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Constitución Política 
de la República 
de Nicaragua 

Ley N° 287. Código 
de la Niñez y la 
Adolescencia

Ley 870 “Código de 
Familia”

Decreto Ley No 61 
Política de Primera 
Infancia: “Amor 
para los más 
Chiquitos y 
Chiquitas” (PPI)

Decreto No. 43-2014 
Política de Estado para 
el Fortalecimiento de la 
Familia Nicaragüense y 
Prevención de la 
Violencia

Ley 718 “Ley especial de 
Protección a las familias 
en las que hayan 
embarazos y partos 
múltiples”

Ley 763 “Ley de 
Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad”

Ley 779 Ley Integral 
Contra la Violencia 
hacia las Mujeres y de 
Reformas a la Ley 641 
“Código Penal”

Ley 896. “Ley Contra 
la Trata de Personas”

Plan Nacional de 

Desarrollo Humano.
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MODELO FAMILIAR COMUNITARIO

Las niñas, niños y adolescentes

Desarrollo de sus habilidades, 

destrezas , competencias en todas 

las áreas de su desarrollo.

La Familia

Provee de  herramientas que 

facilitan el cumplimiento efectivo de 

su rol.

La Comunidad

Brinda condiciones favorables al 

desarrollo de las niñas, niños, 

adolescentes y sus familias.

ESTADO - POLITICAS PUBLICAS DIRIGIDAS
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AVANCES SOCIALES

• Estrategia Nacional de Seguridad 

Alimentaria

• Programa Nacional hacia la 

Erradicación de la Desnutrición 

Crónica Infantil

• Visitas casa a casa

• Estrategia de Atención Integral a 

las víctimas de violencia

• Modelo de Atención Integral a la 

niñez 

• Habilitación de Parques 

• Desarrollo de planes 

permanentes de 

promoción de la cultura

• Promoción del deporte en 

toda sus modalidades

• Construcción de nuevas y 

modernas infraestructuras 

deportivas 

• Usura Cero

• Hambre Cero

• Bono Productivo

• Carreteras: Ampliación 

de caminos de acceso a 

zonas productivas

• Saneamiento del agua 

• Plan Techo

ANEXOS/1.pptx
ANEXOS/13.pptx
ANEXOS/14.pptx
ANEXOS/2.pptx
ANEXOS/3.pptx
ANEXOS/4.pptx


Empoderamiento 

Económico de 

262,317 Mujeres de 

zonas urbanas a 

través del Programa 

Usura Cero



Bono 
Productivo 
Alimentario

Patio 
Saludable

Empoderamiento 

Económico y 

Seguridad 

Alimentaria 

Nutricional de 

376,167 Mujeres y 

sus familias de 

zonas rurales



Nicaragua ha cumplido, 

según la FAO, de forma 

anticipada, la meta de los 

ODM relativa al hambre, al 

reducir en 37.8% la 

prevalencia de 

subalimentación, y la 

implementaron con éxito 

programas de lucha 

contra la pobreza. 





Habilitación de Espacios Recreativos 



Construcción de nuevas y modernas infraestructuras deportivas 



SALUD
DESAFIOS 

• Continuar reduciendo la 

mortalidad materna e infantil.

• Permanente lucha anti 

epidémica. 

• Continuar acercando la salud a 

zonas de difícil acceso.

AVANCES

• Sistema público gratuito

• Programas nacionales

• Reducción de la mortalidad materna e 

infantil

• Casas Maternas

• Construcciones de Hospitales

• Equipos de Alta Tecnología

• Especialización a médicos

• Lucha anti epidémica

ANEXOS/5.pptx
ANEXOS/6.pptx
ANEXOS/7.pptx


Naciones Unidas otorgó a Nicaragua el “Premio de las 

Américas” por el trabajo arduo en la reducción de la 

mortalidad materna

2018

47 Muertes Maternas

2006

125 Muertes Maternas



178 Casas Maternas en todo el país atendiendo a mujeres 

embarazadas de zonas rurales



Your Text Here

LOGROS EN MATERIA DE SALUD 

INFRAESTRUCTURA 

• Instalación de 66 clínicas del 

dolor y 166 clínicas de medicina 

natural. 

• Rehabilitación de 277 puestos 

de salud.

• Construcción de 18 nuevos 

hospitales en todo el país. 15 

han sido hospitales primarios 2 

hospitales nacionales y 1 

departamental.

• Construcción de 19 Centros de 

Salud.

• Rehabilitación de 127 Centros 

de Salud.



EDUCACION
DESAFIOS

• Educación gratuita e inclusiva

• Reducción Analfabetismo

• Acceso a Educación Técnica y Superior

• Política de Promoción del acceso y  la 

retención

• Merienda Escolar

• Inversión en la mejora de la 

Infraestructura

• Capacitación a Docentes

AVANCES

• Incremento de matricula escolar.

• Permanencia y promoción. 

• Mejoramiento continuo en la 

educación.

• Continuar mejorando la  

infraestructura escolar. 

ANEXOS/8.pptx
ANEXOS/9.pptx
ANEXOS/10.pptx


Universidad Abierta y en Línea de Nicaragua 2017

71,246 protagonistas 

en cursos libres, 

técnicos superiores, 

licenciaturas y cursos 

especiales



2010

3 % de Analfabetismo

2006

22 % de 

Analfabetismo

UNESCO declaró a Nicaragua “Territorio Libre de Analfabetismo”



Educación Técnica con Equidad de Género

260,729 mujeres (68%) y 124,395 hombres (32%) 
se formaron en diferentes oficios sin estereotipos de género . 



FAMILIA
AVANCES

• Sistema de Protección

• Proceso de Desinstitucionalización

• Política de Primera Infancia

• Política para el fortalecimiento de las 

Familias Nicaragüenses y prevención de 

la violencia 

• Política de Reunificación Familiar

• Política de Protección a mujeres con 

Partos Múltiples.

DESAFIOS

• Continuar transformando el

modelo de internamiento

residencial al modelo de

cuidado alternativo de tipo

familiar.

• Continuar fortaleciendo la

promoción de valores y cultura

de paz en las familias.

• Restitución del derecho a vivir

en familia de niños con

discapacidad bajo medida de

protección especial.

• Continuar con la prevención del

embarazo en adolscentes.

ANEXOS/11.pptx
ANEXOS/12.pptx


SISTEMA DE PROTECCION 

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

Ministerio del poder ciudadano, 

responsable de la restitución de 

derechos de las niñas, niños y 

adolescentes en situación de riesgos 

o vulnerabilidad. 

Tiene cobertura a nivel nacional, 

con personal especializado.

1

2

3
Coordina las acciones de 

promoción,  prevención y protección 

dirigidas a niñas, niños y 

adolescentes en situación de riesgo 

o vulnerabilidad. 



Your Text Here

189 con 
discapacidad

19 jóvenes 

mayores de 
18a.

Your Text Here

LOGROS DEL PROCESO DE DESINSTITUCIONALIZACION

• Disminución de la cantidad de Centros de

Protección Especial de 92 centros en

2006 a 31 Centros de Protección en 2018.

• Diminución del numero de niñas, niños y

adolescentes en centros de protección de

3,600 en 2007 a 866 niñas, niños y

adolescentes a 2019, a través de

procesos de reintegración familiar.

• Transformación paulatina del modelo de

internamiento y de tipo residencial de los

Centros de Protección al modelo de

cuidado alternativo de tipo familiar.




