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 Nicaragua tiene 130.668 kilómetros 

cuadrados (aproximadamente la  cuarta 

parte de España).  

 Limita al Norte con Honduras, al este con 

el mar Caribe, al sur con  Costa Rica y al 

este con el Océano Pacífico.  

 Está dividida en 15 departamentos 

(provincias) y dos regiones autónomas.  

 Tiene unos seis millones de habitantes, 

de los que la mitad son menores de 15 

años. Tiene la población más joven de 

América Latina. 



PUEBLO TENSIONADO POR LA HISTORIA RECIENTE.  

 Lucha de los sandinistas contra la 
dictadura, allá por los años 70 del siglo XX. 

 1979: Triunfo de los Sandinistas sobre 
Somoza. Revolución simpática: 
Alfabetización, construcción de centros de 
salud, escuelas, viviendas para los 
pobres… Muchos conocieron por primera 
vez el significado de la palabra libertad… 

 Aquella primavera duró poco. Guerra 
desde Estados Unidos. 1990: Los 
sandinistas pierden las elecciones. 
Corrupción sandinista y decepción del 
pueblo. 



 Volvió, de alguna manera, el somocismo sin 

Somoza, en forma de tres gobiernos 

liberales (Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán 

y Rafael Bolaños), prooligárquicos y 

antipopulares.  

 

 Para 2006, Nicaragua se había consolidado 

como el segundo país más pobre de 

América Latina (después de Haití).  

 

 2007: De nuevo los sandinistas en el 

gobierno, con el comandante Daniel 

Ortega… 



PERO… 
 Los sandinistas ya no eran los mismos.  

 Muchos de los antiguos guerrilleros y dirigentes 
revolucionarios ya no eran luchadores sociales; 
se habían convertido en empresarios  
millonarios, aliados con los políticos 
tradicionales y los sectores más conservadores 
de la Iglesia.  

 El Frente Sandinista apoyaba el neoliberalismo 
en lo económico, aunque  dentro de los cánones 
populistas en lo social, manteniendo en lo 
político una retórica antiimperialista y un 
liderazgo caudillista.  

 Muchos revolucionarios de corazón ya no los 
apoyaban… 



ACCIONES POOSITIVAS DEL GOBIERNO: 

 

 Avances en Educación y la Salud: Educación 
gratuita (aunque faltan centros y profesores). 
Mejor asistencia en los hospitales. 

 “Programa Hambre Cero”: Entrega a familias 
campesinas de una vaca, una cerda preñada y 
unas gallinas (2.000 dólares, que deben devolver 
¿?) 

  “Plan Techo”: Regalar 10 láminas de zinc a cada 
familia. 

 Microcréditos a mujeres, títulos de propiedad 
sobre las tierras y viviendas, puestos de 
distribución de alimentos básicos a precios 
bajos, créditos para la agricultura… 



 Son acciones asistencialistas y clientelistas, 

pero que ayudan a vivir a muchos 

nicaragüenses.  

 

 Son acciones posibles por las buenas 

relaciones con el gobierno de Venezuela. El 

ahorro en la factura petrolera ha permitido al 

gobierno Sandinista disponer de fondos para 

esas “inversiones sociales”. 

 

 Son acciones ejecutados a través de los 

Comités del Poder Ciudadano (CPC), estructura 

verticalista creada por los sandinistas para 

ampliar su base social y como instrumento de 

control social..  



ECONOMÍA (1) 

 Nicaragua tiene fundamentalmente una 

economía agrícola de exportación 

(algodón, plátanos, café, azúcar y carne). 

 Escasa industria (productos alimenticios, 

cemento, bebidas, artículos de piel, 

calzado y tabaco). 

 El Producto Interno Bruto per capita  es 

de unos 1.200 dólares. 

 Severo déficit en la balanza comercial: 

Importa el doble de lo que exporta. 



ECONOMÍA (2) 

 Ingresos del Estado: El 83% de los 
impuestos son indirectos (al consumo) y 
solo el 17% directos (a la renta-ingresos). 

 Uno de los países con mayor índice de 
desigualdad: El 1% de la población más 
rica recibe ingresos equivalentes a los 
del 50% más  pobre.  

 Hay fuera del país cerca de un millón de 
nicaragüenses. Envían más de 800 
millones de dólares al año. Un 20% de los 
hogares recibe remesas. 



POBREZA 

 
 En 1990, Nicaragua ocupaba el puesto 87 

en la escala de pobreza (PNUD), y pasó a 
ocupar el 127 en 2006. Actualmente ocupa 
el 115. 

 

 En 2009, el 42% de la población vivía en 
condiciones de pobreza general, y de ellos 
el 15% en pobreza extrema. 

