
AVANCES DEL PROYECTO CRISTIANO Y 
SOLIDARIO DEL GOBIERNO DE 

RECONCILIACIÓN Y UNIDAD NACIONAL

Primera sección: 
Restitución de Derechos Básicos
Secretaría Privada para Políticas Nacionales (SPPN)

Presidencia de la Republica
República de Nicaragua

Managua, septiembre del 2020



I. LA RESTITUCIÓN DEL 
DERECHO A LA SALUD 

UNIVERSAL Y GRATUITA 
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Primer decreto del 
Presidente Daniel 
Ortega Saavedra,
11 de enero de 2007

Restituye el derecho 
constitucional a la salud 
gratuita y universal
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El Modelo de Salud 
Familiar y Comunitaria

Nicaragua cuenta con:

• 19 SILAIS

• 153 municipios

• Cada municipio se divide en sectores

• Un sector es un área territorial de salud 
donde se agrupan comunidades, barrios 
o zonas entre 600 a 1,000 familias, 
equivalente a 3,000 a 5,000 habitantes, 
según sea el caso rural o urbano.
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Toda esta estructura produce información detallada a nivel 
del hogar y así se sabe la situación de salud por hogar, 

sector, municipio, departamento y a nivel nacional. 



Reducción de la mortalidad materna e 
infantil
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A partir del año 2012, más del 88% de 
los partos ocurren en unidades de 
salud, especialmente públicas.
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Desde 2006, la mortalidad infantil se 
ha reducido en 60.7%.

Las tasas de mortalidad materna e infantil se han reducido sustantivamente a partir 
de 2007



Casas maternas

En el año 2006 existían en Nicaragua 50 casas 
maternas y se han construido 128 más, para un 
total, en la actualidad, de 178 casas maternas en 
la actualidad

En 2006 se albergaron 9,205 mujeres 
embarazadas en las casas maternas y en el año 
2019 se llegó a 66,175 mujeres albergadas
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Vacunación y 
desparasitación 
infantil

Se han impulsado jornadas de 
vacunación infantil donde 1 millón 
200 mil niños entre 6 meses y 8 años 
recibieron la dosis correspondiente 
de vitamina A. 

Así mismo, 1 millón 600 mil niños de 
1 a 12 años recibirán el 
desparasitante para proteger su 
salud.
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Reducción de la desnutrición infantil
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21.70%

11.70%

2006 2018

Desnutrición crónica 
(Talla/edad) en niñ@s menores 

de 5 años 

Fuente: ENDESA

Reducción 
del 46%

27.20%

9.20%

2004 2018

Desnutrición crónica en 
escolares (6-14 años)

Fuente: Encuestas MINSA-MINED

Reducción 
del 66%



Programas 
emblemáticos 
de salud

565,259 visitas 
en sus casas a 

familias con 
menores de 6 

años.

Amor para los más chiquitos y 
chiquitas

En 2019 se 
realizaron 

369,637 visitas 
en sus casas a 
personas con 
discapacidad

Todos con Voz

En 2019 se 
llevaron a cabo 
13,747 cirugías 
de cataratas y 
pterigion para 

recobrar la 
visión.

Operación Milagro
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Inversión pública en el sector salud

•en el año 2006 había 
22,083 trabajadores de la 
salud; 

•en el año 2020 hay 
36,649, entre médicos, 
personal de enfermería y 
técnico.

Incremento del personal de 
salud

•143 centros de salud,
•1,333 puestos médicos,
•178 casas maternas,
•66 clínicas móviles, que 
en 2019 realizaron 
1,959,506 atenciones

Más infraestructura y más 
moderna

•Capaz de analizar 
pruebas de varias 
enfermedades, entre ellas 
la COVID-19. 

•Es el segundo más 
avanzado de la región.

•Cuenta con un 
reconocimiento de la OMS 
en el nivel 3 de 
Bioseguridad.

Laboratorio de Biología 
Molecular

•Con capacidad para 
producir 12 millones de 
vacunas contra la 
influenza al año 

•Se proyecta producir el 
medicamento cubano 
interferón alfa-2b 
exitosamente utilizado 
para tratar pacientes con 
COVID-19.

