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Acrónimos 

ACNUDH

ACNUR 

BCIE

BCN

BID

BM

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Banco Centroamericano de Integración Económica 

Banco Central de Nicaragua 

Banco Interamericano de Desarrollo

Banco Mundial 

CCVA

CEPAL

CIDH

Siglas en inglés para la evaluación de vulnerabilidad al cambio climático (Climate 
Change Vulnerability Assessment)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

FAO  

FIDEG

FMI

FUNIDES

Siglas en inglés para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

Fundación Internacional para el Desafío Económico Global

Fondo Monetario Internacional

Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social

GCI

GFF                       

GNUDS

Siglas en inglés para el Índice de Competitividad Global (Global Competitiveness 
Index)

Siglas en inglés para Mecanismo de Financiación Global (Global Financing Facility)

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible

ICG

IED

IFC

Siglas en inglés para la organización International Crisis Group

Inversión Extranjera Directa

Siglas en inglés para la Corporación Financiera Internacional (International Finance 
Corporation) 

LGBT Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero

MARENA 

MIFAM

MINED

MINSA

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales

Ministerio de la Familia

Ministerio de Educación

Ministerio de Salud
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ODS

OEA

OIM

OIT

ONG

ONU

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Organización de Estados Americanos

Organización Internacional para las Migraciones

Organización Internacional del Trabajo 

Organización No-gubernamental 

Organización de las Naciones Unidas 

PEA

PIB

PNUD

PMA

Población Económicamente Activa

Producto Interno Bruto

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Programa Mundial de Alimentos

UNCTAD

UNFPA

UNICEF

USAID  

Siglas en inglés para la Conferencia de las naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (United Nations Conference on Trade and Development)

Siglas en inglés para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (United Nations 
Fund for Population Activities)

Siglas en inglés para el Fondo de naciones Unidas para la Infancia (United Nations 
International Children’s Emergency Fund)

Siglas en inglés para la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos (United States Agency for International Development)

VBG                     Violencia Basada en Género 

WFP   Programa Mundial de Alimentos

WHO Organización Mundial de Salud

Se puede citar cualquier parte de este informe. Se agradecerá la referencia al informe. 

Link del documento en español:

www.southnorthnexus.org/wp-content/uploads/2021/03/Nicaragua-crisis-convergentes-esp.pdf

Link del documento en inglés: 

www.southnorthnexus.org/wp-content/uploads/2021/02/250225_Nicaraguas-Crises-Eng.pdf

www.southnorth.nexus.org

http://www.southnorthnexus.org/wp-content/uploads/2021/03/Nicaragua-crisis-convergentes-esp.pdf 
http://www.southnorthnexus.org/wp-content/uploads/2021/02/250225_Nicaraguas-Crises-Eng.pdf
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El impacto combinado en los últimos tres años de los 
acontecimientos políticos que comenzaron en abril de 
2018, la pandemia de la COVID-19 y dos huracanes 
consecutivos de categoría 4 (Eta e Iota) en noviembre de 
2020 han creado una situación nefasta y precaria para 
el país. Si las circunstancias actuales no cambian, las 
perspectivas a corto y largo plazo para Nicaragua  podrian 
ser de inestabilidad política y aumento de la pobreza, con 
un impacto desproporcionado en sus poblaciones más 
vulnerables. 

Este informe pretende contextualizar la realidad del 
empeoramiento de la situación de Nicaragua y, de paso, 
informar y motivar a la comunidad internacional para que 
se concentre y actúe con rapidez ante lo que podría llegar 
a ser una potencial crisis humanitaria. En este sentido, un 
tema general a lo largo del informe es que la comunidad 
internacional (incluidas las agencias internacionales 
de desarrollo/humanitarias, los bancos multilaterales, 
las ONGs internacionales y los donantes) esté bien 
posicionada para desempeñar un papel activo para, al 
menos, evitar que la situación de Nicaragua empeore, 
así como garantizar que los recursos internacionales se 
apliquen con plena responsabilidad. 

La estructura del informe es la siguiente: en primer 
lugar, ofrece una perspectiva general de los aspectos 
relevantes de las recientes y distintas crisis de Nicaragua, 
con un enfoque especial a su impacto en las poblaciones 
más vulnerables del país. El informe continúa con una 
descripción del impacto de estas crisis en varios ámbitos 
socioeconómicos y propone para cada uno de ellos un 
conjunto de prioridades estratégicas para apoyar a los 
grupos poblacionales más vulnerables y responder a 
la situación cada vez más crítica. Por último, el informe 
identifica y expone recomendaciones en áreas clave 
donde pueden existir oportunidades para abordar varios 
retos actuales y futuros. Éstas se refieren a la necesidad 
de: (a) la importancia de acceder a mejores datos para 
evaluar el impacto de las crisis; (b) dar prioridad a los 
grupos poblacionales más vulnerables en las estrategias 
de respuesta; (c) garantizar un papel destacado para 
la sociedad civil en una estrategia integral y; (d) tener 
responsabilidad y transparencia con respecto a la 
cooperación internacional. 

Cabe destacar que las áreas identificadas y sus 
recomendaciones no son en absoluto exhaustivas. 
Por el contrario, estas áreas y el informe en general, 
son un intento de visibilizar las áreas en las que se 
necesita ayuda para Nicaragua y en las que el papel de 
la comunidad internacional podría ser especialmente 
fructífero en términos de impacto positivo a largo plazo.

Nicaragua se enfrenta actualmente a las consecuencias de 
múltiples crisis en varios frentes

1. Introducción
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Fuente: CID Gallup Estudio de Opinión pública 
No.98. enero 2021

1. Noticias ONU el 1 de febrero de 2021 destacó “Nicaragua: Amidst ‘Socio-Political and human rights crisis” añadiendo las crisis de derechos humanos a las 
múltiples crisis abordadas en este informe.   
2. El crecimiento del PIB real (ajustado a la inflación) de Nicaragua, del 5por ciento entre 2012 y 2017, superó el promedio latinoamericano del 2.3 por ciento.  
3. CID Gallup S.A. Estudio de Opinión Pública Número 98, Enero 2021, presenta información levantada entre el 10-25 de enero de 2021.

Gráfico 1: Principales 
problemas que enfrenta el 
país
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Los posibles retos humanitarios que se avecinan en 
Nicaragua se producen en el contexto de una persistente 
crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 y que 
refleja las tensiones políticas y estructurales acumuladas. 
Para añadir al frágil contexto y a la lista de problemas 
de Nicaragua, en 2020 el país comenzó a enfrentarse 
a la pandemia por la COVID-19 y posteriormente fue 
impactado por los huracanes Eta e Iota. Los efectos de la 
crisis sociopolítica, la pandemia y los desastres naturales 
siguen presentes hasta la fecha.1

2. El contexto actual de 
Nicaragua: múltiples 
crisis convergentes

Nicaragua, considerado el 
segundo país más pobre del 
hemisferio después de Haití y a 
pesar del positivo crecimiento 
económico en años anteriores2.
Tiene un PIB que viene 
disminuyendo desde 2018, lo 
que ha repercutido en la situación 
socioeconómica general del país. 
Esto ha ido acompañado por 
una reducción de los espacios 
democráticos y cívicos además 
de un aumento en la polarización 
política. 

La encuesta de CID Gallup 
de enero de 20213 ofrece 
una imagen de las opiniones 
generales en Nicaragua durante 
los últimos tiempos. La encuesta 
cubre un amplio rango de 
asuntos y temas, incluyendo la 

percepción de los hogares sobre 
el rumbo del país, la economía, 
el costo de la vida, la seguridad, 
entre otros temas. En enero de 
2021, el sesenta por ciento de la 
población percibía que el país iba 
por el camino equivocado, solo el 
treinta y uno por ciento sugería 
que el camino era el correcto. Ya 
en 2017, el treinta y nueve por 
ciento percibía que el país iba 
por el camino equivocado, y el 
cuarenta y nueve consideraba 
que el país iba por el camino 
correcto. La actual incertidumbre 
e inseguridad política indica 
que casi seis de cada diez 
nicaragüenses migrarían a otros 
países si tuvieran la oportunidad.  
El Gráfico 1 presenta las 
percepciones de los hogares, 
según la encuesta CID Gallup de 
enero de 2021.
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a. Crisis Política

Los sucesos de abril de 2018 estallaron en respuesta 
al anuncio del gobierno de reducir las prestaciones de 
la seguridad social como medida de recorte de gastos. 
Esto puso en marcha importantes manifestaciones 
que fueron reprimidas por fuerzas de seguridad 
progubernamentales. En los meses siguientes, el 
gobierno nicaragüense trató de poner fin de forma 
violenta al creciente malestar y a las demandas de 
apertura democrática 4 El resultado final de la respuesta 
violenta del gobierno resultó en más de 325 muertos, 
miles de heridos, detenciones masivas y el éxodo de casi 
100.000 personas que abandonaron el país5.  

En los casi tres años desde que se desató esta primera 
crisis, los continuos esfuerzos de grupos nacionales de 
oposición por impulsar un proceso de democratización 
han ido disminuyendo con el tiempo y no han tenido 
éxito. Lo mismo puede decirse de los esfuerzos 
de la comunidad internacional para mediar en las 
negociaciones entre el gobierno y los grupos nacionales 
de oposición. En un principio, se pusieron en marcha una 
serie de frágiles procesos para avanzar en el diálogo, 
primero en mayo de 2018 entre representantes de la 
sociedad civil y el gobierno, y posteriormente en febrero 
y marzo de 2019 entre el gobierno y la Alianza Cívica por 
la Justicia y la Democracia (ACJD) - una de las principales 
fuerzas opositoras, promoviendo una agenda sobre la 
liberación de los presos políticos, las reformas electorales 
y el respeto a los derechos humanos. Acuerdos sobre la 
liberación de los presos políticos y el restablecimiento de 
los derechos civiles alcanzados en marzo de 2019 solo 
tuvieron un éxito parcial, ya que no lograron tener un 
cumplimiento pleno. 

 

4. ”El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) abarca el periodo comprendido entre el 
18 de abril (2018), cuando comenzaron las protestas contra las reformas previstas de la seguridad social, y el 18 de agosto de 2018. Entre las violaciones 
y los abusos a la ley internacional de los derechos humanos documentados en el informe se encuentran el uso desproporcionado de la fuerza por parte 
de la policía, que en ocasiones resultó en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; detenciones arbitrarias generalizadas; tortura y malos 
tratos; y violaciones al derecho de libre opinión y expresión, y de reunión pacífica.” ver: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=23481&LangID=E 
5. Para más información, consulte: www.unhcr.org/news/briefing/2020/3/5e6759934/years-political-social-crisis-nicaragua-force-100000-flee.html 
6. La lista de sancionados incluye a la policía nacional y otras entidades gubernamentales y privadas, así como a la vicepresidente, al jefe de las fuerzas 
armadas, a los ministros de hacienda y de salud, entre otros.  
7.  “Se cumplen dos años de la crisis de derechos humanos en Nicaragua. También confirma que se está consolidando una quinta fase de represión estatal en 
el país. Esta consolidación incluye una vigilancia más intensa, hostigamiento y represión selectiva contra individuos considerados opositores del gobierno, 
así como actos de violencia en zonas rurales y contra comunidades indígenas. La CIDH urge al Estado a restablecer el estado de derecho y el respeto a los 
derechos humanos.” 18 de abril de 2020. 
8. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM).
9. Para más información sobre las Naciones Unidas y Nicaragua, ver: www.wilsoncenter.org/publication/united-nations-and-nicaragua-opportunities-and-
risks.

Desde el principio, la comunidad internacional respondió 
a la crisis buscando promover una solución negociada, 
aunque estos llamamientos han sido intermitentes y 
fragmentados. Los Estados Unidos, Canadá, la Unión 
Europea y varios países latinoamericanos fueron rápidos 
en expresar su preocupación por la respuesta del 
gobierno a las protestas de abril de 2018. Algunos incluso 
implementaron sanciones selectivas contra individuos 
y entidades específicas del gobierno6. Organismos 
internacionales y regionales como la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), llevaron 
a cabo un amplio informe sobre el terreno acerca de 
la situación de los derechos humanos7. La ONU ha 
mantenido un perfil bajo desde el principio y se involucró 
en la crisis principalmente a través de su organismo de 
derechos humanos, la ACNUDH. Las agencias locales de 
Naciones Unidas en Nicaragua actúan de canal para la 
financiación aprobada por las Instituciones Financieras 
Internacionales (IFI)8.

La Coalición Nacional, integrada por sectores de la 
oposición, ha abogado por el nombramiento de un 
Enviado Especial de las Naciones Unidas9. En cuanto a la 
OEA, su Secretario General ha insinuado que Nicaragua 
puede enfrentarse a sanciones basadas en la Carta 
Democrática Interamericana. Mientras tanto, las fuerzas 
de la oposición en Nicaragua han expresado urgencia en 
cuanto a la necesidad de que la OEA desempeñe un papel 
crítico para garantizar que las elecciones de 2021 se 
lleven a cabo de acuerdo con las normas democráticas.

En la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, 
el 14 de septiembre de 2020, Michelle Bachelet, Alta 



Actualmente, la sociedad civil está sometida a una gran presión 
por parte del gobierno, lo que limita su capacidad operativa y su 
necesario papel en la toma de decisiones públicas. Un informe 
reciente, “Análisis de la libertad de asociación en Nicaragua 
(2007-2020)”12,  detalla diferentes esfuerzos gubernamentales 
dirigidos específicamente a las organizaciones sin ánimo 
de lucro: los esfuerzos oficiales van desde ignorar las 
preocupaciones públicas de la sociedad civil, la cancelación 
de su estatus legal y el acoso agresivo de la policía, hasta la 
aprobación de leyes que establecen controles adicionales sobre 
estas organizaciones.

El informe describe cómo el gobierno canceló la personería 
jurídica de numerosas organizaciones sin fines de lucro: CISAS 
en noviembre de 2018; y en diciembre de 2018 IEPP, HADEMOS, 
CENIDH, CINCO, IPADE, ILS, Fundación Popol-Na, Fundación 
del Río, IPADE e ILS13.  En marzo de 2019, durante la segunda 
ronda de negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica por 
la Justicia y la Democracia (ACJD) hubo un acuerdo para revertir 
las decisiones gubernamentales. Sin embargo, la decisión 
de reversión no fue implementada, y estas organizaciones 
continúan sin estatus legal y sus propiedades ocupadas no han 
sido devueltas.

El gobierno patrocinó, hacia finales de 2020, varias leyes que 
limitan aún más el papel de la sociedad civil.  Estas leyes han 
sido rechazadas por el Consejo Europeo, el gobierno de los 
Estados Unidos y, más recientemente, por miembros del 
Senado de los Estados Unidos14. 

Dos de las leyes recién aprobadas merecen especial atención15 :

a. Ley de Regulación de Agentes Extranjeros: busca identificar 
y registrar a cualquier persona natural o jurídica, que reciba 
apoyo financiero u otro apoyo de fuentes extranjeras que 
se dediquen a actividades que puedan ahondar en asuntos 
que el gobierno nicaragüense considere de interés.  Estos 
se definen de forma muy amplia para incluir todas las 
actividades que puedan atentar contra la independencia, 
la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la 
estabilidad económica y política del país.  

b. Ley Especial de delito cibernético: promulgada para 
“prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos 
cometidos a través de las tecnologías y las comunicaciones 
contra las personas naturales o jurídicas, así como la 
protección integral de los sistemas que se apoyan en 
dichas tecnologías, incluidos los contenidos y cualquiera 
de sus componentes”.  

