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 Nicaragua tiene 130.668 km2 (aproximadamente la  
cuarta parte de España).  

 Está dividida en 15 Departamentos (provincias). 
 Tiene unos 6 millones de habitantes,  

de los que la mitad son menores de 15 años.  

CARACTERISTICAS DE NICARAGUA 

DATOS GENERALES 



 Para 2006, Nicaragua se había consolidado como 
el segundo país más pobre de América Latina 
(después de Haití).  

 
 Hoy ocupa el lugar 132 (de 187 países). 
 
 Nicaragua tiene fundamentalmente una economía 

agrícola de exportación (algodón, plátanos, café, 
azúcar y carne). 
 

 Severo déficit en la balanza comercial: Importa el 
doble de lo que exporta. 

 
 

CARACTERISTICAS DE NICARAGUA 

ECONOMÍA 



 Escasa industria (productos alimenticios, cemento, 
bebidas, artículos de piel, calzado y tabaco). 

 El Producto Interno Bruto per capita  es de unos 
1.200 dólares (29.000 $ España). 

CARACTERISTICAS DE NICARAGUA 

ECONOMÍA 



 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. 

CARACTERISTICAS DE NICARAGUA 

SALUD Y NUTRICIÓN 



 

 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%. 
 

 

CARACTERISTICAS DE NICARAGUA 

EDUCACIÓN 



EL PROYECTO (1) 
 

 Con la CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS AULAS Y EL 
PABELLÓN” 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 años. 
 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) 

 
 Condiciones en las que viven los niños: 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) 

 El sector de intervención (Educación) es 
prioritario en Nicaragua. Es una de las 
necesidades descubiertas por la ONG local 
que nos ha planteado el proyecto: Fundación 
Verapaz Nicaragua. 
 

 Las familias beneficiarias han participado en la 
elaboración del proyecto y se han 
comprometido en su ejecución.  

 



EL PROYECTO (6) 

 La gestión del proyecto estará en buenas 
manos, profesionales, comprometidas y 
transparentes:  

 Las Dominicas de Santo Tomás de Aquino. 



EL PRESUPUESTO (7) 

PARTIDAS EUROS 

Construcción de dos aulas 13.957,60 

Construcción del pabellón   6.013,64 

Total del proyecto 19.971,24 