Planta de producción de 
medicamentos
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Inversión en infraestructura hospitalaria
Desde 2007, se han construido 18 hospitales nuevos y 
actualmente hay 6 más en construcción
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Hospital Ethel Kandler (Corn Island, RACCS)

Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales (León)
- En construcción -

Hospital Regional Nuevo Amanecer (Bilwi, RACCN)
- En construcción -



Nuevos 
hospitales

El Gobierno sandinista ha 
construido 18 hospitales nuevos y 
hay la proyección de construir 15 
más, 6 de ellos ya están en 
construcción.
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18 hospitales nuevos, todos ellos funcionando gratuitamente: 
• 15 primarios, 
• 1 departamental y 
• 2 nacionales.
Más 6 en construcción actualmente



Además, se cuenta con

143 centros de salud y 1,333 puestos 
médicos distribuidos en todo el país 66 clínicas móviles
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En el año 2019 se realizaron 1,959,506 atenciones en 
estas clínicas móviles.



Inversión presupuestaria en salud

Inversión per cápita

US$32.00 
US$37.00 

US$41.00 

US$70.00 

2006 2007 2008 2018

Total Gasto corriente + Gasto de 
capital (en millones de US$)

US$111.9 

US$468.6 

2006 2020
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II. LA RESTITUCIÓN DEL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN 

UNIVERSAL Y GRATUITA
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Primer decreto del 
Presidente Daniel 
Ortega Saavedra,
11 de enero de 2007

Declara sin efecto la 
“autonomía escolar” y 
restituye el derecho 
constitucional a la 
educación gratuita y 
universal
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Avances en el sistema educativo por el 
gobierno sandinista
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Matrícula Escolar Aprobación Escolar

Entre 2007 y 2020 se ha mantenido una 
matrícula promedio de 1.7 millones de 

estudiantes en todos los niveles educativos
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+11.4%



Avances en el sistema educativo por el Gobierno Sandinista

Se eliminó la 
autonomía 
escolar y se 
garantiza la 
gratuidad 

educativa en todo 
el país

Se han 
dignificado más 

de 7,723 centros 
de estudios 

públicos

Distribución de la 
merienda escolar 

para más de 1 
millón 200 mil 

estudiantes

“Secundaria a 
Distancia en el 

Campo” con más 
de 500 centros 

de estudios 
rurales

Distribución de 
más de 1 millón 

de útiles 
escolares para 
estudiantes en 

todo el país
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Algunos avances de la educación en 
tiempos del GRUN

Primaria en el campo
•Creada en 2016.
•A 2020 su matrícula se ha reducido en 13.7%, indicando 

disminución en el rezago escolar de los estudiantes.

Secundaria en el campo
•Creada en 2014.
•A 2020 su matrícula ha crecido en 270%.
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Avances en el sistema educativo por el Gobierno Sandinista

Entrega de bono complementario a bachilleres de Quinto Año de Secundaria

Se promueve la enseñanza del idioma inglés desde el primer grado de primaria en 
todos los colegios públicos del país

Más de 500 colegios públicos con acceso a internet

279 aulas móviles que dinamizan la enseñanza en todo el país
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Alfabetización y Educación de adultos

2007-2009
“Campaña Nacional de Alfabetización 
de Martí a Fidel”

228,421 jóvenes 
y adultos 

alfabetizados

52.67% 
mujeres

81.1% de la 
zona rural

2010 – 2019
Campaña “Por una Nicaragua Libre de 
Analfabetismo”

306,857 jóvenes 
y adultos 

alfabetizados

57.99% mujeres 

69.74% de la 
zona rural
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Inversión Pública 2007-2020

■ Se han intervenido 31,196 Aulas y 
ambientes escolares (bibliotecas, 
oficinas de dirección, canchas 
deportivas, baterías sanitarias) en 
5,316 Centros Educativos, 
atendiendo a 917,805 Protagonistas. 

– El monto de la Inversión total 
acumulada es de C$7,342.9 
millones.

