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RESUMEN EJECUTIVO 

En Nicaragua, el coronavirus ha sido difícil conocer el comportamiento detallado de la pandemia 

debido al acceso limitado a información. Al 21 de julio del 2020, fuentes oficiales reportan 3,147 

casos confirmados de COVID -19 y 99 fallecidos1, cifras muy por debajo de las reportadas por el 

Observatorio Independiente que reporta al 20 de julio 8,508 casos y 2,397 con causas probables 

asociadas a COVID - 192. También por debajo con relación al promedio de otros países vecinos como 

Honduras, Guatemala e incluso el Salvador (países que sí tuvieron medidas de cuarentena, 

restricción de movilización y aglomeración) 

Nicaragua es el único país de América Latina que no ha implementado cuarentenas como medida 

preventiva y de contención de COVID - 19, el sistema escolar publico tampoco ha sido suspendido, 

funcionando con relativa regularidad (únicamente breves ampliaciones de vacaciones) con 

incremento marcado de deserción escolar (fuentes no oficiales estiman entre 60 y 70% de 

deserción)  

El Gobierno de Daniel Ortega, que ha recibido críticas de sectores nacionales e internacionales, por 

no haber establecido restricciones ante la pandemia como decretar cuarentena, y ha confirmado su 

intención de no hacerlo, no decreto el cierre de escuelas a nivel nacional ni el cese de las labores 

públicas, ni limito la movilidad en el país. Los datos oficiales contrastan con los de otras fuentes 

independientes, como las del Observatorio Independiente.  

Las cifras de contagios aumentaron drásticamente, las autoridades de gobierno reconocieron 3,672 

casos de COVID - 19 al 28 de julio, y 116 fallecidos por coronavirus, según cifras oficiales emitidas. 

En el mes de mayo, Save the Children aplicó una encuesta a 87 beneficiarios de los proyectos que 

implementa a través del apoyo de los socios CESESMA, FUNARTE, Los Pipitos, MILAVF y Alcaldía del 

Cua. La encuesta estaba dirigida a padres y madres de los niños, niñas y adolescentes con los que 

trabaja Save the Children para tener un mejor conocimiento de las afectaciones ante la pandemia 

de COVID-19. Los resultados de la encuesta son un insumo para la Evaluación Rápida de Necesidades 

y servirán de apoyo en la definición y adaptación de las intervenciones actuales y futuras. 

Los principales hallazgos del diagnóstico son los siguientes: 

1. La pandemia ha impactado en la situación económica de las familias, disminuyendo sus 

ingresos, ya que se evidenció que la mayoría de las familias ha reducido el gasto en 

alimentos durante esta crisis. 

 

2. Esa reducción de ingresos ha provocado también que casi un tercio de las familias reduzcan 

su inversión en la salud, obligándoles a descontinuar tratamiento o seguimiento médico. 

 

3. Incluso algunas mujeres embarazadas han descontinuado su atención prenatal por temor a 

contagiarse. 

 

                                                             
1 fuente: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/nicaragua/  
2 fuente: https://observatorioni.org/  

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/nicaragua/
https://observatorioni.org/
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4. Más de la mitad de los encuestados considera que tiene suficiente información sobre el 

COVID - 19, hay un importante porcentaje que reconoce su falta de conocimiento en cuanto 

a los síntomas de la enfermedad y sobre las medidas preventivas a tomar. 

 

5. Los encuestados acceden a información sobre la pandemia principalmente a través de la 

televisión incluso en la zona rural donde llega a tres cuartos de la población encuestada. 

Adicionalmente, más de la mitad de los informantes indicó que accede a las redes sociales.   

 

6. Los encuestados lograron identificar afirmaciones incorrectas sobre el COVID - 19, pero en 

Managua está el mayor porcentaje de quienes consideraron que al menos una de esas 

afirmaciones incorrectas era verdadera, lo que refleja cierto nivel de desinformación. 

 

7. Más de la mitad de los encuestados mostraron cierta desconfianza en la capacidad del 

sistema de salud para enfrentar la pandemia: valoran insuficiente equipamiento y personal. 

 

8. La encuesta confirmó que el impacto en la educación se hace sentir entre los informantes, 

ya que más de la mitad afirmó que los NNA, continúan asistiendo al centro educativo. 

Mientras que el 16% no están dando continuidad a sus estudios de ninguna forma. 