Como resultado, la sociedad civil nicaragüense se ve gravemente 
obstaculizada en su capacidad para operar y limitada en cuanto 
a expresar abiertamente sus críticas o preocupaciones, incluso 
algunos participantes de la sociedad civil se han visto obligados 
a permanecer en el anonimato16. Esto limita su capacidad de 
participar en consultas abiertas sobre el uso de la cooperación 
internacional y la transparencia de sus operaciones, en todas 
sus diversas expresiones. Estas circunstancias y limitaciones 
deben tenerse en cuenta para cualquier iniciativa que contemple 
la participación de la sociedad civil. 

10.Ver: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26228&LangID=E 
11. ACNUDH. Ibid. 
12. Análisis de la libertad de asociación en Nicaragua (2007-2020) Fundación Popolna and Fundacion del Rio. December 2020 
13. Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS); Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (IEEPP),  Hagamos Democracia 
(HADEMOS) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH);  Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (IEEPP); Hagamos Democracia 
(HADEMOS), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), Instituto para el Desarrollo de la 
Democracia (IPADE), Instituto de Liderazgo las Segovias (ILS), Fundación Popol Na para la Promoción y Desarrollo Municipal; la Fundación para la Conservación 
y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río).  
14. Carta bipartidista dirigida por el senador Robert Menéndez (D-NJ) y Ted Cruz (R-Tx), 15 de diciembre de 2020 
15. Además, la reforma Art. 37 de la Constitución Política de Nicaragua permitiría las penas de cadena perpetua.  
16. P.ej: el Observatorio Ciudadano de la COVID-19 y el Observatorio Azul y Blanco, entre otros.
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Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 
señaló que desde su último informe sobre Nicaragua 
(julio de 2019), “no ha habido ningún progreso en la 
situación de los derechos humanos y ninguna señal 
de que el gobierno esté abordando constructivamente 
las tensiones y los problemas estructurales que 
desencadenaron la crisis sociopolítica en abril de 2018, 
y que durante este período, su oficina ha registrado 30 
casos de amenazas e intimidación contra defensores de 
los derechos humanos, periodistas, estudiantes, líderes 
campesinos y miembros del clero católico, entre otros” .10 

Bachelet señaló además que “las organizaciones de la 
sociedad civil informan que 94 personas percibidas como 
opositoras al gobierno, siguen detenidas arbitrariamente, 
en su mayoría acusadas de delitos comunes”. La Alta 
Comisionada hizo un llamado al gobierno para que libere 
a todas las personas privadas arbitrariamente de su 
libertad en el contexto de las protestas o por expresar 
opiniones críticas frente al gobierno. Esto sería un paso 
importante para restaurar los derechos y reducir la 
polarización existente”11.

Sociedad civil nicaragüense: Bajo fuerte presión 



b. La pandemia por la COVID-19 

La pandemia mundial por la COVID-19 supuso un reto 
sin precedentes para todos los países, tanto en términos 
sanitarios como en su situación social y económica. 
Aunque prácticamente todos los países se han enfrentado 
a serias crisis de distintas dimensiones, las consecuencias 
de la COVID-19 tienen un efecto diferenciado en los 
países según su gestión sanitaria, respuesta política y 
la respuesta de la política financiera. Los países cuyas 
respuestas políticas a la pandemia han sido más eficaces 
son los que aplicaron políticas tempranas y agresivas de 
contención y vigilancia, procesos rigurosos de pruebas y 
rastreo de contactos, mensajes públicos contundentes, 
paquetes de estímulo económico y mecanismos de ayuda 
financiera17.

La COVID-19 ha empeorado la grave situación de 
Nicaragua. El primer caso reportado por la COVID-19 fue 
en marzo de 2020. En una de las respuestas nacionales 
más sorprendentes a la enfermedad, Nicaragua desacató 
las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) respecto a las precauciones necesarias y 
sus sugerencias con respecto a respuestas en política de 
salud pública. Además, fomentó abiertamente actividades 
públicas de gran escala y fue el único país de América 
Central que no declaró una emergencia nacional. La 
postura y las políticas públicas de Nicaragua con respecto 
a la pandemia han sido descritas de forma variada 
como “erráticas” e “incoherentes”18, mientras que sus 

17. Ver: https://time.com/5851633/best-global-responses-covid-19/.
18. Ver: www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2820%2930131-5 
19. Pearson, Andy A., Andrea M. Prado, Forrest D Colburn. “Nicaragua’s surprising response to COVID-19-19”. Journal of Global Health, June 2020 • Vol. 10 No. 
1 • 01037.
20. Op. cit. Lancet.
21. Basado en una serie de indicadores que muestran varias métricas sociales de servicios de salud incluida la atención médica básica.
22.   p. 7., 2019 Social Progress Index www.socialprogress.org

dirigentes argumentaron que los problemas económicos 
del país hacían que una cuarentena fuera insostenible, y 
que Nicaragua seguiría la política sueca de “inmunidad de 
rebaño”, a pesar de la enorme diferencia en capacidades 
nacionales de estos países19. Para julio de 2020, a medida 
que la pandemia avanzaba, el discurso del gobierno 
cambió de tono y se pusieron en marcha una serie de 
medidas limitadas. 

Actores nacionales e internacionales del sector salud han 
expresado una gran preocupación por la subestimación a 
los riesgos y al impacto potencial del virus que perjudica 
importantes esfuerzos de mitigación y agrava o colapsa 
la frágil infraestructura de salud pública20.  Las precarias 
condiciones del país se reflejan en el Índice de Progreso 
Social 201921, las cuales posicionan a Nicaragua como 
103 de 149 países, con una calificación de 58.97/10022.
En 2017, la inversión del gobierno en salud fue del cinco 
por ciento de su PIB23 .

Es difícil obtener datos confiables sobre el alcance 
del impacto de la COVID-19. Las iniciativas de la 
sociedad civil, como el Colegio Médico de Nicaragua, 
el Observatorio Ciudadano de COVID-19 y FUNIDES, 
proporcionan estadísticas considerablemente diferentes 
a las presentadas por el gobierno24.

Teniendo en cuenta las negativas evaluaciones 
macroeconómicas, hay un pronóstico cada vez más 

23. El gasto en salud se distribuye entre tres instituciones públicas: El Ministerio de Salud, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y el Ministerio de 
Defensa, Op cit, Pearson et al. 
24. Ver la sección 4 de este informe, Prioridades Estratégicas: Respuesta humanitaria y de recuperación para más información

Las crisis convergentes en Nicaragua Febrero 2021
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La crisis humanitaria y política de Nicaragua no ha sido tan difundida 
ni examinada por la comunidad internacional como la gravedad de la 
situación lo requiere. La actual pandemia de coronavirus (COVID-19) 
debería cambiar eso, aunque todavía no lo ha hecho. Además de las 
preocupaciones existentes en materia de derechos humanos, que se 
vieron evidenciadas por los recortes propuestos a la seguridad social 

en 2018 y las protestas subsiguientes, en las que murieron más de 300 
manifestantes, la falta de medidas preventivas ante la COVID-19 y la 

fragilidad del sistema de salud nicaragüense son una combinación mortal 
para el país, sus vecinos en Centroamérica y el hemisferio occidental 25.

grave sobre el impacto de estas crisis interdependientes en las poblaciones más vulnerables.  Este informe pretende 
explorar el impacto de estas crisis. Un artículo del Atlantic Council subraya las consecuencias: 

“

”

25.  ver: www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/nicaraguas-response-to-COVID-19-19-endangers-not-only-its-own-people-but-also-its-
neighbors/. 
26. Los huracanes de noviembre de 2020 son un recordatorio más del alto nivel de vulnerabilidad de Nicaragua frente al cambio climático. Germanwatch 
sitúa a Nicaragua entre los 10 países más afectados del mundo respecto al índice de riesgo climático global (1999-2018) www.germanwatch.org/sites/
germanwatch.org/files/20-2-01s%20KRI%202020%20-%20Kurzzusammenfassung_4.pdf 
27.  Ver:  https://cnnespanol.cnn.com/2020/11/24/gobierno-de-nicaragua-presenta-informe-preliminar-de-danos-provocados-por-los-huracanes-iota-y-
eta/.

c. Huracanes consecutivos

En noviembre de 2020, agravando la crisis, dos poderosos huracanes (categoría 4), con dos semanas de diferencia, 
golpearon la región del Caribe Norte del país. El huracán Eta ha sido considerado el desastre natural más destructivo 
que afectó a la región desde el huracán Mitch en 1998. El huracán Iota llegó dos semanas más tarde y también 
golpeó la costa caribe de Nicaragua, impactando a algunas de las mismas comunidades que la tormenta anterior, así 
como a otras zonas más26.

Los datos preliminares indicaron que aproximadamente 256 comunidades indígenas sufrieron inundaciones, 
afectando a más de 112,613 personas en los municipios de Puerto Cabezas, Prinzapolka y Waspam. Más de 50,000 
personas fueron evacuadas, 70,000 familias se quedaron sin agua potable y más de 8,000 viviendas sufrieron daños, 
entre otros graves impactos. Adicional de las necesidades de emergencia, los daños en los medios de vida a medio 
plazo y ante las precarias condiciones económicas agravadas por la crisis de la COVID-19 presentan un panorama 
altamente preocupante. Según el ministro de hacienda nicaragüense, se reportaron 3 millones de personas afectadas 
por los huracanes en 56 municipios con daños económicos estimados en 738 millones de dólares27.
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3. ¿Una posible crisis 
humanitaria en ciernes? 

a. Grupos vulnerables de Nicaragua

No es excesivo suponer que el impacto combinado de las 
crisis señaladas ha recaído de manera desproporcionada 
en los grupos de población más vulnerables de Nicaragua. 
Por ello, este informe tiene especial interés en destacar 
las circunstancias y los riesgos a los que se enfrenta la 
población más vulnerable dada su precaria situación 
incluso antes del inicio de las circunstancias actuales.

Para la mayor parte de este informe, se consideran 
“poblaciones vulnerables” las personas que viven en 
hogares en situación de extrema pobreza. La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe de las 
Naciones Unidas (CEPAL)28, describe la pobreza extrema 
(o indigencia) como la situación en la que no se dispone 
de recursos para satisfacer al menos las necesidades 
alimentarias básicas. Siguiendo esta definición, la pobreza 
extrema describe a individuos que residen en hogares 
cuyos ingresos no son suficientes para adquirir una 
canasta básica de alimentos. La pobreza total (CEPAL) es 
la situación en la que los ingresos son inferiores al valor 
de una canasta básica de bienes y servicios (que contiene 
alimentos y no alimentos). Este informe también emplea 
otras definiciones de “poblaciones vulnerables” cuando 
se refiere a seguridad alimentaria y nutrición, así como 

28.Documento de la CEPAL:“ Indicadores de pobreza y pobreza extrema utilizadas para el monitoreo de los ODM en América Latina” ver:   www.cepal.org/
sites/default/files/static/files/indicadores_de_pobreza_y_pobreza_extrema_utilizadas_para_el_monitoreo_de_los_odm_en_america_latina.pdf 

de agua y saneamiento. En este segundo caso, la base 
para identificar a las “poblaciones vulnerables” son un 
conjunto de indicadores específicos de los sectores que 
el informe identifica como cruciales para cada uno de los 
sectores mencionados. 

Es probable que el grado de traslape entre las personas 
consideradas como grupos de población vulnerable 
según las dos visiones (es decir, la de “pobreza extrema” 
y la basada en indicadores y circunstancias sectoriales) 
sea grande en el caso de Nicaragua. Dicho esto, verificar 
el grado de traslape va más allá del alcance del informe; 
hacer hincapié en las poblaciones vulnerables desde 
diferentes ángulos -es decir, utilizando estos dos 
puntos de vista- es útil para contextualizar cómo se 
están poniendo en peligro diversas necesidades básicas 
como resultado de las crisis combinadas de Nicaragua.
La tabla 1 muestra las tasas de pobreza para 2020 y los 
recuentos de pobreza estimados para 2021 según las 
definiciones y los umbrales de pobreza. Es probable que 
la tabla 1 ofrezca una visión incompleta de la situación 
actual de la pobreza en Nicaragua. Esto se debe a que 
los datos secundarios subyacentes para las cifras de 
pobreza corresponden a estimaciones de 2016-2020 y 
no tienen en cuenta el impacto de los dos huracanes.
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Nota: Las cifras de población nacional total 2021 son estimaciones propias basadas en datos del Ministerio de Salud de Nicaragua 
(MINSA) (agosto 2020) y del INIDE (2019). La población nacional total abarca toda Nicaragua. Las tasas de pobreza y pobreza extrema 
se basan en datos de Filgueira et al. (2020). El número de personas en condición de pobreza según cada concepto se obtuvo aplicando 
la tasa de pobreza a la población nacional estimada para 2021. 

Fuentes:  MINSA, Departamento de Estadística Proyecciones (agosto 2020) y Filgueira et al. (2020)  

Según las estimaciones de la tasa de pobreza de un 
informe de la CEPAL de las Naciones Unidas, del que 
son coautores Filgueira et al. (2020)29 y nuestras 
proyecciones de población total nacional basadas en 
datos oficiales del gobierno nicaragüense (INIDE 2018, 
MINSA 2020); se espera que el número de personas en 
condición de pobreza total en 2021 será de 3.5 millones 
(52.7 por ciento de la población total). La población en 
pobreza extrema, por su parte, se estima en 1.5 millones 
de personas (22.8 por ciento de la población total)31.  

En cuanto al perfil de los grupos más pobres de 
Nicaragua, una reciente publicación del Banco Mundial31 
describe que las poblaciones rurales, los pueblos 
indígenas y las comunidades étnicas afro-nicaragüenses 
han experimentado históricamente la mayor privación 
económica y exclusión social. El informe añade que 
la mayoría de la población en condición de pobreza de 
Nicaragua, incluidas sus poblaciones indígenas, viven 
en comunidades rurales y remotas. Según estimaciones 
basadas en el MINSA (agosto de 2020)32 el 58.6 por 
ciento de la población nacional es urbana (3.9 millones 
de personas), y un 41.4 por ciento es rural (2.7 millones 
de personas). 

29. F. Filgueira et al., “América Latina ante la crisis del COVID-19: vulnerabilidad socioeconómica y respuesta social”, serie Políticas Sociales, N° 238 (LC/
TS.2020/149), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),2020.  
30. Las estimaciones de pobreza de este informe también se incluyeron como parte de la presentación de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, en 
julio de 2020, sobre pobreza y la Covid-19 en América Latina”.  
31. https://www.worldbank.org/en/results/2017/08/09/toward-more-shared-prosperity-in-nicaragua 
32. MINSA, Las proyecciones del Departamento de Estadística (agosto de 2020) se utilizaron para proyectar la población de Nicaragua para el período 2021-
2025 para el informe de diciembre de 2020 sobre el “Plan Nacional de Sostenibilidad Financiera”.