 

 Los nicaragüenses gastan el 71% de su 
dinero en alimentos, vivienda y servicios 
de la vivienda… 



EMPLEO Y SALARIOS 

 
 El desempleo y subempleo se sitúan 

alrededor del 50%. 

 

 El salario mínimo (con frecuencia el 
máximo) es de unos 80 euros 
mensuales. 

 

 El 53% de la población 
económicamente activa gana menos 
de 2.30 euros al día. 



SALUD Y NUTRICIÓN 

  La esperanza de vida al nacer son 71,9 
años. 

 La tasa de mortalidad de niños menores 
de 5 años es de 33% por cada 1.000 
nacidos vivos. 

 La tasa de sub-nutrición general 
(hambre) afecta al 27% de la población 
(el promedio en América Latina es 
10,2%).  

 El 22% de los niños y niñas menores de 
cinco años sufre de algún grado de 
desnutrición crónica, y el 6% de 
desnutrición severa. 



EDUCACIÓN 
 

 El 36% de los adultos son analfabetos (el 46% en las 
áreas rurales).  

 

 De los niños que inician la Primaria (el 87%), sólo la 
terminan el 44%. De ellos, sólo el 23% ingresan en 
secundaria, y la terminan el 11%. 

 

 Sólo la mitad de los nicaragüenses tiene algún nivel 
de educación primaria. 

 

 El salario básico de un maestro de Primaria es de 
unos 154 euros, con lo cual pueden hacer frente 
aproximadamente 41% del costo de la canasta 
básica… 



Pese a los avances en años recientes, 
permanecen en el país los efectos de los 
sucesivos conflictos armados y de la 
polarización política, con expresiones en la 
desintegración social, la cultura de violencia, 
la delincuencia, la violación a los derechos 
humanos y la inequidad de género (Una de 
cada tres mujeres han sufrido alguna vez 
violencia física o sexual).   

 

La estructura económica y política de 
Nicaragua se caracteriza por el autoritarismo 
y la exclusión, y su gobierno es más proclive 
a la demagogia y al clientelismo que a la 
sensibilidad por los problemas de los 
nicaragüenses.  

 



EL PROYECTO (1) 

 
 Con la “AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

FISICA DEL CENTRO PREESCOLAR” en el 
barrio Rodolfo Gríos, en la periferia de 
Chinandega, se pretende ofrecer mejores 
condiciones y oportunidades a la gente del 
barrio, en especial a los niños.   

 

 El Centro viene funcionando desde hace 
cuatro años, cuando se construyeron dos 
aulas y los baños. Ahora se pretende 
construir dos aulas más y un “rancho” que 
servirá para diversas actividades, a un costo 
de 20.000 euros. 



EL PROYECTO (2) 

 Se pasará de atender 60 niños a 

atender a 100. 

 Se dará apoyo escolar a otros 40 

niños y niñas entre los 8 y 12 añós. 

 Se realizarán actividades de Teatro 

Infantil, Música y Danza. 

 Se dará apoyo psicológico a niños y 

padres. 



EL PROYECTO (3) 

 Se intentará captar a los jóvenes para 
realizar actividades artísticas y 
educativas, para posibilitarles una 
formación integral y en valores 

 

 Se pretende acompañar a los padres (y 
sobre todo a las madres), dándoles 
formación sobre la responsabilidad que 
los padres tienen en la educación de los 
hijos e hijas y despertando en ellos y 
ellas su autoestima. 



EL PROYECTO (4) 

El Proyecto cumple con requisitos 

indispensables que debe tener 

todo proyecto: 

 

1.- Tiene como meta a la población en 

extrema pobreza. El barrio Rodolfo 

Grillo no tiene calles ni alcantarillado; 

no hay servicio de transporte; no hay 

escuelas ni los centros de salud; la 

mayoría de la gente no tiene trabajo…  



EL PROYECTO (5) 

2.- El sector de intervención 

(Educación) es prioritario en 

Nicaragua. Existe conocimiento, 

relación anterior e identificación 

entre la ONG local (Fundación 

Verapaz) y la población beneficiaria.  



EL PROYECTO (6) 

3.- Las familias beneficiarias han 

participado en la elaboración del 

proyecto y se han comprometido en 

su ejecución. No reciben un regalo.  



EL PROYECTO (7) 

4.- La ONG local (Fundación Verapaz) 

tiene amplia experiencia de trabajo 

en la zona (16 años).  



EL PROYECTO (8) 

5.- La gestión del proyecto estará en 

buenas manos, profesionales, 

comprometidas y transparentes: Las 

Religiosas Dominicas de Santo 

Tomás de Aquino. 