 

9. La mayoría de los encuestados enfrenta serias limitantes por falta de acceso a internet o 

equipamiento electrónico.  Estas limitantes son mayores en el área rural, ya que la falta de 

computadora y de acceso al internet afecta a tres de cada cuatro de estos pobladores. 

 

10. En general se percibe una valoración negativa respecto a la educación en casa, un tercio de 

los encuestados valoran que no se aprende mucho con esta modalidad. 

 

11. El COVID - 19 provoca inseguridad en la población. La mayoría expresó que su principal 

temor es a enfermarse, seguido por quienes tienen temor a que los niños pierdan el año 

escolar, y los que sienten temor a perder el empleo. 

 

12. La mayoría de los encuestados afirmó que adopta diferentes prácticas de auto cuidado. La 

principal medida que han adoptado es permanecer en casa con salidas mínimas. 

 

13. Casi la mitad de los entrevistados expresaron que el principal problema para adoptar 

medidas de autocuidado son los recursos para comprar los productos, seguido de un 

quienes no tienen mascarillas y quienes expresaron no tener alcohol gel. 

 

14. Sobre la recreación de NNA en casa, un tercio de las personas encuestadas expresó que 

todo es igual que antes y la mitad de informantes expresó que los NNA se aburren en casa. 

 

15. La mayoría indicó que las tareas domésticas se han mantenido igual. Sin embargo, el 18% 

expresó que las tareas del hogar para las niñas han aumentado. En la zona urbana está el 

mayor porcentaje de quienes indican el aumento de las tareas domésticas de las niñas 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El presente documento, Evaluación Rápida de Necesidades (ERN) surge como una iniciativa desde 

el área de Programas de Save the Children Nicaragua para conocer el impacto que ha tenido la 

pandemia del COVID – 19 en la vida de las niñas, niños y sus familias. Con el objetivo de poder 

interpretar el contexto y poder definir nuestras intervenciones a través de programas y proyectos 

que ayuden a dar respuesta a las necesidades causadas por esta pandemia.  

Nicaragua se ubica en el centro del istmo centroamericano.  Su población estimada al 2020 es de 

6,203,4413. La edad promedio es 27 años, el 41% vive en la zona rural.  Datos de CODENI estiman 

que el 42% de la población es menor de 19 años4. 

De acuerdo con el CIA WorldFactbook la población por etnia se distribuye en mestizo (amerindio 

mixto y blanco) 69%, blanco 17%, negro 9%, amerindio 5%. Los grupos étnicos de la zona Caribe 

incluyen miskitu, creole y mayagna.   PAHO reporta que la población estimada de indígenas y 

afrodescendientes fue de 8.6%, con mayoría de los pueblos miskitos (27.2%) y chorotegas nahua-

mange (10.4%)5. 

El Informe FUNIDES 2020 estima que la tasa de pobreza general en Nicaragua aumentará de 28.2 

por ciento en 2019 a un rango de 32.2 y 36.9 por ciento en 20206. Esto implica que hasta 2.4 millones 

de personas, un 36.9 % de la población de Nicaragua, terminarán en la pobreza al finalizar 2020 

debido al impacto de la pandemia del coronavirus7. 

Save the Children cree que es fundamental abordar directamente la discriminación de género y 

promover la igualdad de género a fin de garantizar que no se produzcan daños a las niñas y niños, y 

promover nuestra visión de un mundo en el que todas las niñas y niños alcancen el mismo derecho 

a la supervivencia, protección, desarrollo y participación.  

En este sentido y para continuar trabajando con las niñas, niños y adolescentes y cumplir nuestra 

misión, queremos conocer el efecto que el COVID – 19 está teniendo en su salud, economía, 

educación, en las instituciones y en la vida misma.  

Se realizó una Evaluación Rápida de Necesidades para tener un mejor conocimiento de las 

afectaciones a NNA ante la pandemia de COVID-19. Los resultados de este estudio constituirán un 

insumo de apoyo en la definición de nuestras intervenciones actuales y futuras. 