La tabla 2 muestra la pobreza utilizando nuevamente 
diferentes definiciones y umbrales para determinados 
grupos demográficos, incluyendo mujeres embarazadas 
y lactantes, adultos mayores, adolescentes, niños y 
niñas, y personas con problemas de salud. Las cifras 
de pobreza proceden de nuevo de Filgueira et al. (2020) 
y se incluyen para destacar grupos considerados 
especialmente vulnerables desde el punto de vista 
de la salud. El número total estimado de personas en 
situación de pobreza extrema en 2021 en todos los 
grupos demográficos mostrados en la tabla 2 es de 
aproximadamente 760,000 personas, lo que representa 
casi el 50 por ciento de la población total estimada en 
situación de pobreza extrema en 2021 (ver tabla 1).
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Tabla 1. Recuentos y tasas de pobreza, Nicaragua - último año disponible

Estimado total 
de la población 
nacional en el 

2021

 Pobreza Total Pobreza Extrema

Tasa de Pobreza 
(porcentajes de la 
población nacional 

total) en 2020

Número 
estimado de 
personas en 

2021                         

Tasa de pobreza 
(porcentajes de la 

población nacional total) 
en 2020                  

Número estimado 
de personas en 

2021    

6,664,364 52.7     3,512,120 22.8 1,519,475



Grupo Demográfico

Número de 
personas en 
condición de 

pobreza y fuera de 
ella,estimadas en 

2021

Pobreza Total Pobreza Extrema

Porcentaje 
del total de 
la población 

nacional 
2020

Estimación 
de número 

de personas 
en 2021                         

                       

Porcentaje 
del total de 
la población 

nacional 
2020

Estimación 
número de 
personas 
en 2021                                                 

Niñas y niños menores 
de 5 años 769,849 6.1 405,710 2.6 175,526

Niñas y niños entre 6 y 
9 años 538,566 4.3 283,824 1.8 122,793

Adolescentes (10 a 19 
años)                                                                           1,276,510 10.1 672,721 4.4 291,044

Adultos mayores 
(mayores de 65 años)  393,834 3.1 207,551 1.3 89,794

Mujeres embarazadas                                  161,063 1.3 84,880 0.6 36,722

Personas con 
discapacidades                                                                 158,446 1.3 83,501 0.5 36,126

Personas con 
enfermedades 
transmisibles y no 
transmisibles  

35,000 0.3 18,445 0.1 7,980

Total de la población 
nacional perteneciente 
a los grupos 
demográficos incluidos 
en esta tabla

3,333,268 26.4 1,756,632 11.4 759,985

Tabla 2. Recuentos y tasas de pobreza por grupos demográficos seleccionados, 
Nicaragua - último año disponible  

Note: Las tasas de pobreza están basadas en la data de Filgueira et al., 2020. Los estimados de población para cada grupo demográ-
fico en 2021 están basados en la data del Instituto Nicaragüense de Información para el Desarrollo (INIDE) y del Ministerio de Salud 
de Nicaragua (MINSA). El número de personas en condición de pobreza para cada grupo demográfico se obtuvo aplicando la tasa de 
pobreza en cada uno de ellos al total de la población nacional para el año 2021 reportada en la tabla 1. 

Fuente:  INIDE Anuario Estadístico 2018 y Filgueira et al., 2020.

Desde la perspectiva de seguridad alimentaria y 
nutricional, los principales grupos vulnerables son 
aquellos que sufren inseguridad alimentaria y deficiencias 
nutricionales. En la tabla 3 se presentan las estimaciones 
para el año 2021 del total de nicaragüenses que sufren 
desnutrición, el total de niños y niñas menores de 5 años 
con desnutrición crónica y el total de mujeres en edad 
reproductiva con anemia. Las estimaciones se basan en 
las tasas de prevalencia reportadas en el Estado de la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2020 
(SOFI, siglas en inglés), un informe anual emblemático 
preparado conjuntamente por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para 
los últimos años disponibles. El impacto causado por 
la COVID-19 y los dos huracanes aún no se reflejan en 
las estimaciones de estos indicadores. Sin embargo, 
cabe destacar que incluso antes de 2018, Nicaragua 
ya encabezaba a todos los países centroamericanos en 
cuanto a la prevalencia de la desnutrición en la población 
total.
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33. El agua está en el centro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la producción de energía y 
alimentos, la salud de los ecosistemas y la propia supervivencia humana. El agua también está en el centro de la adaptación al cambio 
climático, sirviendo de vínculo crucial entre la sociedad y el medio ambiente. aspectos clave para el desarrollo sostenible y es fundamental 
para el desarrollo socioeconómico. Ver: www.un.org/en/sections/issues-depth/water

Tabla 3. Seguridad alimentaria y nutrición, Nicaragua - último año disponible

Note: Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene en los hogares 2000-2017. UNICEF (2019) considera que el 29 por 
ciento de la población en las zonas rurales tiene acceso a suministros de agua mejorados y gestionados de forma segura, por lo tanto, el 
71 por ciento no lo tiene; y que el 67 por ciento de las zonas urbanas tiene acceso, por lo tanto, el 33 por ciento no lo tiene. En cuanto al 
saneamiento, el 74 por ciento a nivel nacional tiene acceso al menos a los servicios básicos, por lo que el 26 por ciento no lo tiene; el 62 por 
ciento en las zonas rurales lo tiene, por lo que el 38 por ciento no lo tiene; y el 84 por ciento en las zonas urbanas lo tiene, por lo que el 16 por 
ciento no lo tiene. Las últimas tasas disponibles (UNICEF) se aplican a las estimaciones de población de 2021.

Fuente:  Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene en los hogares 2000-2017. Enfoque especial en desigualdades. 
Nueva York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Organización Mundial de la Salud, 2019. 

Indicador Porcentajes de la población 
nacional total 

Número estimado de personas en 
2021

Prevalencia de la 
desnutrición en la población 
total 

17.2 
(2017-19) 1,146,271

Prevalencia de la 
desnutrición crónica en 
menores de 5 años  

17.3 
(2012) 133,184

Prevalencia de anemia 
en mujeres en edades 
reproductivas (15-49) 

16.3 
(2016) 295,297

Note: El número estimado de personas en 2021 por indicador se derivó aplicando la tasa porcentual en cada categoría a la población 
nacional total para 2021 reportada en la tabla 1. Las estimaciones de población para 2021 se basan en los datos del Ministerio de Salud 
de Nicaragua (MINSA). 

Fuente:  FAO, IFAD, UNICEF, WFP y WHO. 2020. El estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo 2020. Transformación de 
los sistemas alimentarios para que promuevan dietas asequibles y saludables. Roma, FAO.

Por último, desde el punto de vista del agua y el saneamiento, la tabla 4 presenta las estimaciones para 2021 del 
número de nicaragüenses sin acceso a suministros de agua mejorados y gestionados de forma segura y que no 
utilizan al menos instalaciones de saneamiento básicas33.

Tabla 4. Agua y saneamiento por ubicación, Nicaragua - últimos años disponibles 

Indicador

Porcentaje 
del total 

de la 
población 
nacional 

2017

Número 
estimado 

de 
personas 
todas las 
áreas en 

2021

Población rural Población urbana

Porcentaje  
total de la 
población 
rural 2017

Número 
estimado 

de 
personas 
en áreas 
rurales 
2021

porcentaje 
total de 

población 
urbana 2017

Número 
estimado 

de personal 
en áreas 
urbanas 

2021

Población sin acceso 
a suministros de 
agua mejorados y 
gestionados de forma 
segura

48% 3,247,181 71% 1,957,995 33% 1,289,186

Población que no 
utiliza al menos las 
instalaciones de 
saneamiento básicas 

26% 1,673,000 38% 1,047,941 16% 625,060
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b. Necesidades humanitarias y de recuperación: Resumen por sector

Economía 

Esta sección presenta datos macroeconómicos sobre 
el impacto de los choques en la economía nicaragüense 
en general y sus implicaciones para las poblaciones 
más vulnerables. La motivación subyacente aquí no es 
proponer soluciones políticas en materia económica, sino 
mostrar las realidades de la frágil condición económica 
de Nicaragua y sus perspectivas.

La convulsión política que comenzó en 2018 puso en 
marcha una fuerte desaceleración de la economía. 
Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), la economía 
nicaragüense se contrajo un 3.9 por ciento en 2019, en 
comparación con la contracción del 4.0 por ciento del 
año anterior, mientras que la inflación general aumentó 
al 6.1 por ciento en 2019, en comparación con el 3.9 
por ciento en 2018. El Banco Mundial señaló que la 
inversión y el consumo cayeron bruscamente, y que la 
contracción económica reflejó importantes pérdidas de 
empleo, en particular en sectores que requieren mucha 
mano de obra como la construcción, el comercio y los 
restaurantes. Además, el inicio de los problemas políticos 
de Nicaragua derivados de los eventos de abril de 2018 

34. Ver: www.fideg.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Pobreza-FIDEG-2019.pdf 
35.  Variación porcentual anual, p.146. FMI. World Economic Outlook 2020 
36.  Hay que tener en cuenta que hay varias estimaciones que han ido evolucionando en los últimos meses a medida que se va disponiendo 
de más información. Para 2020, el Banco Mundial estima que el PIB disminuirá un 6 por ciento, el FMI - 5.5 por ciento, CEPAL: 4 por ciento, 
FUNIDES: -2.5 por ciento y Banco Central de Nicaragua (BCN): -2 por ciento Diciembre de 2020.
37.   Palabras del presidente del Banco Central de Nicaragua Ovidio Reyes R. en el evento del BCIE “Situación Económica de la Región y 
Perspectivas 2021” 17 de diciembre de 2020.

no solo supuso un alto en la tendencia de reducción de la 
pobreza del país desde 2005, sino que los resultados de 
una encuesta de hogares de 2019 para medir la pobreza 
realizada por la Fundación Internacional para el Desafío 
Económico Global (FIDEG), un centro de pensamiento 
nicaragüense, indicaron que los índices de pobreza 
había aumentado a nivel nacional tanto en términos de 
pobreza general como de pobreza extrema34. 

Las principales instituciones financieras internacionales 
han previsto que la pandemia por la COVID-19 tendrá 
graves consecuencias negativas para la economía 
nicaragüense. El Fondo Monetario Internacional (FMI)35 y 
el Banco Mundial prevén que la economía nicaragüense 
se contraiga en 2021 un 0.5 por ciento y un 0.9 por 
ciento, respectivamente36. Las estimaciones de la 
CEPAL, el Banco Central de Nicaragua37 y FUNIDES, un 
centro de pensamiento nicaragüense, son ligeramente 
más optimistas. El gráfico 2 muestra las diferentes 
estimaciones con la advertencia de que la mayoría de 
estas estimaciones probablemente serán revisadas de 
nuevo durante el primer trimestre de 2021.

La severidad del impacto de estas crisis combinadas 
con los significativos niveles de polarización política 
sugiere un panorama desafiante que debería preocupar 
tanto a los actores nacionales como internacionales, 
dada la poca evidencia de recuperación a corto plazo. A 
continuación, se presenta un resumen por sector sobre el 
impacto de las múltiples crisis combinadas en Nicaragua 
sobre la población más vulnerable, como se identificó en 
la sección anterior. 

Este informe no pretende abarcar todos los sectores ni 
abordar todas las cuestiones relevantes o posibles dentro 
de cada sector. En su lugar, el informe intenta destacar el 
impacto del contexto actual en la población vulnerable 
identificada, considerando las diferentes perspectivas de 
cada sector. El enfoque en las personas en mayor riesgo 
y desprotegidas se lleva a cabo a pesar de las numerosas 
limitaciones de datos a las que se enfrentó el informe 
para profundizar en cada sector. 

Nicaragua se ubica como el segundo país más pobre del 
hemisferio después de Haití

Las crisis convergentes en Nicaragua Febrero 2021
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Fuente: BancoCentral de Nicaragua (BCN) (2020), CEPAL (2020), FUNIDES (2020), FMI (2020) y el Banco Mundial (2021)38.

En su informe semestral de 2020 sobre América Latina, el Banco Mundial señaló 39: 

Tabla 5. Principales indicadores macroeconómicos, Nicaragua  2017-2022

Año
Población 

(miles)

Tasa real de crecimiento 
del PIB (ajustado a la 

inflación)40

Tasa de inflación 
anual

Deuda pública / PIB

2017 6,393.8 4.6% 5.7% 47.1%

2018 6,460.4 -4.0% 3.9% 52.9%

2019 6,527.7 -3.9% 6.1% 57.2%

202041 6,593.0 -4.0% 3.0% 62,9%

202142 6,664.3 0.6% 3.3% 64.1%

202243 6,725.5 2.0% 3.3% 63.6%

38. Nicaraguan Central Bank (Comunicado 17 diciembre 2020);  ECLAC (Balance preliminar de la Economía Nicaragua, 16 diciembre 2020), 
FUNIDES (Informe de Coyuntura diciembre 2020), IMF (2020) and World Bank (Perspectiva económica mundial enero 2021)
39.  P. 69, Semiannual Report on Latin America and the Caribbean: The Cost of Staying Healthy. Banco Mundial, 2020.
40. Para los años 2020 y 2021, como referencia, se utilizó el promedio de las proyecciones del FMI, BCN, FUNIDES, BM y CEPAL.  En el caso 
del año 2022, se utilizó el promedio de las estimaciones del BCN, el MF y el BM.
41. Estimación promedio
42. Ibid
43. Ibid

Gráfico 2. Tasa real de crecimiento del PIB (ajustado a la inflación), seleccionada por fuente, 
Nicaragua 2015-2022

“

”

El brote de la COVID-19 amenaza con profundizar y prolongar la recesión económica provocada por la 
crisis sociopolítica. El país se enfrenta a una posición externa debilitada a pesar de exhibir un excedente 
por cuenta corriente. La consolidación fiscal se ha retrasado para amortiguar parcialmente el impacto 

económico de la crisis. Las grandes contracciones del empleo en los sectores de gran intensidad de 
mano de obra amenazan con seguir revirtiendo los logros alcanzados en la reducción de la pobreza. Se 
espera que la recuperación económica sea prolongada en medio de un modesto rebote mundial, unas 

condiciones de financiación externa restrictivas y la incertidumbre política.
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El “Nicaragua Country Report” o reporte nacional de Nicaragua de noviembre 2020 publicado por The Economist, 
basado en los datos de octubre de 2020 del Banco Central de Nicaragua, espera que el PIB de Nicaragua se contraiga 
un 3.2 por ciento en 2020 (en comparación con el 7 por ciento estimado anteriormente), seguido de una recuperación 
parcial del 1 por ciento en 2021 (en contraste con una nueva contracción del 1.5 por ciento estimada anteriormente)44. 
A pesar de este resultado mejor de lo esperado, el informe señala: 

“Además, varios factores indican que los riesgos para las perspectivas a corto plazo siguen acumulándose a la baja. 
En primer lugar, a pesar de la reciente estabilización de contagios por el coronavirus, existe un riesgo sustancial 
de que se materialice una nueva ola de casos de coronavirus en los próximos meses y se reduzcan las actividades 
de los servicios (incluso sin la imposición de medidas formales de contención). En segundo lugar, el crecimiento 
económico se verá obstaculizado por la falta de apoyo fiscal. En consecuencia, es mucho menos probable que se 
reviertan las pérdidas de empleo y los cierres de empresas que se produjeron durante la pandemia en comparación 
con otros países de la región. En tercer lugar, el aumento de la inestabilidad política y el malestar social en torno a 
las elecciones de noviembre de 2021 pesará sobre la confianza de los consumidores y las empresas, al tiempo que 
aumentará el riesgo de un prolongamiento del frágil sistema bancario nicaragüense.”

