partir de un análisis de 

situación de las niñas, niños y adolescentes. Los tres tejes sobre los que trabaja son: 

Supervivencia infantil y desarrollo, educación equitativa y calidad y protección de la infancia 

de la violencia. 

V. Propuestas para el seguimiento de los ODS desde las OSC. 

 
Uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad civil para el seguimiento del 

cumplimiento de Nicaragua con relación a los objetivos de desarrollo sostenible es el 

acceso a la información pública en general. La política de información  hace complejo dar 

seguimiento a los programas públicos, la ejecución presupuestaria y a información de 

indicadores sobre el desempeño de la economía, de lo social y de otros temas de interés 

como la cuestión ambiental. Sin embargo es posible monitorear objetivos de la Agenda 

2030 por parte de las OSC pero en el caso de Nicaragua requiere de trabajar directamente 

con la ciudadanía, medios de comunicación, centros de estudios de investigación y 

academia, así como contar con los recursos necesarios para el monitoreo de la 

implementación de los ODS. 

A) Acciones que contribuyan al seguimiento de los ODS a nivel general por parte de 

las OSC. 

 

1- Se debe consensuar entre las organizaciones de la sociedad civil un set de 

indicadores claves, con los objetivos seleccionados, que muestren los avances por 

cada objetivo estratégicos. De tal manera que año con año exista cierta continuidad 

y homogeneidad en los informes. Para ello es necesario contar con una propuesta 

de indicadores. 

2- Con esos indicadores se puede construir un modelo de puntuación cualitativa y 

cualitativa y definir una metodología práctica que permita la participación y 

valoración  ciudadana sobre la implementación de los ODS. 

3- Realizar una valoración al menos dos veces al año de esos indicadores por parte 

de las organizaciones de la sociedad civil. De manera, que los informes sobre los 

avances en los ODS sean un producto colectivo y consensuado. 

 

 

B) Acciones (incidencia, denuncia, otros) para demandar al gobierno el 

cumplimiento de los ODS. 
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1- Presentar los resultados de los estudios ante autoridades de gobiernos con el 

objetivo de intercambiar información y aportar a mejorar la implementación de la 

Agenda 2030. 

2- Organizar seminarios con actores claves del desarrollo para que conozcan el 

avance o no de los ODS en su sector o circunscripción. 

3- Generar opinión pública con medios de comunicación que permita establecer un 

mayor conocimiento por la ciudadanía, sectores, movimientos   sobre el  tema y 

demandar su cumplimiento. 

 

C) Acciones de incidencia hacia la Comunidad Internacional para el cumplimiento 

de sus mandatos. 

1- Demandar a la Cooperación al desarrollo y organismos financieros 

internacionales  mayor información y divulgación de los proyectos que 

desarrollan o financian a  los  gobiernos para el cumplimiento de los ODS. 

2- Participar en los foros nacionales, regionales y globales con instituciones de 

gobiernos y de cooperación presentando los informes de monitoreo de las OSC, 

posicionamiento de los sectores vulnerables y promoviendo foros paralelos 

donde se haga escuchar la voz de la sociedad civil. 

3- Presentar propuestas de agendas complementarias sobre las experiencias  del 

desarrollo endógeno desde los territorios y sectores y de búsqueda de 

financiamiento para  hacer posible la implementación de la Agenda 2030. 

 

D) Acciones para fortalecer alianzas estratégicas que puedan sumarse a una 

agenda de acción directa hacia el seguimiento de la Agenda 2030 (gobierno, 

OSC, comunidad internacional, otros actores claves). 

 

1- Promover la apertura de espacios cívicos con gobiernos a través del diálogo 

político en los países con apoyo de los organismos internacionales como la 

ONU, CEPAL (entre otros) a partir del intercambio, logros, avances y lecciones 

en la implementación de la Agenda 2030. 

2- Fomentar las alianzas de las OSC a nivel global sobre las experiencias de 

monitoreo y metodologías implementadas en el seguimiento a la Agenda 2030 

en Africa, Asia, Latinoamérica y el Caribe, Europa que nos permitan socializar 

conocimiento y generar pensamiento político en la transformación del desarrollo 

que privilegie al ser humano. 

3- Las alianzas estratégicas son fundamentales en la búsqueda de los recursos 

financieros para el logro de los ODS por ello la labor de convencimiento ante el 

G-20,G-7, países ricos del mundo, IFIS no puede dejarse fuera de una estrategia 

de incidencia global por parte de las OSC en el mundo. 
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