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Nicaragua en Isoquito

En 2007 no estuvo disponible la información oficial completa de Nicaragua, por ello no 

se integró en la línea de base de Isoquito de ese año. En el 2013, al realizar la actualiza-

ción, se aportaron los datos necesarios para integrarlo al ranking.

¿Dónde están los cambios?

Índice  
de 
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2007

2007 0,41 — 0,42 0,354 —

2013 0,51 0,65 0,76 0 0,33
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Bienestar social de las mujeres 

En esta dimensión se tiene información suficiente para ver que hay mejoras en los indica-

dores que la expresan. Sin embargo, Nicaragua pierde una posición respecto en la región. 

Debe decirse que el país bajó significativamente la mortalidad materna. En 2007 mo-

rían 170 mujeres cada 100.000 nacimientos —ubicando a Nicaragua entre los países 

que tenían las más altas tasas de la región—  pero en el 2013 esta cifra bajó a 95.

También mejora la alfabetización de las mujeres más jóvenes entre 2007 y 2013. 

Un destaque merece el porcentaje de mujeres que pertenece a hogares pobres —medi-

dos por el método de Línea de Pobreza o Método del Ingreso —. Si bien ha disminuido 

en este período, la pobreza monetaria de las mujeres nicaragüenses sigue siendo de las 

mayores de la región. 

Mujeres pobres 2007 Mujeres pobres 2013

61,68 58,5

Paridad económica y laboral

No se dispone de información completa sobre esta dimensión para el año 2007. Pero 

vale la pena observar algunos datos que pueden ser comparables, por ejemplo la PEA 

femenina. Como se puede ver, entre 2007 y 2013 disminuyó de manera significativa. 

Nicaragua es uno de los cuatro países con PEA más baja de la región. 

PEA femenina 2007 PEA femenina 2013

64 56,34

Para el 2013 se cuenta con información sobre otros indicadores sobre los que no hay 

datos del 2007. Así se puede decir que la desocupación femenina es, para esa fecha, 

del 7,3% y la masculina del 9,2%. 
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Parece importante destacar el alto porcentaje de mujeres sin ingresos propios.  

Sin ingresos  
propios Hombres

2007

Sin ingresos  
propios Hombres

2013

Sin ingresos  
propios Mujeres

2007

Sin ingresos  
propios Mujeres

2013

s/datos 26,7 s/datos 59

Paridad en la toma de decisiones políticas

En esta dimensión Nicaragua aportó información para el período de referencia y mues-

tra mejoras sustantivas, que ubican al país en el primer lugar de la región. 

Legislativo 
2007

Legislativo 
2013

Ejecutivo 
2007

Ejecutivo 
2013

Judicial 
2007

Judicial 
2013

20,7 40,2 17 55,6 25 29

Nicaragua no cuenta con ley de cuota en el ámbito legislativo, sin embargo es de los 

países con mayor representación femenina en ese poder del Estado en el 2013. En 2012 

se instituyó la cuota limitada al ámbito municipal.

En cuanto al Ejecutivo debe recordarse que en Nicaragua las mujeres no tenían posibili-

dad legal de ocupar cargos de ministras de Estado hasta el año 1955, y que fue en 1974 

que una mujer accedió efectivamente a este puesto, bajo el gobierno de Anastasio 

Somoza. Ni el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro en 1990, significó un cambio 

significativo en este aspecto. Recién en el mandato de Enrique Bolaños (2002-2006) se 

observa el incremento de mujeres en el Gabinete.  

Recordemos que Daniel Ortega triunfa —por segunda vez— en las elecciones de no-

viembre de 2006. Ejerce la presidencia desde el año 2007 hasta el 2013 —cuando pudo 

reelegirse a través de un polémico fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia— hasta el año 2017. En el gobierno de Ortega se integran al Gabinete un 

número significativo de mujeres en ministerios relevantes.
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 Compromisos

Nicaragua ocupaba el último lugar en la región en el cumplimiento de los compromisos 

institucionales relevados en el 2007 (Aprobación y ratificación de CEDAW, existencia y 

alcance de Institucionalidad de género, Plan de Igualdad, Ley de Violencia Doméstica, 

de Acoso sexual, etc.). Los instrumentos y leyes institucionales son pobres o inexistentes 

en ese período. 

En 2013 al relevar Compromisos legislativos sobre Licencias Parentales, Cuota femenina 

y Aborto, Nicaragua muestra la peor situación de la región, junto a El Salvador.

País Licencia parental Cuota Aborto

Argentina 0 0,66 0,5

Bolivia 0 1 0,5

Brasil 0 0,66 0,25

Chile 1 0 0

Colombia 0 0 0,75

Costa Rica 1 1 0,5

Ecuador 0 1 0,5

El Salvador 0 0 0

Guatemala 0 0 0,25

Honduras 0 0,66 0

México 0 1 0,25

Nicaragua 0 0 0

Panamá 0,5 0,66 0,25

Paraguay 0 0,33 0,25

Perú 0 0,66 0,5

República Dominicana 0 0,66 0

Uruguay 0 0 1

Venezuela 1 0 0,25