También se prevé que la profundización de la recesión económica como resultado, entre otros, de la erosión de dos 
pilares clave de la economía nicaragüense - las exportaciones de la zona franca y el turismo - con el consiguiente 
desempleo y pérdida de ingresos de las familias, se aumente aún más la pobreza. Como se ha destacado a lo largo 
del informe, es probable que los grupos de población más afectados por cualquier contracción económica sean los ya 
vulnerables. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que el 37.9 por ciento de todo el empleo en 
Nicaragua está en riesgo dado el impacto de las crisis combinadas en los sectores de la industria manufacturera, el 
comercio, los hoteles y los restaurantes45.  Asimismo, como se presenta en el siguiente gráfico, FUNIDES en su informe 
de diciembre de 2020 estima que la tasa de desempleo abierto, condición por la cual las personas están dispuestas 
a trabajar pero no hay trabajo para ellas, sería de 6.2 por ciento en 2020 (aproximadamente 202,000 nicaragüenses), 
mientras que para 2021 se espera que baje a 5.4 por ciento (aproximadamente 172,000 nicaragüenses).

Gráfico 3. Desempleo abierto, Nicaragua - 2015-2022

          

Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo, 2020

44.  The Economist. “Nicaragua Country Report”. noviembre 2020. p.3  
45.  Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2020). COVID – 19 y el Mundo del Trabajo: Punto de partida, respuesta y desafíos en 
Nicaragua.https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_755524.
pdf

Las crisis convergentes en Nicaragua Febrero 2021

18



En cuanto a las exportaciones, pilar fundamental de la 
economía nicaragüense, FUNIDES46 señala que el primer 
semestre de 2020 presentó un crecimiento del 8.0 por 
ciento para las exportaciones de productos básicos y 
predijo que estos productos crecerían un 6.6 por ciento 
durante ese año47, atribuido tanto a la fortaleza de los 
precios internacionales, como la del oro, y ayudado 
por las ventas anticipadas de café, como a la sólida 
demanda de ciertos productos como los lácteos y la 
carne de res. Aunque esto debería servir para amortiguar 
el déficit de divisas para 2020, se prevé que los precios 
internacionales de los productos básicos se verán 
afectados por la COVID-19, lo que se verá reflejado en 
las exportaciones de 2021, como el café, el maní y el 
azúcar48 .

El sector industrial representa la mayor parte del empleo 
formal, constituyó el 24.4 por ciento del PIB en 201449 
y en 2016 el sector contaba con 166,923 trabajadores 
afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 
(INSS)50. FUNIDES predijo una caída del 22.3 por ciento 
en 2020 en las exportaciones de la zona franca, tanto 
en el sector textil (en un estimado de 381 millones de 
dólares51), y en el sector de los arneses una reducción 
de 161,3 millones de dólares. Para mayo de 2020, se 
registró que, de los 83,980 trabajadores de las zonas 
francas, sólo 42,167 seguían trabajando. 13,045 
trabajadores habían sido colocados bajo la modalidad 
de “vacaciones extendidas”, 23,000 estaban bajo 
“suspensión colectiva” y a 5,768 se les había cancelado 
el contrato de trabajo52 FUNIDES sugiere que, dado el 
elevado número de mujeres empleadas en el sector, 
estas pérdidas de puestos de trabajo profundizarán aún 
más la brecha económica de género, al igual que ocurre 
con el sector turístico, en el que las mujeres desempeñan 
un papel fundamental.

La OIT enfatizó en su reciente informe Nota País53 que el 
sector informal, el cual comprende el 75.7 por ciento de la 

46.  FUNIDES. Informe de Conyuntura de Nicaragua. P. 71. Agosto de 2020. 
47.  FUNIDES Informe de Conyuntura de Nicaragua. Diciembre de 2020.
48.  FUNIDES. Informe de Conyuntura de Nicaragua. Agosto de 2020
49. “Nicaragua: Economic Outline.” Nordeatrade.com.https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/nicaragua/economy.
50. Manuel Bejarano, (September 2016). “Sector industrial espera crecimiento de 3.8% en 2016.” El Nuevo Diario. https://www.
elnuevodiario.com.ni/economia/405198-sector-industrial-espera-crecimiento-3-8-2016/. 
51. FUNIDES, Informe de Conyuntura de Nicaragua. December 2020. 
52.  Despacho 505.https://www.despacho505.com/COVID-19-afecto-a-mas-de-41000-trabajadores-de-zona-franca/
53.  ILO: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_755524.pdf
54.  Ibid.
55.  op.cit. Despacho 505. 
56.  Statistics 2119. Nicaraguan Tourism Institute, published on January 08, 2021.

fuerza laboral, es particularmente vulnerable al impacto 
de la COVID-19.  Este sector, que se ha expandido en 
el tiempo en tamaño y peso con respecto al total de la 
fuerza laboral, no está cubierto por la seguridad social 
(cobertura de salud o protecciones laborales), son de 
bajos ingresos y tienden a concentrarse en pequeñas 
unidades económicas, lo que los hace especialmente 
expuestos a los golpes económicos. La OIT señala 
que el impacto de la crisis no se limita al aumento del 
desempleo y del sector informal, sino también de los 
ingresos, especialmente entre los trabajadores menos 
cualificados y en el sector informal. La crisis tendrá un 
“efecto devastador’ entre la clase trabajadora pobre, 
especialmente entre aquellos que no pueden ni siquiera 
ganar el salario mínimo mensual en sus actividades 
económicas54. Los grupos especialmente vulnerables 
son los jóvenes y las mujeres por su participación laboral 
en los sectores más afectados por la pandemia, y los 
que trabajan sin protección social. La vulnerabilidad de 
los hogares que viven en la pobreza y sin protecciones 
sociales, entre otros factores, puede contribuir a un 
aumento del trabajo infantil.     

El turismo constituyó el 9.1 por ciento del PIB en 
Nicaragua en 2013, además de representar el 7.9 
por ciento del empleo55. El Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) ha señalado que el 
turismo es considerado un canal clave para transmitir 
la desaceleración del impulso económico. En 2019, el 
turismo representó 515 millones de dólares en ingresos, 
por debajo de los 840 millones de dólares de 201756. La 
crisis política y la COVID-19 han provocado unos 62,000 
despidos, que han afectado a más de 80,000 familias 
sustentadas por el sector turístico.  

En cuanto a las remesas entrantes, principalmente de los 
Estados Unidos, Costa Rica y España, constituyen un pilar 
importante de la economía nicaragüense. Representaron 
alrededor del 13.2 por ciento del PIB en 2019 y el 20 por 
ciento de los ingresos de los hogares más pobres (Banco 
Mundial, 2020). Los analistas predijeron inicialmente 
una fuerte caída de las remesas, con el país y los hogares 
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individuales recibiendo significativamente menos transferencias.57 Más recientemente, FUNIDES ha señalado la 
tendencia de una recuperación parcial de las remesas, coincidiendo con un nuevo análisis del Banco Mundial58.  El 
gráfico 4 muestra una reducción cíclica de las remesas durante los meses de octubre a noviembre en los tres años 
analizados, y un repunte en diciembre debido a la temporada festiva.

Gráfico 4. Remesas entrantes, Nicaragua, enero - diciembre 2018-2020

           

Fuente: Banco Central de Nicaragua. Enero de 2021

En cuanto al presupuesto fiscal de Nicaragua, en julio de 2020, The Economist predijo que el moderado excedente 
presupuestario del país se convertiría rápidamente en un gran déficit y que el empeoramiento de las condiciones 
económicas afectaría muy negativamente a los ingresos fiscales. El Informe de País de The Economist anticipó 
que la demanda interna se debilitaría aún más a medida que el sector privado adoptará sus propias medidas de 
distanciamiento social y que la demanda externa disminuyera como consecuencia de la pandemia59. También sugirió 
que el grado de deterioro de las cuentas fiscales se contendría parcialmente, ya que el gobierno reduce el gasto en 
un contexto de mayores restricciones de financiación. 

Tras el inicio de la crisis política en abril de 2018, todas las instituciones financieras internacionales - con la excepción 
del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) - suspendieron la concesión de nuevos fondos a 
Nicaragua. Incluso, Nicaragua fue excluida del financiamiento inicial que se puso a disposición de todos los países 
para efectos de la pandemia por la COVID-19, pues las solicitudes del gobierno nicaragüense fueron rechazadas por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el FMI. Esta dinámica cambió en agosto de 2020, ya 
que Nicaragua recibió 43 millones de dólares del BID para ayudar con la pandemia de la COVID-19. En noviembre de 
2020, el FMI60 aprobó 185.32 millones de dólares para hacer frente a los gastos sociales y relacionados con la salud. 
En diciembre de 2020, el Banco Mundial concedió a Nicaragua un préstamo de 20 millones de dólares para apoyar 
la respuesta del país a la pandemia por COVID-161.  En enero de 2021 el BM aprobó otro crédito de 80 millones de 
dólares financiado por la Agencia Internacional de Desarrollo, el fondo del banco para los países más pobres del 
mundo, para apoyar las necesidades de respuesta de emergencia y recuperación de Nicaragua tras los huracanes 
Eta e Iota62.

57.  Ver: www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-
recent-history, and p. 8, The Economist Intelligence Unit, Country report on Nicaragua, https://economistvision.com/wp-content/
uploads/2020/07/Country_Report_Nicaragua_July_2020.pdf  
58.  The World Bank, Semiannual Report on Latin America and the Caribbean: The Cost of Staying Healthy. The World Bank. op cit.
59.  The Economist, op. cit.
60.  Según el FMI, las autoridades nicaragüenses transferirán la mitad de los fondos a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos y al Programa Mundial de Alimentos, que colaborarán en la ejecución transparente de los gastos previstos.
61. El proyecto se ejecutará en colaboración con la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas. 
62.El proyecto también se ejecutará en colaboración con la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas
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La reciente aprobación de financiación por parte de las 
instituciones financieras internacionales a Nicaragua 
introduce una nueva e importante dimensión en la actual 
situación socioeconómica. Según algunas estimaciones, 
Nicaragua podría estar recibiendo más de 1.300 millones 
de dólares de financiación63 concretamente para la 
respuesta a la COVID-19, la ayuda a los huracanes, 
pero también para proyectos medioambientales, de 
infraestructura, y el apoyo presupuestario. El BCIE lidera 
esta financiación con más de 600 millones de dólares 
en préstamos y ha sido criticado por la ausencia de 
condicionalidades. El resto de la financiación proviene 
del FMI, el BID y el Banco Mundial. Para garantizar el 
uso adecuado de los recursos, el FMI, el BID y el Banco 
Mundial canalizan parte de sus fondos a través de los 
organismos de las Naciones Unidas64. En enero de 2021, 
dada la continua actitud laxa del gobierno respecto a la 
pandemia por la COVID-19, economistas independientes 
pidieron al BID considerar la posibilidad de detener los 
desembolsos al gobierno65. También se pueden esperar 
llamamientos similares a las recientes iniciativas de 
financiación del Banco Mundial y del FMI.

Salud

Al igual que en todos los países de América Latina, 
la COVID-19 ha supuesto una importante carga para 
el sistema de salud de Nicaragua, subrayando las 
debilidades y limitaciones existentes en el acceso y la 
calidad de la atención sanitaria. Una de las principales 
preocupaciones a medida que la pandemia por la 
COVID-19 se intensifica en países latinoamericanos 
de ingresos bajos y medios, es que además de las 
demandas específicas del tratamiento por el contagio de 
la COVID-19, existe un riesgo creciente de interrupciones 
generalizadas en el acceso esencial a los servicios 
de salud reproductiva, materna, neonatal, infantil, 
adolescente y de nutrición.  

63. La Prensa, 14 diciembre de 2020
64  OPS/OMS, UNOPS, PMA
65  Ver: www.radio-corporacion.com/blog/archivos/78153/gobierno-de-nicaragua-desafia-al-bid-con-prestamo-para-mitigar-el-
covid19/
66 BID (2020). Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación del 
Servicio en Nicaragua. Washington, DC.
67  Es importante señalar que se estima que unos 470 médicos y personal de salud han sido despedidos u obligados a abandonar las 
instituciones públicas, como represalia a su papel en los sucesos de abril de 2018 y la pandemia.
68  Ministerio de Salud (Nicaragua). Protocolo de preparación y respuesta ante el riesgo de introducción de virus coronavirus (COVID-19): 
Febrero 2020.
69  Aburto, WM. Hospitales tienen menos de 160 ventiladores para pacientes de COVID-19 2020. Servicio de Información Confidencial:. 
https://confidencial.com.ni/hospitales sinventiladores suficientes pacientes criticospor COVID-19 19/ (March 23, 2020).
70  IADB. op. cit.

Según el documento del proyecto de préstamo del BID 
por 43 millones de dólares, “el MINSA cuenta con 72 
hospitales en todo el país, de los cuales ha designado 19 
para la atención de pacientes con COVID-19. Estos 19 
hospitales tienen un total de 3.184 camas, 148 camas 
en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y un laboratorio 
para las pruebas de COVID-19 para todo el país”66. El 
Ministerio de Salud de Nicaragua indica que el país 
contaba con 5,794 médicos en 2015, de los cuales 1,762 
prestan servicio en los 19 hospitales designados para la 
atención de pacientes con COVID-19. La proporción de 
dos médicos por cada 10,000 habitantes refleja la falta 
de personal cualificado suficiente para atender a los 
pacientes gravemente enfermos67. Funcionarios de la 
salud pública pronosticaron en privado que hasta 32,500 
nicaragüenses podrían dar positivo de COVID-19, de los 
cuales 8,125 podrían tener síntomas graves y 1,016 
podrían requerir camas de cuidados intensivos68.  A  marzo 
de 2020, Nicaragua solo disponía de 160 ventiladores69. 
Esta frágil infraestructura de salud requiere sólidas 
estrategias públicas de mitigación y prevención para 
garantizar que la capacidad del sistema de salud para 
atender a los pacientes no se vea desbordada.  

Como ya se ha señalado, a diferencia de otros países 
de la región, Nicaragua no siguió las recomendaciones 
ampliamente aceptadas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) sobre la COVID-19 en cuanto a las 
precauciones necesarias como: el distanciamiento, 
la cuarentena, la prohibición de actividades públicas 
a gran escala, el cierre de escuelas o la declaración de 
emergencia nacional. El BID señaló que en una escala de 
cinco niveles basada en la capacidad para gestionar un 
evento de salud pública de la magnitud de la pandemia 
de la COVID-19, Nicaragua ha sido clasificada como nivel 
dos (baja capacidad)70. El BID identificó cuatro áreas clave 
de debilidad en la capacidad del sistema de salud para 
hacer frente a los desafíos específicos de la pandemia, 
incluyendo: a) la identificación temprana de los casos y el 
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seguimiento debido a la falta de diagnóstico oportuno; b) las debilidades de la vigilancia epidemiológica en términos 
de prevención y control del virus; c) la falta de protocolos específicos y plan de comunicación con la población; y d) las 
limitaciones de los servicios de salud en la gestión de los casos de la COVID-19. Adicionalmente, El BID señaló que 
“el cierre de estas brechas es el desafío prioritario que enfrenta el país, ya que no se ha declarado una emergencia 
sanitaria que facilitaría las acciones e inversiones oportunas necesarias en ese aspecto”71. Como ya se ha senalado, 
además del préstamo de 43 millones de dólares del BID para reducir la mortalidad y la morbilidad de la COVID-19, 
el FMI aprobó la solicitud de Nicaragua de una ayuda financiera de emergencia de 185.32 millones de dólares 
para ayudar al país a satisfacer las necesidades urgentes de la balanza de pagos derivadas de la pandemia de la 
COVID-19. La posible presión sobre la infraestructura sanitaria de Nicaragua va mucho más allá del impacto directo 
de la pandemia sobre los servicios. En la mayoría de los países se han observado interrupciones sustanciales en las 
consultas ambulatorias y vacunación de menores a causa de la pandemia, así como interrupciones en la atención 
a mujeres embarazadas, lactantes y a los partos seguros por parte de trabajadores sanitarios cualificados72. Estas 
interrupciones sustanciales ponen en riesgo los muchos años de avances en la salud de los niños, niñas y las mujeres 
que tanto ha costado conseguir, si no se hacen esfuerzos para garantizar la prestación de servicios esenciales.