■ Se han dotado a Centros Educativos 
con 814,803 pupitres (nuevos y 
reparados), 

– con un monto de inversión total 
de C$341.6 millones.
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III. ESTRATEGIAS DE 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

Y LA DESIGUALDAD
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Subsidio a la energía eléctrica 

Subsidio al 
consumo:
•Establecimiento de 

bandas de consumo 
con subsidio 
diferenciado: 0-50 kWh, 
51-100 kWh, 101-125 
kWh, 126-150 kWh

Ley 720 y Ley 160:
•Establecen subsidios 

especiales dirigidos a 
adultos mayores y 
jubilados

Subsidio a familias 
que residen en 
“asentamientos”

Medidas 
especiales en el 
marco de la 
pandemia por la 
COVID-19
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Estos subsidios representan en promedio el 45% en el precio de la energía y lo reciben más 
de 870 mil familias, que representan el 70-80% de los clientes domiciliares del servicio 

eléctrico.



Subsidio al agua potable

Subsidio por bandas de consumo 
y área de residencia

Subsidio a las familias que 
habitan en “asentamientos”

Subsidio a adultos mayores y 
jubilados
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Subsidio al transporte

•Municipios de 
Managua y Ciudad 
Sandino

•Permite mantener 
el precio en C$2.50

•Beneficia a más de 
700 mil usuarios 
de la capital

Subsidio al Transporte 
Urbano Colectivo

A nivel nacional

Subsidio al Transporte 
Intramunicipal

•De especial 
importancia para 
aquellos 
municipios cuya 
principal vía de 
comunicación es 
acuática

Subsidio al Transporte 
Acuático
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Benefician a más de 1 millón de usuarios de todo el país

Permiten mantener la estabilidad en las tarifas



Seguridad 
alimentaria

Frijoles 
solidarios

Paquetes 
alimenticios

Merienda 
escolarDiversos mecanismos creados 

por el GRUN para garantizar la 
seguridad alimentaria de las 
familias más pobres
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Empleo digno y seguridad social
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Bono Productivo Alimentario (BPA) 
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― 213 mil 796 bonos entregados

― Ha generado un fondo revolvente de casi C$100 millones de córdobas.



Programa Especial 
de Granos Básicos 
Cristiano, Socialista y 
Solidario (CRISSOL)

144,237 protagonistas
•100,628 hombres y 

43,609 mujeres

216,402 manzanas 
cultivadas
•Arroz, frijol, maíz, sorgo y 

frijol negro

Organizados en 578 
grupos y 15 
cooperativas
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Microcrédito 
Justo Usura Cero

812,654 
mujeres 

organizadas 
en 41,297 

Grupos 
Solidarios

en 4,576 
barrios de 

143 
municipios 

del país

136,811 
créditos

colocaciones 
acumuladas 

por 
C$1,053.8 
millones de 
córdobas
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Restitución del 
derecho a una 
vivienda digna

Reubicación 
de familias 

afectadas por 
desastres 
naturales

Casas para el 
pueblo

Plan Techo 
Solidario

Programa 
Bismarck 
Martínez

Subsidio a la 
vivienda de 

interés social

32

Ciudad Belén



Restitución del Derecho a la Propiedad y a 
la Seguridad Jurídica sobre la Propiedad

1. Articulación de acciones entre 
Instituciones del Estado

PGR

INETER
CSJ

Procuraduría 
de la 

Propiedad

MARENA

MAG
Ejército

BCN

CORNAP

Alcaldías

Registros 
Públicos de 
la Propiedad

2. Saneamiento de la 
Propiedad

434,653 Títulos de 
Propiedad emitidos

1.8 millones de familias 
con derechos de 
propiedad restituidos
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Solución definitiva a reclamaciones realizadas 
por ciudadanos estadounidenses
(Waiver de la propiedad)

2007:
•678 bienes pendientes de 

solución, pertenecientes a 325 
ciudadanos (sólo 17 
verdaderamente 
estadounidenses)

2014:
•Nicaragua soluciona los 

últimos 91 casos y Estados 
Unidos levanta restricciones

•GRUN pagó en 8 años US$ 37 
millones en concepto de 
indemnizaciones
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