 

  

                                                             
3 CIA WorldFactbook      
4 CODENI http://www.codeni.org.ni/datos-socio-demograficos/demografia/poblacion-por-sexo-grupos-de-
edades-y-edades-simples/ 
5 CIA WorldFactbook 
6 FUNIDES 2020: https://funides.com/wp-content/uploads/2020/04/FUNIDES-Informe-de-Coyuntura-de-
Nicaragua.-Abril-2020.pdf 
7 https://confidencial.com.ni/funides-2-4-millones-de-nicaraguenses-terminaran-en-la-pobreza-en-2020/ 

http://www.codeni.org.ni/datos-socio-demograficos/demografia/poblacion-por-sexo-grupos-de-edades-y-edades-simples/
http://www.codeni.org.ni/datos-socio-demograficos/demografia/poblacion-por-sexo-grupos-de-edades-y-edades-simples/
https://funides.com/wp-content/uploads/2020/04/FUNIDES-Informe-de-Coyuntura-de-Nicaragua.-Abril-2020.pdf
https://funides.com/wp-content/uploads/2020/04/FUNIDES-Informe-de-Coyuntura-de-Nicaragua.-Abril-2020.pdf
https://confidencial.com.ni/funides-2-4-millones-de-nicaraguenses-terminaran-en-la-pobreza-en-2020/
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2. METODOLOGÍA 

Pasos del diagnóstico 

Save the Children forma parte del Movimiento Mundial por la Infancia – MMI, capitulo Nicaragua. 

El MMI es una agrupación de Organizaciones de Sociedad civil que trabajan por los derechos de la 

infancia. En Nicaragua cuenta con 13 miembros, quienes se asocian para realizar trabajo en común, 

coordinar esfuerzos y fortalecer así su capacidad de entrega. 

Dentro de este consorcio surgió la iniciativa de realizar un estudio relacionado con la situación de la 

niñez y sus familias en el contexto de la emergencia global alrededor del COVID - 19 en Nicaragua. 

En ese estudio participaron ocho organizaciones: World Vision, Plan International, Aldeas Infantiles 

S.O.S, Save the Children, UNICEF, Children Believe, EDUCO, TdH Italia y Casa Alianza. Estas ocho 

organizaciones del MMI participaron en el desarrollo de la encuesta8. La cual estaba distribuida en 

ocho temas: 

1. Situación socioeconómica de las familias 

2. Acceso a información sobre Salud (mensajes de salud) 

3. Percepción del riesgo sobre COVID-19 

4. Acceso y Confianza en los servicios de salud 

5. Aspectos sobre Educación en el contexto de COVID-19 

6. Situación Psicosocial de las familias (Salud mental) 

7. Aspectos de Autocuidado 

8. Maltrato emocional y físico (violencia y abuso infantil) 

Las encuestas fueron levantadas a través de llamadas telefónicas y digitadas en la herramienta Kobo, 

que posibilita el registro de la información mediante usos tecnológicos como celulares, tablets o 

computadoras, sin que estos estén conectados a internet, y se realiza el registro de la información 

en tiempo real, lo que elimina el paso de la digitación de los cuestionarios. 

El consorcio levanto un total de 653 encuestas en 15 caberas departamentales, únicamente falto 

Granada y Boaco. La selección y distribución de los departamentos y la cantidad de encuestas a 

levantar se hizo de acuerdo a la cobertura y capacidad que tenía cada organización, garantizando 

que la muestra tuviera validez estadística. También se realizaron encuestas en 67 localidades 

municipales que son parte de estos 15 Departamentos.  

El presente documento refleja solamente los resultados obtenidos en las 87 encuestas levantadas 

por Save the Children en siete departamentos del país: Estelí, Nueva Segovia, Matagalpa, Jinotega, 

RACCN, Managua y León (ver mapa en la siguiente página). Las encuestas de Save the Children 

representan el 13% del total de encuestas levantadas por el consorcio. 

                                                             
8 En Anexo se comparte la herramienta aplicada.  
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Las encuestas fueron 

levantadas por staff técnico 

de Save the Children y 

promotores de los socios: 

CESESMA, FUNARTE, y Los 

Pipitos. Las 87 encuestas 

fueron aplicadas al mismo 

número de hogares de 

personas beneficiarias por 

proyectos de Save the 

Children seleccionados al 

azar. En este sentido 

solamente se entrevistó a 

padres y madres de niñas, 

niños y adolescentes 

beneficiarios de nuestros 

proyectos y programas.  

 

 

La encuesta ha tenido como población objeto a padres, madres y cuidadores de niños, niñas y 

adolescentes. Las entrevistas se realizaron solamente a un padre o madre por cada familia, y se le 

aplicó a la persona que tuviera la disponibilidad para contestar la encuesta y de forma aleatoria.  