El informe del Fondo Mundial de Financiación (FMF) sobre Nicaragua afirmó que la pandemia es 
una grave amenaza para la continuidad de la prestación de servicios sanitarios esenciales debido 
a los obstáculos que se presentan tanto en la oferta como en la demanda de servicios. El informe 

señala que según los modelos matemáticos, si los servicios de salud en Nicaragua sufren 
interrupciones significativas, 168,000 niños y niñas podrían quedarse sin vacunar contra la 

difteria, el tétano y la tos ferina, 24,700 mujeres podrían perder el acceso a partos institucionales 
y 289,500 no recibirán servicios de planificación familiar. Si todos los servicios esenciales se 

interrumpen, la mortalidad infantil podría aumentar en un 39 por ciento y la mortalidad materna 
en un 86 por ciento en el próximo año73.

Por el lado de la oferta, los servicios pueden verse interrumpidos por la gran demanda de equipos médicos para 
hacer frente a la pandemia, el colapso del sistema de salud debido al amplio contagio y la enfermedad del personal 
médico. Los trastornos en la cadena de suministro de material médico, tanto a nivel nacional como internacional, 
también pueden obstaculizar la capacidad de prestación de los servicios sanitarios. Es fundamental garantizar que 
las interrupciones de los servicios de la salud esenciales como efecto indirecto de la pandemia no perjudiquen los 
avances realizados hasta la fecha en el aumento del acceso al sistema de salud.

El BID señaló que “la transición epidemiológica de Nicaragua ha sido irregular debido a las desigualdades 
socioeconómicas”. La hipertensión arterial, fue la principal causa de morbilidad en 2019, seguida por la diabetes, y 
las enfermedades cardíacas y renales crónicas74. Esto significa que una gran parte de la población tiene condiciones 
subyacentes y puede requerir hospitalización y/o cuidados intensivos si contrae la COVID-19, y se necesitan opciones 
para el seguimiento y la vigilancia de las enfermedades crónicas a fin de ayudar a estos pacientes a evitar contraer 
la COVID-19”. Se había prestado menos atención a estas enfermedades no transmisibles que están muy extendidas 
entre la población y pueden verse agravadas por la escasez de personal médico, suministros y medicamentos, 
provocada por la COVID-19.

71 . Ibid.
72   Ver: Informe del Fondo Mundial de Financiacion (FMF) www.globalfinancingfacility.org/new-findings-confirm-global-disruptions-
essential-health-services-women-and-children-COVID-19
73  ibid.
74  Hipertensión arterial: 261,8 por cada 10.000; la diabetes 130 por cada 10.000; y las enfermedades cardíacas y renales crónicas 24 y 21 
por cada 10.000, respectivamente.

“

”

Las crisis convergentes en Nicaragua Febrero 2021

22



La COVID-19 podría profundizar la disparidad en salud 
y las brechas existentes en el acceso a los servicios 
básicos, la calidad y uso de la atención médica que se 
encuentran en las regiones más pobres y remotas de 
Nicaragua, incluyendo la Región Autónoma de la Costa 
Caribe Norte (RACCN) y la Región Autónoma de la Costa 
Caribe Sur (RACCS), donde se encuentran más de 500 
comunidades indígenas y afrodescendientes, así como 
en el Corredor Seco.  En la RACCN y la región Centro Norte, 
incluyendo Matagalpa y Jinotega, entre el 30 y el 50 por 
ciento de la población se encuentra en el quintil más 
pobre del bienestar nacional. Los indicadores de salud 
en estas regiones muestran las mayores desventajas 
comparativas, ya sea en los niveles más altos de bajo 
peso al nacer (12 por ciento), un tercio mayor que el 
promedio nacional o en los altos niveles de mortalidad 
materna75.

La presión sobre las capacidades del sistema de salud 
puede reducir la disponibilidad de servicios de salud 
mental y el apoyo psicosocial que la población suele 
necesitar en estas circunstancias. La tensión de vivir en 
condiciones difíciles con una movilidad limitada genera 
una serie de reacciones que incluyen: ansiedad, angustia 
y miedo; y pueden traducirse en estrés postraumático y 
depresión, especialmente para las mujeres y las niñas, 
dado que suelen encargarse de la mayor parte del cuidado 
de los familiares enfermos, las tareas domésticas y del 
cuidado infantil” 76.  El miedo a la infección, la pérdida de 
ingresos, el estigma relacionado con el contagio y la falta 
de información contribuyen a crear estados de salud 
mental que requieren actividades de apoyo psicosocial.  
Los datos reportados por el gobierno nicaragüense son 
recibidos con escepticismo por los expertos en salud 
tanto dentro como por fuera de Nicaragua. Las fuentes 
oficiales han tendido a informar de los casos de forma 
esporádica, y los actores nacionales e internacionales 
de la salud pública han expresado su profunda 
preocupación por la falta de transparencia e información 

75  IADB. Op Cit.
76.  Ver: www.data.unicef.org/topic/gender/covid-19/
77. A finales de mayo de 2020, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA), expresó “su grave preocupación por la 
falta de información fiable y la continua desinformación oficial sobre la propagación de la  COVID-19 en Nicaragua “Esto es una violación 
del derecho de la población a acceder a la información y está impidiendo las evaluaciones de cómo las autoridades están manejando la 
emergencia sanitaria” describiendo la información del gobierno como “poco clara o inespecífica”. 
78.  Op. cit. El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua (“Observatorio”) es una organización informal no gubernamental de la 
sociedad civil de Nicaragua. Es un equipo interdisciplinario de colaboración que pretende contribuir a llenar la falta de información sobre 
la situación de la COVID-19 en Nicaragua. El equipo está compuesto por voluntarios, profesionales (incluyendo especialistas en salud 
pública y epidemiólogos), de la comunicación, de la investigación, de la ingeniería, de la informática y estudiantes que contribuyen con sus 
herramientas profesionales a hacer realidad el esfuerzo.
79.  Ver:  www.observatorioni.org 
80.  Según el Centro de Recursos de Coronavirus de Johns Hopkins, www. coronavirus.jhu.edu/region/nicaragua

disponible para el público en relación con la pandemia77.  
Preocupados por la escasez de información oficial y la 
falta de esfuerzos vigorosos de prevención y mitigación, 
se formó un Observatorio Ciudadano de la COVID-1978. 
como un esfuerzo multidisciplinar y de colaboración para 
proporcionar información y datos sobre la COVID-19 por 
parte de personal médico independiente, organizaciones, 
redes y la ciudadanía que pretende informar al público. 

Mientras que para octubre de 2020 el Ministerio de Salud 
sólo reconocía 124 muertes por la COVID-19, un análisis 
presentado en el 50º Congreso Médico Nacional del 
Colegio Médico de Nicaragua estimaba que para el 31 de 
agosto habían muerto 7,569 personas por la COVID-19. 
Para el 9 de diciembre de 2020 FUNIDES informó de 
8,454 muertes relacionadas directa o indirectamente con 
la COVID-19 y posiblemente entre 257,000 y 330,000 
casos en el país. El Observatorio Ciudadano (OC) reportó 
entre el 31 de diciembre de 2020 y el 27 de enero de 
2021, 12,716 casos sospechosos en todo el país, 
habiéndose verificado 2,947 muertes por neumonía o la 
COVID-1979.   Las cifras oficiales de Nicaragua reportaron 
6,299 casos confirmados y 170 muertes hasta el 31 de 
enero de 202180.     

La siguiente sección examina las cuestiones de seguridad 
alimentaria y nutrición, que están intrínsecamente 
relacionadas con la mayoría de las facetas de los resultados 
sanitarios. Es necesario abordar el fortalecimiento 
del sistema de salud dentro de un marco integrado e 
interinstitucional que reconozca la interdependencia de 
una serie de factores que condicionan la incidencia de 
las enfermedades, como la calidad del agua, la calidad 
de la vivienda, las políticas eficaces de saneamiento e 
higiene y las cuestiones medioambientales que afectan 
a la salud.
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Migración y Refugiados
Los migrantes y refugiados nicaragüenses se encuentran entre los grupos más vulnerables. Más 
de 102,000 nicaragüenses han abandonado el país como consecuencia de la crisis, 81,00081 de los 
cuales han sido recibidos por Costa Rica. La COVID-19 ha agravado los problemas de los migrantes 
nicaragüenses, así como de las comunidades de acogida donde se alojan, dada la contracción 
económica de Costa Rica. 

El ACNUR ha señalado que “con una gran proporción de desplazados forzosos en América Latina 
que dependen de la economía informal, especialmente cuando empiezan a integrarse en las 
comunidades que los acogen, las medidas de cuarentena relacionadas con la COVID-19 están 
afectando los medios de vida e impulsando la inseguridad alimentaria82.”  

Según el informe del ACNUR de agosto de 2020 “la COVID-19 llevando a los refugiados nicaragüenses 
al hambre y la desesperación” antes de la pandemia, el 20 por ciento de los hogares consumía 2 
comidas al día, mientras que el 77 por ciento consumía 3 comidas. En agosto de 2020, el 63 por 
ciento de los hogares reportaron acceso a 2 comidas al día, mientras que sólo el 23 por ciento 
consume 3 comidas al día. Casi el 20 por ciento reportó no saber dónde vivirá el próximo mes; el 25 
por ciento ha cambiado su lugar de residencia desde el comienzo de la pandemia, y la mayoría afirma 
que la razón principal es la imposibilidad de pagar el alquiler. Antes de la pandemia, el 93 por ciento 
de las familias refugiadas declaran tener ingresos estables relacionados con el trabajo; después de 
la pandemia, esta cifra se redujo al 59 por ciento, lo que aumenta la incertidumbre respecto a las 
opciones de alojamiento. 

En agosto de 2020, el 7 por ciento de los hogares han tenido un miembro de la familia que ha 
regresado a Nicaragua desde el inicio de la COVID-19 y el 21 por ciento de los hogares tienen al 
menos un miembro que está considerando regresar, por razones predominantemente relacionadas 
con la reducción del acceso a los ingresos en Costa Rica (90 por ciento de los hogares) y la falta de 
acceso a los alimentos (40 por ciento). De los hogares en los que al menos un miembro de la familia 
ha considerado regresar a Nicaragua, el 75 por ciento planea regresar a Costa Rica en el próximo 
año83.

El ACNUR señaló que el 62 por ciento de los hogares de migrantes en Costa Rica han recibido algún 
tipo de asistencia desde que comenzaron las medidas de aislamiento preventivo, de los cuales el 
52 por ciento ha recibido asistencia de ONGs y/o de agencias de las Naciones Unidas y el 42 por 
ciento del gobierno. El 57 por ciento de los hogares requirió servicios médicos desde el inicio de 
la pandemia, pero el 43 por ciento informó de limitaciones en el acceso por no estar afiliados al 
sistema de salud pública costarricense84.

Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Las agencias internacionales y los profesionales del desarrollo han expresado su preocupación por el impacto 
potencial de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial. Un informe de la FAO/CELAC 
(2020)85 señaló que “la pandemia causada por el nuevo coronavirus provocará un aumento del hambre y la pobreza 
en América Latina (...) esta nueva crisis puede tener un impacto especialmente grave en determinados países y 
territorios (...) es esencial mantener vivo el sistema alimentario”. 

81.  Ver: www.unhcr.org/news/briefing/2020/8/5f44c56d4/COVID19-driving-nicaraguan-refugees-hunger-desperation.html
82. ACNUR. Evaluación rápida de necesidades: Impacto de COVID-19 en las personas de interés nicaragüense. Costa Rica, agosto 2020.
83.  Ibid.
84.  Ibid.
85.  FAO/CELAC. (2020). Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19. Santiago, Chile.
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En 2016, Nicaragua tenía una puntuación en el Índice Global de Seguridad Alimentaria de 50 sobre 100 y ocupaba 
el número 72 de 113 países. Aunque Nicaragua logró un crecimiento económico sostenido86 durante el 2014 y el 
2019, con una mejora en los indicadores nutricionales, varios factores siguen amenazando la seguridad alimentaria 
de la población más vulnerable, especialmente en el sector rural. El Informe Global de Nutrición 2020 de UNICEF 
señala que “Nicaragua está ‘fuera de curso’ para cumplir con todas las metas de nutrición materna, infantil y de 
niños y niñas pequeños/as (MIYCN, siglas en inglés). No se ha avanzado en el objetivo de reducir la anemia entre las 
mujeres en edad reproductiva, ya que actualmente el 16.3 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años están afectadas. 
Tampoco se ha avanzado en la consecución del objetivo de bajo peso al nacer, ya que el 10.7 por ciento sufren de esta 
condición87”.

Aunque durante un periodo de dos décadas el número de personas desnutridas disminuyó de 2.3 millones a 1.1 
millones88, la desnutrición crónica sigue afectando al 17 por ciento de la población y se eleva al 28 por ciento y el 
30 por ciento en los departamentos de Madriz, Nueva Segovia y Jinotega89. No hay datos suficientes para evaluar 
los progresos que ha hecho Nicaragua para alcanzar la meta del retraso del crecimiento; sin embargo, los últimos 
datos de prevalencia muestran que el 17.3 por ciento de los niños y niñas menores de 5 años están afectados por la 
desnutrición90. Esta cifra es superior al promedio en la región de América Latina y el Caribe (9.0 por ciento).

Gráfico 5.  Prevalencia de la subalimentación, porcentaje de la población total, Nicaragua  2000-2019

Fuente: FAO (2020) ww.fao.org/faostat/en/#data

La falta de información y las prácticas nutricionales inadecuadas ponen en riesgo a las mujeres embarazadas y 
lactantes que no tienen fácil acceso a servicios de salud. Desde 2010, ha aumentado la prevalencia de anemia entre 
las mujeres. Estos factores y la falta de prevención de la parasitosis contribuyen a los malos patrones de nutrición.

86.  Plan estratégico del PMA para Nicaragua (2019-2023).
87  Unicef. https://data.unicef.org/resources/global-nutrition-report-2020/
88.  PMA. 2019. Op cit
89.  Unicef. Op. cit 
90.  Ibid.
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Fuente: FAO (2020) http://www.fao.org/faostat/en/#country/157

Otro factor clave en la búsqueda de la seguridad alimentaria es la necesidad de aumentar la productividad agrícola. 
Los pequeños y medianos agricultores producen el 90 por ciento de los alimentos básicos que se consumen 
internamente en Nicaragua y el 50 por ciento de las exportaciones agrícolas91. La producción agrícola se ve afectada 
negativamente por el aislamiento, los fenómenos climáticos, el deterioro del medio ambiente, la falta de acceso a los 
servicios agrícolas y la escasez de recursos financieros, las pérdidas posteriores a la cosecha y la escasa integración 
en la estructura del mercado. Esto se complica aún más por la extrema vulnerabilidad de Nicaragua tanto a los 
desastres naturales como a los riesgos relacionados con el cambio climático, la sequía recurrente y las inundaciones. 
Nicaragua está considerada entre los 15 países del mundo con mayor riesgo en términos de eventos relacionados 
con el clima92. 

Con respecto a la seguridad alimentaria y la COVID-19, la FAO posiciona a Nicaragua como medio-alto en términos 
de exposición a los riesgos de la pandemia para los sistemas alimentarios93. Nicaragua se consideró con un riesgo 
medio-alto de sufrir un impacto de “cambios en los precios nacionales de los alimentos debido a interrupciones en 
los flujos de importación de alimentos”, y un riesgo alto de “reducción del suministro nacional de alimentos debido a 
aumentos repentinos de los flujos de exportación y a la disminución de los ingresos debido a la caída de los precios 
de exportación94”. 

Según la encuesta CID Gallup de enero de 202195, cuando se les pregunta a los hogares sobre su situación económica 
actual en comparación con la del año pasado, el 49 por ciento respondió mucho peor, el 33 por ciento respondió igual, 
mientras que el 18 por ciento respondió mucho mejor. La encuesta CID Gallup de septiembre de 202096 sugirió que 
el costo de los artículos que componen la canasta básica de alimentos había subido y que ha afectado a la calidad de 
vida de la población. El arroz, los frijoles, el aceite, el pollo y la carne han aumentado de precio.

91.  PMA/WFP Programa Estratégico de País (2019-2023)
92.  Germanwatch,  Índice de Riesgo Climático Global 2019. Tabla 2     www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Indice%20
de%20Riesgo%20Climatico%20Global%202019%20-%20Resumen_0.pdf
93.  El estudio se refiere a las “limitaciones en el acceso a los insumos intermedios para la producción de alimentos” (semillas, fertilizantes, 
pesticidas, etc.). FAO/CELAC op. cit.
94.  FAO/CELAC op. cit.
95.  CID Gallup, enero 2021. 
96.  CID Gallup, septiembre 2020

  Gráfico 5. Prevalencia de anemia entre mujeres de edad reproductiva (15 - 49)
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Gráfico 6. Situación económica de los hogares, Nicaragua - 2020 versus 2019

       

Fuente: CID Gallup Encuesta de Opinión pública No.97. Septiembre 2020

En términos de enfoque geográfico, dos regiones deben recibir una atención particular dados sus niveles de 
inseguridad alimentaria: El Corredor Seco y la Región del Caribe Norte (RACCN). Según el Banco Mundial, “los niveles 
más altos de pobreza y desnutrición en Nicaragua se encontraron a lo largo de la costa del Caribe, una zona en 
gran medida aislada y culturalmente diversa con 23 pueblos indígenas y territorios afrodescendientes. En 2013, la 
prevalencia de niños y niñas menores de cinco años con peso inferior al normal era más alta en esta zona (25 por 
ciento) que la prevalencia del país (22 por ciento) y muy superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que 
es del 3 por ciento”.  El Corredor Seco y la región de la Costa Caribe se han visto afectados por desastres de origen 
natural en los últimos tiempos, lo que ha agravado estas condiciones.

El Corredor Seco de Nicaragua
Una de las regiones geográficas más vulnerables a la inseguridad alimentaria se encuentra en el Corredor Seco. 
En 2019, el SINAPRED y el PMA realizaron una evaluación rápida para determinar los efectos de la sequía sobre 
la seguridad alimentaria en 29 municipios priorizados por el gobierno. El estudio estimó que 221,952 personas 
(44.390 familias) en estos municipios tenían un alto riesgo de enfrentarse a la inseguridad alimentaria, en 
gran parte debido a las pérdidas de los medios de vida de los agricultores de subsistencia.  De estas personas, 
unas 75,414 (14,883 familias) requerían ayuda. Las estrategias de supervivencia de las familias incluyen la 
venta de los bienes del hogar y recurrir a los ahorros, la reducción del gasto en salud y educación; la reducción 
del consumo de alimentos tanto cantidad como calidad; y la migración. Según el estudio, el 40 por ciento de 
los hogares destina más del 75 por ciento de sus ingresos a la compra de alimentos, el 24 por ciento destina 
entre el 65 y el 75 por ciento de sus ingresos, el 22 por ciento entre el 50 y el 65 por ciento, y el 13 por ciento 
gasta menos del 50 por ciento. En otras palabras, el 87 por ciento de los hogares experimenta inseguridad 
alimentaria dado que destina más del 50 por ciento de sus ingresos a la compra de alimentos97.

97.  Programa Mundial de Alimentos 2020). Estudio de Evaluación del Impacto y medición del riesgo de sequía en 29 municipios del 
Corredor Seco de Nicaragua 2019: Proyecto de fortalecimiento de capacidades para la preparación ante el Fenómeno El Niño en el Corredor 
Seco. Managua, Nicaragua
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Gráfico 7. Vulnerabilidad en 29 municipios prioritarios del Corredor Seco, Nicaragua - 2019

Agua, Higiene y Saneamiento

El acceso al agua, al saneamiento y a la higiene es crucial para la salud y la nutrición, ya sea en contextos domésticos, 
instituciones educativas, espacios de aprendizaje, centros comunitarios o albergues. Estas cuestiones adquieren una 
importancia aún más crítica en el contexto de la COVID-19, donde las necesidades de higiene y salud ejercen una 
mayor presión sobre el sistema, ya que el gasto social destinado a este sector puede disminuir. Nicaragua ha logrado 
importantes avances en las últimas dos décadas, aunque siguen existiendo importantes brechas de cobertura, con 
fuertes disparidades entre el sector urbano y el rural. 

En cuanto a los porcentajes de población que utilizan suministros de agua mejorados, un informe de UNICEF/OMS de 
201798 compara los datos de 2000 y 2017, tanto a nivel nacional como urbano y rural. En el año 2000, el acceso de la 
población total a agua mejorada y gestionada de forma segura era del 48 por ciento, para el año 2017 era del 52 por 
ciento. En el año 2000, en el sector rural, el acceso era del 26 por ciento, y para el 2017 había subido al 29 por ciento. 

En materia de saneamiento, las brechas rural-urbana también son significativas. En el año 2000, a nivel nacional, el 
porcentaje de la población que utilizaba al menos el saneamiento básico era del 58 por ciento, para el 2017 era del 
74 por ciento, el 84 por ciento en el sector urbano y el 62 por ciento en el sector rural. Ver en la tabla 4 la estimación 
de la población que no tiene acceso a suministros de agua mejorados de forma segura y que no utiliza instalaciones 
de saneamiento básico.

Un nuevo esfuerzo en este sector está siendo iniciado por el “Proyecto de Mejora y Ampliación de los Sistemas de 
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en 19 Ciudades” del BCIE, dotado de 100 millones de dólares. El 
proyecto pretende beneficiar a unas 348,000 personas que actualmente carecen de servicio de agua potable, así 
como dotar a más de 384,500 personas de servicios mejorados de alcantarillado en zonas urbanas y rurales. El 
proyecto contribuirá a la reducción de las enfermedades derivadas de la falta de agua potable y de las deficiencias en 
las condiciones de higiene y tratará de dar servicio a los centros médicos y a las instalaciones educativas.

98.  Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017. Special focus on inequalities. New York: United Nations Children’s Fund 
(UNICEF) and World Health Organization, 2019

Fuente: Compilado por el PMA, basado en SINAPRED/INETER/MAG/MFCCA/UNAN. Sequía en Nicaragua 2019
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Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y Violencia Basada en Género 

La pandemia por la COVID-19 y los huracanes de 
noviembre han provocado adicionales necesidades 
diferenciadas. Por lo tanto, es de vital importancia evaluar 
el impacto de estas crisis en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes, teniendo en cuenta el efecto duradero que 
algunas privaciones esenciales como el acceso a la salud, 
la nutrición o la exposición a la violencia, representan 
tanto para su desarrollo como para su bienestar general. 

Según un informe de política de UNICEF: El impacto 
de la COVID-19 en los niños y niñas99 hay tres formas 
principales en las que los niños y niñas se ven afectados: 
a) la propia infección por el virus y sus posibles 
consecuencias; b) los impactos socioeconómicos 
inmediatos de las medidas para detener la transmisión 
del virus y el fin de la pandemia; y c) los posibles efectos 
a más largo plazo del retraso en la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es 
especialmente preocupante dado que, incluso antes de la 
COVID-19, muchas familias y menores nicaragüenses ya 
vivían en la pobreza. Las últimas estimaciones muestran 
que alrededor del 52 por ciento de los niños, niñas y 
adolescentes viven en la pobreza y el 23 por ciento en 
pobreza extrema. 

99. UNICEF. The Impact of COVID-19 on Children, UNICEF Policy Brief (15 April 2020).
100.  UNICEF (2019) Study on the Economic Crisis and its Impact on Child Rights. Managua, Nicaragua.

Sin un apoyo adecuado, los niños y niñas ya marginados, 
así como sus familias tendrán dificultades para 
protegerse y mitigar el impacto de la crisis. Entre los 
posibles impactos previstos100 están: 1) la inasistencia a 
la escuela y el cierre de la misma debido a la percepción 
de inseguridad financiera por parte de los padres, y que 
posiblemente obligue a algunos niños a abandonar la 
escuela; 2) la reducción del consumo y la calidad de los 
alimentos que puede conducir a la malnutrición, como 
resultado de la disminución del acceso a los alimentos; 
3) la reducción de los ingresos del hogar en las familias 
pobres puede dar lugar a un recorte de los gastos 
esenciales de la salud, lo que a su vez reducirá el acceso 
y la demanda de servicios médicos esenciales para los 
niños y niñas (atención neonatal y vacunas), así como de 
medicamentos, con un posible aumento de la mortalidad 
y la morbilidad infantil; 4) un posible aumento del trabajo 
infantil para compensar la pérdida de ingresos de la 
familia; 5) un aumento de la migración y la consiguiente 
descomposición familiar.  Hay otras poblaciones 
infantiles vulnerables para las que el efecto de la crisis 
actual representa un alto riesgo y, por tanto, merecen 
una atención especial: los menores con discapacidad, los 
niños y niñas migrantes y la población indígena, entre 
otros.  
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En cuanto a la violencia basada en género, según ONU 
Mujeres, una de cada tres mujeres de todo el mundo 
sufre violencia física o sexual, principalmente por parte 
de su pareja101.  De acuerdo a UNICEF, 1 de cada 5 niñas 
y 1 de cada 13 niños a nivel mundial han sufrido abusos 
sexuales o han sido explotados antes de cumplir los 
18 años102. Desde el brote de la COVID-19, los datos 
internacionales revelan una tendencia preocupante 
de aumento de los indicios de todo tipo de violencia 
contra las mujeres y las niñas, en particular la violencia 
doméstica, lo que requiere una respuesta prioritaria a 
esta situación.   

En Nicaragua, esta tendencia no es diferente. Las 
presiones y tensiones generadas por el miedo y el 
aislamiento, junto con el estrés, las tensiones y la 
inseguridad financiera adicionales, exacerban los 
patrones de abuso existentes. Además, el confinamiento 
por la COVID-19 crea barreras adicionales que impiden a 
las víctimas buscar ayuda y denunciar su situación. Las 
organizaciones de mujeres nicaragüenses han afirmado 
que tanto los feminicidios como los embarazos de 
adolescentes han aumentado como consecuencia de ello. 
Con 50 feminicidios reportados hasta el 31 de agosto de 
2020, es evidente un aumento en comparación con los 
44 del mismo periodo de 2019. 

101.  Ver: www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-
covid-19
102.    www.unicef.org/media/89096/file/CSAE-Report-v2.pdf
103.   Ver: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26228&LangID=E
104.  https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Nicaragua_2018_COAR.pdf
105.  https://www.unicef.org/nicaragua/prevención-y-respuesta-la-violencia-abuso-y-explotación
106.  ibid.

Las organizaciones reportan 68 intentos de feminicidio 
documentados, frente a 52 del mismo periodo para el 
año 2019. Sin embargo, los datos oficiales solo reportan 
11 feminicidios entre el 1 de febrero y el 7 de agosto 
de 2020, lo que sugiere un posible subregistro, lo que 
dificulta la toma de medidas efectivas para contrarrestar 
estos crímenes103. La situación de la VBG era muy grave 
antes de la pandemia. Según el Instituto de Medicina 
Legal, el 60 por ciento de los más de 150,500 análisis 
forenses realizados entre 2013 y 2015 correspondieron 
a casos de violencia física y psicológica contra mujeres, 
niñas y adolescentes, de los cuales el 17 por ciento 
fueron clasificados como abuso sexual. El 82 por ciento 
de las víctimas de abuso sexual eran niñas y adolescentes 
menores de 17 años, la mayor parte de los casos 
habiendo ocurrido en el entorno familiar y comunitario104. 
TEl Ministerio de la Familia de Nicaragua (MIFAM) aplicó 
medidas de protección especial para 19,774 niñas, niños 
y adolescentes entre 2012 y 2017105.

El embarazo adolescente está vinculado a la violencia 
sexual e intrafamiliar. Según el MIFAM, 1 de cada 2 niñas 
(42 por ciento) y adolescentes que recibieron atención 
del Departamento de Atención Psicosocial del MIFAM, 
estaban embarazadas como consecuencia de un abuso 
sexual. Casi el 63 por ciento de las mujeres entre 20 y 24 
años declararon haber tenido su primera relación sexual 
antes de los 18 años106.
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4. Prioridades estratégicas: 
respuesta humanitaria y 
de recuperación
Esta sección presenta elementos para un enfoque estratégico necesario para apoyar a las poblaciones más afectadas 
y vulnerables y responder a una situación cada vez más crítica107. Estos enfoques son el resultado de un examen 
exhaustivo de la limitada información disponible sobre el impacto de las crisis y las proyecciones108. Se necesitan 
evaluaciones exhaustivas para garantizar y confirmar las necesidades humanitarias y de recuperación, así como para 
ajustar el alcance y las áreas de intervención. Evidentemente, varias de estas recomendaciones relacionadas con el 
sistema de protección social tendrán un impacto en otras poblaciones desatendidas y afectadas.  

El enfoque empleado en esta sección tiene en cuenta tres grandes áreas de necesidades de los más vulnerables: a) la 
asistencia humanitaria y de recuperación para las necesidades básicas; b) contribuciones a la creación de resiliencia y 
medios de vida, incluido el acceso a los servicios básicos; y c) fortalecimiento de los mecanismos institucionales para 
la prevención y protección de niños, niñas, adolescentes y mujeres contra todas las formas de violencia. Esta sección 
se centra en cómo se pueden abordar estas tres grandes áreas en distintos plazos para las áreas/sector de la salud; 
seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida; protección; y agua, higiene y saneamiento. 

Estos enfoques tienen tres objetivos estratégicos interconectados para responder a las necesidades humanitarias 
y de recuperación: en primer lugar, garantizar el bienestar de las personas más vulnerables y afectadas; en segundo 
lugar, contribuir a la sostenibilidad de la prestación de servicios básicos, contribuir a la resiliencia y a los medios de 
vida; y en tercer lugar, prevenir, mitigar y responder a los riesgos de protección mediante el fortalecimiento de los 
mecanismos comunitarios e institucionales. La respuesta multisectorial propuesta debe aplicarse de acuerdo con 
los principios humanitarios, utilizando un enfoque basado en los derechos, teniendo en cuenta la edad, el género y 
la diversidad. 

Principios Humanitarios109

107.  El Plan de Respuesta Humanitaria de julio de 2020 con Panorama General de las Necesidades Humanitarias: Venezuela (Ciclo del 
Programa Humanitario 2020, OCHA) sirve como modelo útil para los actores internacionales de cómo se pueden consolidar los datos de 
importancia crítica para la planificación de una respuesta estratégica conjunta y basada en la evidencia para las necesidades humanitarias.
108.  Esta sección contiene estimaciones basadas en los datos disponibles de organizaciones como la FAO, Unicef y el PMA anteriores 
a 2020. Los datos disponibles se han aplicado a las estimaciones de población previstas para 2021. Por lo tanto, cabe esperar que las 
cifras reales sean realmente superiores a las proyecciones para 2021 que se presentan en este informe, dado el drástico cambio de las 
condiciones a partir de 2018. 
109.  Según las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 46/182 (1991) y 58/114 (2004)
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Muchas de las respuestas propuestas deberían incluir 
intervenciones integradas para múltiples necesidades 
simultáneas, y aunque las siguientes secciones 
son ampliamente sectoriales, reflejarán inevitables 
estrategias superpuestas y combinadas.  Cada área/
sector propuesto identifica la población vulnerable en 
riesgo y sus posibles cifras proyectadas para 2021, 
recomendando estrategias a corto y medio plazo 

para abordar las necesidades prioritarias previstas. La 
población más vulnerable corresponde a la presentada 
en la sección 3A de este Informe. Esto no pretende 
insinuar que otros grupos no se hayan visto afectados 
negativamente por estas crisis, sino que los grupos 
presentados en la sección 3A son los más vulnerables a 
las crisis graves.     

Salud

La población vulnerable considerada son los siguientes 
grupos: niñas y niños menores de 5 años; niñas y niños 
entre 6 y 9 años; adolescentes (10 - 19 años); adultos 
mayores (mayores de 65 años); mujeres embarazadas 
y lactantes; personas con discapacidad; y personas con 
enfermedades transmisibles y no transmisibles. Como 
se presenta en la tabla 2, el número total de personas en 
estas categorías que viven en la pobreza extrema es de 
casi 760,000 - incluyendo unos 175,000 niños menores 
de 5 años, más de 36,000 mujeres embarazadas y 
lactantes, y casi 90,000 personas mayores de 65 años.  

Debe darse prioridad a los esfuerzos para hacer frente 
a la COVID-19, siguiendo las directrices de la OMS 
para la disuasión de la propagación del virus, así como 
una estrategia nacional de vacunación. Esto debería 
seguir de cerca los lineamientos de GAVI COVAX110 
para garantizar las vacunas necesarias; establecer 
una estrategia de vacunación con claros criterios de 
priorización y calendario, de forma transparente y en 

110. COVAX es el pilar de vacunas del acelerador de acceso a las herramientas de COVID-19 (ACT, siglas en inglés). El Acelerador ACT es una 
colaboración mundial para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, los tratamientos y las vacunas contra la 
COVID-19. www.gavi.org/covax-facility

consulta con la sociedad civil.  La potencial sobrecarga 
a la infraestructura sanitaria de Nicaragua va mucho 
más allá del impacto directo de la pandemia sobre los 
servicios.

Considerando que Nicaragua ha sido clasificada por el BID 
como nivel dos (baja capacidad de manejo de la COVID-19), 
la atención prioritaria debe ser para las siguientes 
poblaciones vulnerables: menores de cinco años, 
mujeres embarazadas y lactantes, adolescentes, adultos 
mayores, personas con discapacidad, comunidades 
indígenas, personas que viven con enfermedades no 
transmisibles y transmisibles que requieren atención 
continua y especializada, y trabajadores de la salud por 
su grado de exposición a la COVID-19.

Los profesionales de la salud pública de la región han 
expresado su preocupación por la posibilidad de que se 
produzcan interrupciones sustanciales en las consultas 
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externas y en la vacunación de los niños y niñas pequeños 
a causa de la pandemia, así como interrupciones en la 
atención a las mujeres embarazadas y lactantes, madres 
primerizas y a partos seguros por parte de personal de 
salud cualificado111. Estas interrupciones ponen en riesgo 
muchos años de avances logrados con mucho esfuerzo 
en la salud de niños, niñas y mujeres, si no se hacen 
esfuerzos para garantizar la prestación de servicios 
esenciales. Los servicios integrales de salud no han 
cerrado en Nicaragua; sin embargo, una de las principales 
razones de la reducción al acceso son los costos de 
transporte para que la gente llegue a los centros de 
salud, especialmente en las zonas rurales. Dadas estas 
vulnerabilidades persistentes y multidimensionales que 
se han visto agravadas por la COVID-19, la respuesta 
propuesta en este sector seguirá dos líneas estratégicas 
de acción:  

Línea de acción estratégica A: 

Fortalecer el plan nacional de respuesta a la 
pandemia, asegurando la aplicación de los protocolos 
y recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). La atención debe centrarse principalmente 
en las brechas existentes en la coordinación 
intersectorial, el monitoreo y el acceso a las pruebas a 
través de la red nacional de laboratorios. Las acciones 
deben incluir el fortalecimiento de la capacidad de 
planificación, monitoreo y seguimiento a nivel local; la 
incorporación de nuevas estrategias de comunicación 
de riesgo con las comunidades para promover mensajes 
apropiados adaptados a la edad y a los grupos en 
riesgo; el establecimiento de procesos de monitoreo 
y detección a nivel local; el fortalecimiento de una red 
nacional de capacidad de laboratorio; el fortalecimiento 
de la capacidad institucional para el manejo de casos con 
énfasis en las áreas geográficas con menor capacidad 
de respuesta; el apoyo a la adquisición oportuna de 
insumos y equipos para el tratamiento adecuado y la 
protección del personal.  La respuesta propuesta busca 
fortalecer las capacidades en los hospitales prioritarios 
y los centros de salud designados para la respuesta a 
la COVID-19. Al mismo tiempo, es fundamental que se 
preste apoyo a la gestión de casos por la COVID-19 en 
los centros de atención primaria. 

111.  Ver: www.globalfinancingfacility.org/new-findings-confirm-global-disruptions-essential-health-services-women-and-children-
COVID-19
112.  Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su efecto en la Prestación del Servicio en 
Nicaragua (ni-l1161) propuesta de préstamo. Inter-American Development Bank (IADB), 2020.

El préstamo del BID previamente mencionado112 tiene 
como objetivo específico reducir la mortalidad y la 
morbilidad del virus, y es esencial que las acciones 
humanitarias se coordinen eficazmente con todas las 
intervenciones internacionales dirigidas específicamente 
a la mitigación de la pandemia. Los principales resultados 
que se pretenden con este esfuerzo crediticio es 
garantizar la publicación de boletines epidemiológicos 
diarios y semanales; aumentar el número de laboratorios 
con capacidad diagnóstica de la COVID-19, y así 
aumentar el número de casos sospechosos detectados; 
la aprobación e implementación de protocolos de 
manejo y atención de casos por la COVID-19; aumentar 
el porcentaje de personal de salud capacitado en el uso y 
desecho de los Equipos de Protección Personal (EPP); y 
aumentar el número de unidades de salud con capacidad 
para aplicar el algoritmo de atención.

Línea de acción estratégica B: 

Reforzar el acceso a una red completa de servicios 
en salud para satisfacer las necesidades prioritarias 
existentes y potenciales relacionadas con las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, y 
otras necesidades de salud.  Esta intervención tiene 
entre sus prioridades el fortalecimiento de los servicios 
de salud materno-infantil y la gestión de la salud 
sexual y reproductiva, atención a las enfermedades no 
transmisibles y la asistencia a las comunidades indígenas, 
muchas de las cuales están sufriendo interrupción 
de los servicios de la salud como consecuencia de los 
huracanes de noviembre de 2020. También se requieren 
actividades de vacunación y control para responder a 
la prevención de brotes de enfermedades prevenibles, 
como el sarampión y la difteria.

Las intervenciones en este sector deben colaborar 
estrechamente con las del sector de agua, higiene y 
saneamiento (WASH, siglas en inglés) para el control de 
vectores, la reducción de las enfermedades transmitidas 
por el agua, la mejora del acceso a los servicios de 
agua tanto a nivel comunitario como institucional, el 
mantenimiento de los protocolos de higiene en los 
hospitales y la prevención y el control de las infecciones 
en los centros de salud.
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Seguridad alimentaria y medios de vida 
Como se puede observar en la tabla 3, según el SOFI 
2020 la subalimentación afecta al 17.2 por ciento de 
la población, la más alta de Centroamérica. El 17.3 por 
ciento de los niños y niñas menores de 5 años están 
afectados por la subalimentación, lo que les hace 
vulnerables al retraso en el crecimiento; y la anemia 
afecta al 16.3 por ciento de las mujeres en edades 
reproductivas (15-49)113. 

Dados los persistentes niveles de pobreza, los niveles 
de malnutrición existentes, las vulnerabilidades 
exacerbadas por los choques económicos, así como el 
riesgo permanente de desastres naturales, la estrategia 
propuesta para la seguridad alimentaria y los medios de 
vida incluye dos amplios objetivos: a) asistencia para las 
necesidades de bienestar de los más vulnerables; b) apoyo 
para fortalecer los medios de vida y crear resiliencia, al 
tiempo que se garantiza el acceso a los servicios básicos.  
Debe prestarse especial atención a la consideración de 
la edad y a la integración de la perspectiva de género, 
teniendo en cuenta el impacto de la crisis en las mujeres 
y los niños y niñas. Para garantizar el enfoque, la escala 
y la respuesta adecuadas, las agencias o instituciones 
especializadas deben realizar evaluaciones exhaustivas.

Las regiones más pobres del país - el Corredor Seco y el 
Caribe - sufren la mayor inseguridad alimentaria del país. 
La población total para 2021 del Corredor Seco se estima 
en casi 800,000 personas y la región del Caribe (RACCN y 
RACCS) en 960,000 personas. Aunque las estimaciones 
de desnutrición crónica no están disponibles para esas 
regiones, la cifra está por encima de la media nacional.

Se proponen dos líneas de acción estratégicas: 

Dado que el principal factor de la inseguridad alimentaria 
severa es el acceso insuficiente a los alimentos, está 
línea de acción propone el suministro de asistencia 
alimentaria y apoyo a las poblaciones objetivo mediante 
la asistencia directa y la ampliación de los programas 
nacionales existentes. Dada la extrema vulnerabilidad de 
importantes sectores de la población rural debido a las 
alteraciones económicas y al cambio climático, así como 
al impacto de los huracanes de noviembre, esta línea 
de acción propone brindar  activos productivos críticos, 
promover la creación de mano de obra y suministrar 

113.  Cabe destacar que considerando la definición de “pobreza extrema” de la CEPAL - aquellas personas cuyos ingresos no alcanzan para 
adquirir una canasta básica de alimentos - incluye al 22.8 por ciento de la población.  
114. Programa Estratégico de País (2019–2023) PMA/WFP.
115.  Según su Plan Estratégico de País 2019-2023, el PMA se dirigirá a 4.500 pequeños agricultores de los departamentos de Jinotega, 
Nueva Segovia, Matagalpa, Madriz y Estelí, que tienen el potencial de producir excedentes alimentarios y 6.000 familias de agricultores de 
subsistencia en zonas rurales y periurbanas para fortalecer la resiliencia y la capacidad de reducir el riesgo de desastres.

créditos y asistencia técnica, al tiempo que se responde 
a las limitaciones sistémicas que afectan a la producción, 
transformación y consumo de alimentos, para fomentar 
sistemas resistentes y sostenibles de la agricultura 
campesina. 

Línea de acción estratégica A:  

Esta línea de acción propone una asistencia alimentaria 
de emergencia y recuperación para las poblaciones 
afectadas. Los criterios de selección deben dirigirse a 
los más vulnerables, como las mujeres embarazadas 
y lactantes, familias con menores de cinco años que 
sufren desnutrición y los niños, niñas y adolescentes en 
edad escolar. Se deben realizar esfuerzos para fortalecer 
y ampliar los sistemas y programas de protección social 
existentes para maximizar el impacto y la cobertura de 
la asistencia alimentaria. El esfuerzo más amplio en 
Nicaragua es el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar,114 el cual proporciona al menos una comida 
nutricional al día por alumno, llegando a 1.2 millones de 
niños en escuelas públicas de todo el país.  Este programa 
podría servir como mecanismo estratégico para ser 
ampliado y fortificado. Se debe considerar la posibilidad 
de ampliarlo verticalmente para que se suministren dos 
comidas en lugar de una. También podrían reforzarse 
otros programas para que desempeñen un papel más 
amplio tanto en la protección social como en la educación 
en materia de nutrición y equidad de género.

Línea de acción estratégica B: 

Esta línea propone combinar las necesidades de 
asistencia alimentaria a corto plazo y el restablecimiento 
de los medios de vida en circunstancias de inseguridad 
alimentaria media y moderada. Esta debe ser con un 
enfoque a más largo plazo en la creación de resiliencia 
y sostenibilidad para las comunidades vulnerables y 
los pequeños agricultores y campesinos. Además del 
impacto de las crisis, la producción estable de alimentos 
y los sistemas alimentarios sostenibles se ven limitados 
por la variabilidad del clima, el cambio climático y la 
degradación de los ecosistemas.  Esta línea de acción 
propone brindar asistencia técnica e insumos, equipos 
y herramientas agrícolas a pequeños agricultores115 para 
restablecer los medios de vida y construir sistemas de 
producción más sólidos.  
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Agua, saneamiento e higiene 

El agua, el saneamiento y la higiene, así como otros servicios esenciales, son fundamentales para la ejecución de 
las respuestas humanitarias y de recuperación en los sectores de la salud, la nutrición y la protección. Además, 
constituyen una parte esencial para prevenir y proteger la salud humana durante los brotes de enfermedades 
infecciosas, incluida la actual pandemia por la COVID-19.

La población total estimada sin acceso a suministros de agua mejorados y gestionados de forma segura era el 48 por ciento 
de la población, y sin utilizar instalaciones de saneamiento mejoradas, el 26 por ciento (2017),116 equivalente a unos 3.2 
millones y 1.6 millones de personas, respectivamente. Estos son sectores poblacionales que se superponen, ya que las 
personas de estos dos grupos pueden no tener acceso a ninguno de los dos servicios, por lo que es difícil aproximar el total 
de la población vulnerable. Como ya se ha señalado, la mayoría de los servicios a nivel municipal se concentran en las zonas 
urbanas. 

Debido a la falta de acceso al agua potable y a las condiciones básicas de saneamiento, las personas que viven 
en la pobreza ya corren un mayor riesgo de muerte debido enfermedades transmisibles por el agua, las mujeres 
embarazadas y lactantes y los niños y niñas que sufren de desnutrición se enfrentan a complicaciones adicionales 
debido a las limitaciones en las condiciones de agua, saneamiento e higiene.  El impacto de los dos huracanes de 
noviembre de 2020 subrayó la importancia y la fragilidad de este sector. Las prioridades deben incluir la mejora del 
acceso a los servicios de agua potable y saneamiento para reducir la vulnerabilidad a los riesgos de mortalidad y 
morbilidad asociados a las enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Línea de acción estratégica: fortalecer el acceso y las capacidades para asegurar los servicios de agua, saneamiento 
e higiene para las poblaciones vulnerables en las comunidades priorizadas, así como los espacios públicos como los 
centros de salud, escuelas y mercados, para reducir la mortalidad y la morbilidad. 

El acceso a agua, saneamiento e higiene no es solo fundamental para la salud, sino también para la erradicación de 
la pobreza. En el contexto de la COVID-19, es esencial mantener el acceso a las normas mínimas de desinfección y a 
los productos de higiene para limitar la propagación del virus. Deben llevarse a cabo intervenciones para garantizar el 
acceso al agua y al saneamiento, promoviendo buenas prácticas de higiene, distribuyendo kits de higiene, mejorando 
la gestión de los residuos y capacitando personal en el mantenimiento de servicios e infraestructuras. Esto debería 
incluir, dependiendo de las condiciones locales específicas, la instalación de almacenes y filtros comunitarios, y el 
suministro de agua en camiones. Deben fomentarse estrategias de comunicación que hagan hincapié en los riesgos 
y las medidas preventivas.

116.  Basado en el informe de UNICEF Progreso del agua potable, el saneamiento y la higiene en los hogares 2000-2017. Atención especial a 
las desigualdades. Nueva York: UNICEF y OMS, 2019.
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Protección de niños, niñas y adolescentes, y violencia basada género 

Violencia basada en género 

La vulnerabilidad a la violencia basada en género (VBG) 
atraviesa todos los estratos sociales. La violencia contra las 
mujeres, niños y niñas ha sido reconocida como un problema 
social y de salud pública generalizado en Nicaragua. La 
violencia doméstica ha aumentado en el contexto de 
la COVID-19, ya que el confinamiento prolongado ha 
facilitado el abuso, combinado con las normas culturales 
existentes y profundamente arraigadas, que han permitido 
históricamente el uso de la violencia contra las mujeres, los 
niños y las niñas.  De acuerdo con la ENDESA, 1 de cada 9 
mujeres encuestadas reportó haber sufrido alguna forma 
de violencia sexual entre 2011 y 2012, y de este grupo, el 26 
por ciento tenía entre 15 y 19 años; y el 17 por ciento tenía 
entre 10 y 14 años de edad. Es importante señalar que los 
datos mencionados se refieren a los casos denunciados, los 
cuales están dramáticamente subestimados con respecto 
a la magnitud real de la violencia y el abuso.  

Las prioridades deben incluir el fortalecimiento de las 
capacidades de las instituciones públicas, la sociedad civil y 
las comunidades afectadas para prevenir la violencia contra 
las mujeres, niñas y niños, la creación de conciencia sobre 
los riesgos y los impulsores de la violencia, la discriminación, 
la desigualdad y las normas perjudiciales de género y 
violencia; garantizar la prestación de apoyo económico y 
de subsistencia para mitigar las tensiones financieras y la 
pobreza, que son factores de riesgo para la explotación y el 
abuso. Igualmente, es importante responder a los riesgos 
de protección de las mujeres, niños, niñas y adolescentes 
víctimas o en riesgo de violencia y otras formas de abuso, 
apoyando los servicios locales (como las líneas de ayuda) 
en coordinación con las organizaciones comunitarias para 
la seguridad y el bienestar de las niñas, niños y las mujeres. 
Esta respuesta debe incluir a las mujeres, niñas y niños de 
las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

Protección de la niñez y la adolescencia

Los riesgos de protección de los niños, niñas y adolescentes 
debidos a la pobreza y las privaciones, exacerbados por las 
acciones de mitigación para contener la propagación del 
virus, y la crisis socioeconómica se expresan de diferentes 
maneras. El riesgo de violencia, abandono y explotación 
de niños, niñas y adolescentes puede aumentar dada 
la reducción de la capacidad económica de los hogares, 
padres y cuidadores para atender a los niños, o por la 
pérdida de los padres o cuidadores debido a la pandemia. La 
incertidumbre económica de los padres dada la reducción 
de los ingresos, la interrupción de los medios de vida de 

la familia combinada con la falta de acceso a los servicios 
básicos, puede poner en riesgo la supervivencia y el 
desarrollo de los niños y niñas, aumentando el riesgo de 
malnutrición o de exposición a enfermedades prevenibles. 
Las acciones prioritarias para la protección de los niños, 
niñas y los adolescentes deben incluir: a) el pleno acceso 
a los servicios de salud y nutrición, incluyendo un paquete 
específico y completo de atención esencial que ponga a 
disposición de todos la inmunización y terapia rutinaria; 
b) el acceso al agua potable, servicios de saneamiento, así 
como la educación en materia de higiene combinada con la 
participación de las comunidades en iniciativas de cambio 
de comportamiento que incluya el lavado de manos como 
parte de las prácticas que salvan vidas; c) ampliación de los 
programas de protección social que incluyan el acceso a los 
servicios y el cuidado infantil; d) apoyo a la salud mental 
sensible al género y apoyo psicosocial para los niños, niñas 
y jóvenes; e) aumentar el acceso a escuelas seguras para 
hacer frente a los niños y niñas que están fuera de la escuela, 
promover la permanencia en la escuela, manteniendo su 
sistema de apoyo, incluyendo la protección, y el bienestar 
mental y físico.  

Línea de acción estratégica

Reforzar la capacidad operativa y funcional de los servicios 
críticos para afrontar la violencia basada en género, 
facilitando el acceso a un apoyo psicológico integral y a 
la atención médica en casos de violencia contra mujeres, 
niñas y adolescentes. Teniendo en cuenta el importante 
papel que juegan las familias, las organizaciones 
comunitarias, las ONG y las instituciones gubernamentales 
en la prevención de la violencia basada en género, esta 
intervención propone reforzar la capacidad de estas 
organizaciones para responder eficazmente a los riesgos 
de protección, incluyendo la prevención, gestión de casos, 
apoyo psicosocial y asistencia jurídica. Aunque estas son 
intervenciones a más largo plazo, deben considerarse 
acciones a corto plazo. 

Esta línea de respuesta haría especial hincapié en 
el fortalecimiento de los mecanismos de protección 
comunitarios contra la VBG, incluyendo el establecimiento de 
líneas telefónicas de atención, espacios seguros y el acceso 
a servicios legales y de apoyo. La acción a nivel comunitario 
también apoyaría los mecanismos de prevención, como los 
esfuerzos de cambio de comportamiento dirigidos a los 
hombres y los niños, así como la educación sobre derechos 
para las mujeres y las niñas en relación con los derechos 
sexuales y reproductivos y el acceso a los servicios para 
víctimas y sobrevivientes.
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5. Conclusiones y 
recomendaciones 
Las consecuencias combinadas de la crisis política que 
comenzó en abril de 2018, la pandemia de la COVID-19 
y los huracanes de noviembre de 2020, han tenido un 
impacto de gran alcance en la población, profundizando 
los desafíos críticos que las personas más vulnerables 
enfrentan incluso antes de 2018.  Nicaragua se enfrenta 
no sólo a una crisis política y de derechos humanos, sino 
que, teniendo en cuenta la volatilidad de la situación 
política, ésta podría eventualmente convertirse en una 
crisis humanitaria. Las tensiones aumentarán con la 
proximidad de las elecciones nacionales previstas para 
noviembre 2021, y el gobierno restringirá aún más 
los derechos civiles y políticos. La continuación de la 
situación actual puede tener consecuencias no sólo 
para Nicaragua, sino para toda la región. La migración 
ha sido tradicionalmente una “válvula de escape” y es 
posible que se dirija al norte117 ante la disminución de las 
oportunidades en Costa Rica118.

Como se ha indicado previamente, la información 
proporcionada en este informe son estimaciones basadas 
en los limitados datos disponibles. Si bien es cierto que 
la información no es tan completa y extensa como los 
autores de este informe hubieran deseado, se puede 
concluir fácilmente que el impacto de los múltiples shocks 
ha tenido importantes consecuencias socioeconómicas 
para la mayoría de la población. Se han identificado 
sectores sustanciales de la población en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema, esta última población de 1.5 
millones de personas que requiere una atención especial 
y cuya vulnerabilidad se ve agravada por las múltiples 
crisis: casi 760,000 personas en situación de pobreza 
extrema son altamente vulnerables a problemas de 
salud; la prevalencia de la desnutrición afecta a más de 1.1 
millones de personas; más de 3.2 millones de personas 

117. De acuerdo a un foro del Dialogo Interamericano del 17 de febrero del 2021, el número de nicaragüenses detenidos en la frontera de 
EE.UU. se incrementó de 3,000 en el 2019 a 20,000 en el 2020.
118.  Aunque Nicaragua no ha sido incluida en las propuestas del “triángulo del norte” de los Estados Unidos, dado el número relativamente 
bajo de migrantes y refugiados nicaragüenses que llegan a la frontera sur de Estados Unidos; esto puede cambiar con un empeoramiento 
de la situación. Costa Rica ha sido el destino tradicionalmente preferido por los migrantes y refugiados nicaragüenses, pero también se 
enfrenta a las consecuencias de la crisis económica mundial. 
119.  Como se indicó anteriormente, para este Informe la sociedad civil incluye a las ONGs, el sector privado, las organizaciones religiosas, el 
mundo académico y las organizaciones sociales y de base.  
120.  Pactos políticos y sociales por la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe en la recuperación post COVID-19 
No.8 Informe Especial COVID-19 15 de octubre de 2020 CEPAL

siguen sin acceso a agua mejorada gestionada de forma 
segura, y 1.6 millones sin instalaciones de saneamiento 
mejoradas. Se trata de datos demográficos claramente 
superpuestos, ya que la población pobre se enfrenta a 
toda una serie de vulnerabilidades; por lo tanto, las cifras 
anteriores apuntan a grandes segmentos de la población 
que se enfrentan a condiciones de deterioro.  El creciente 
deterioro de los grupos ya de por sí vulnerables, se ve 
agravado por la debilidad del sistema de protección 
social y la profunda polarización e inestabilidad política. 
Las conclusiones de este informe justifican una 
discusión abierta y transparente entre todas las partes 
interesadas, incluyendo a la sociedad  civil119.

La sociedad civil de Nicaragua - debilitada, disipada y 
perseguida- demanda un mayor acceso a información 
oportuna y confiable, así como más y mejores canales 
para participar de manera significativa en las decisiones 
que afectan a la población. Como subraya la CEPAL en un 
informe de octubre de 2020120 , las actuales realidades 
socioeconómicas a las que se enfrenta la región, hacen 
imprescindible que los dirigentes políticos escuchen la 
totalidad de las voces de sus ciudadanos. El informe de 
la CEPAL hace hincapié en el enfoque participativo que 
deben ejercer los estados para planificar, programar y 
ejecutar acciones de manera oportuna y geográficamente 
integral. La CEPAL también subraya la importancia de 
comprometerse con un nuevo modelo de desarrollo 
capaz de erradicar la pobreza extrema, cerrar las brechas 
de ingreso, riqueza y acceso, generar empleo de calidad, 
asegurar una vida saludable, promover el bienestar para 
todas las edades y enfrentar la crisis climática, para 
asegurar que nadie se quede atrás.
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La comunidad internacional desempeña un papel 
fundamental para Nicaragua. La mayor parte del impacto 
en las poblaciones más vulnerables puede mitigarse 
con acciones oportunas. La cooperación internacional  
humanitaria para la recuperacion y desarrollo es necesaria. 
Sin embargo, garantizar el respeto de los derechos 
humanos es una prioridad. Dada la preocupación de la 
comunidad internacional por la situación actual de los 
derechos humanos y civiles, la reciente aprobación de 
fondos multilaterales para Nicaragua puede ser vista como 
contradictoria.  Estas aprobaciones son una oportunidad 
para que la comunidad internacional garantice su uso 
adecuado y abogue a favor de una mejora en los derechos 
humanos y civiles con los mecanismos adecuados121. 

A continuación, se presentan cinco 
recomendaciones:
Necesidad de datos fiables y evaluaciones continuas del 
impacto de las crisis actuales: dada la creciente necesidad 
de garantizar que los programas de respuesta humanitaria 
y de recuperación se basen en la evidencia, se necesitan 
evaluaciones exhaustivas para garantizar y confirmar las 
necesidades humanitarias y de recuperación, para las 
áreas prioritarias mencionadas en este informe, así como 
otros sectores como los de educación y vivienda.  Teniendo 
en cuenta la compleja situación de Nicaragua y la limitada 
disponibilidad de datos, se requieren evaluaciones 
independientes. Los resultados contribuirían a un mejor 
entendimiento del impacto causado por los múltiples 
shocks en la población, determinar sus necesidades y 
facilitar respuestas que prioricen efectivamente a los 
más vulnerables. Las evaluaciones deben llevarse a 
cabo de forma transparente, en estrecha consulta con la 
sociedad civil, las poblaciones afectadas y la comunidad 
internacional122 .

Desarrollar una estrategia coordinada e integral para 
responder a las necesidades críticas de las poblaciones 
más vulnerables, basada en evaluaciones: Esta debe 
garantizar la rendición de cuentas, transparencia y la 
participación ciudadana, en particular en las áreas de 
la salud, seguridad alimentaria, y agua y saneamiento. 

121.  Se debe prestar atención al informe de Transparencia Internacional del 28 de enero de 2021: Nicaragua ocupa el puesto 159 de 180 
países en el Índice de Percepción de la Corrupción. www.transparency.org/en/countries/nicaragua
122.  Se necesitan mecanismos robustos y transparentes de seguimiento, evaluación y comunicación, utilizando metodologías 
internacionalmente aceptadas,  rigurosas y establecidas como las utilizadas por la CEPAL y el PNUD.
123.  Escazú es el acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en materia ambiental en América Latina y 
el Caribe. Fue ratificado por el gobierno de Nicaragua en febrero de 2020.
124.  El Secretario General de la ONU ha hecho un llamado a los países para que apliquen efectivamente la Convención de la ONU contra la 
Corrupción, afirmando que la corrupción es una amenaza para el bienestar de las personas y un obstáculo para reconstruir un mundo mejor 
después de la pandemia. La ONU está en condiciones de desempeñar un papel activo en la prevención de la corrupción y el fomento de la 
transparencia, comprometiéndose no sólo con sus homólogos gubernamentales sino también con la sociedad civil. 

Poner en marcha un programa de emergencia para hacer 
frente a la COVID-19, siguiendo las directrices de la OMS, 
incluyendo los esfuerzos con COVAX y estableciendo una 
estrategia de vacunación con un criterio de priorización y 
un calendario claros, todo ello de forma transparente y 
con la participación de la sociedad civil.

Garantizar la participación de la sociedad civil: Esto 
es particularmente desafiante en el actual entorno 
nicaragüense. Los principios del Acuerdo de Escazú de 
2018123 debe cumplirse en términos de una sociedad 
participativa, informada e inclusiva. La participación 
ciudadana es un derecho consagrado en la Constitución 
de Nicaragua, y la participación ciudadana según la Ley 
475 establece mecanismos específicos de participación. 
La participación ciudadana se ha visto considerablemente 
socavada en el contexto de la actual crisis política. 
Se necesitan esfuerzos y apoyo para restablecer las 
condiciones que permitan a los ciudadanos y a la sociedad 
civil ejercer su derecho de participación para facilitar el 
diálogo con la población y la comunidad internacional.

La cooperación internacional debe prestarse en 
condiciones de estricta responsabilidad y transparencia, 
con la participación de la sociedad civil y con la población 
afectada: Es necesario mejorar la coordinación en 
todos los niveles (i) a nivel comunitario y nacional, (ii) 
la cooperación internacional debe canalizarse a través 
de organizaciones internacionales como las Naciones 
Unidas y las ONG internacionales, y (iii)  los donantes, 
las instituciones financieras internacionales y la ONU 
deben utilizar conjuntamente su influencia para potenciar 
el pleno cumplimiento del uso correcto de los recursos 
internacionales124.

Debe establecerse una plataforma que facilite una 
asistencia internacional amplia y coordinada: donde 
las intervenciones se consensuen teniendo en cuenta las 
necesidades basadas en la evidencia, la responsabilidad, la 
transparencia y, sobre todo, el respeto a los derechos humanos. 
Esta plataforma debería estar compuesta por representantes 
principales de los donantes, las instituciones financieras 
internacionales y organizaciones internacionales, con el fin de 
llegar a un consenso sobre una política coherente de ayuda 
internacional, y con la participación de la sociedad civil.
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