Por ello se captan las percepciones y valoraciones expresadas de la voz de los adultos de las familias, 

por lo que es recomendable sondear las percepciones y valoraciones de niños y niñas, de manera 

que las recomendaciones de este documento puedan ser válidas y oportunas para los principales 

sujetos de intervención.  

Igualmente, con respecto a los aspectos de educación, es posible considerar la oportunidad de 

consultar docentes o funcionarios (directores de centros educativos) de los centros escolares a los 

que asisten los beneficiarios directos de Save the Children. Esto enriquecerá el análisis y la viabilidad 

de las recomendaciones y acciones futuras o inmediatas a retomar. 

Las encuestas son un instrumento de recolección de información propia de la investigación 

cuantitativa, por lo que considera ser aplicada en el menor tiempo posible con cada informante, de 

esa manera quien contesta mantiene su disposición y expresa objetivamente la información que se 

le solicita.  Esta ventaja conlleva la desventaja de que no puede recargarse de preguntas, por lo que 

algunos detalles de información quedan por fuera. 

En este caso específico, no se indagó puntualmente acerca del tipo de centro educativo a que asisten 

los NNA de los padres que respondieron el cuestionario (si es público o privado), igualmente acerca 

de los medios de comunicación locales a que acceden, pues la pregunta sobre el medio por el que 

se informa se formuló de manera amplia por tipo de medio (televisión, radio, etc.). Esto llama a que 

dicha información pueda ser recuperada posteriormente con apoyo de los socios locales.  
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Se tiene proyectado que para el mes de agosto de 2020, se realice un nuevo proceso de 

levantamiento de información, que será sumamente provechoso para complementar los datos o 

actualizar los que ha generado este proceso investigativo. 

Una vez aplicados los cuestionarios se hizo una revisión de consistencia de las preguntas y se generó 

una base de datos donde se registraron las respuestas, derivando los resultados en una hoja del 

programa Excel para facilitar la generación de tablas dinámicas y gráficos en el procesamiento de 

los resultados. Los resultados obtenidos de la información primaria han servido como insumo para 

complementar la información recolectada a partir de una exhaustiva revisión documental aplicando 

la guía del Marco Analítico.  

Este marco analítico apoya la adopción de decisiones basadas en la evidencia con respecto a la 

programación de COVID - 19, centrándose especialmente en los derechos, las necesidades y las 

vulnerabilidades. Está dividido en 2 secciones:  

A) Fase de preparación/revisión secundaria (estudios, bibliografías, etc.) para identificar cuál 

es la situación previa a COVID - 19. Esto le ayudará a identificar el riesgo, quiénes son los 

más vulnerables e identificar las posibles áreas de intervención. 

 

B) Fase de IMPACTO de COVID - 19. Esto le ayudará a identificar cómo COVID - 19 ha impactado 

en los derechos, las necesidades y vulnerabilidades identificadas en la primera fase. Esto 

identificará si hay necesidades compuestas o vulnerabilidades nuevas o aumentadas a las 

que responder.  

Una vez realizadas ambas fases, debería ser capaz de identificar claramente qué intervención 

priorizar, quiénes son los más necesitados y cómo llegar a ellos de la mejor manera.   

El marco analítico tiene por objeto apoyar este proceso y garantizar que nuestra respuesta a COVID 

– 19 (en nuestras dos oficinas en el país) se base en un análisis sólido de la información interna 

preexistente, las fuentes secundarias de otros agentes y los datos primarios.   

Una vez obtenidos ambos resultados (análisis encuestas y marco analítico), se realizó una revisión 

de sus respectivos informes y se elaboró el presente informe donde se integra la información 

generada por ambos procesos. 

Entre las limitantes que encontramos en este estudio fue la baja representación de varios 

departamentos es una limitación en la metodología. Del mismo modo, para tener resultados que 

reflejen las necesidades sentidas por los niños, niñas y adolescentes, seria pertinente realizar algún 

ejercicio de consulta directamente con ellos, ya que estas respuestas recogen la percepción de los 

adultos.   
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3. CONTEXTO 
 

3.1. Antecedentes 

Desde el año 2018 explota una crisis sociopolítica en Nicaragua, que tuvo como detonante las 

manifestaciones en contra de unas reformas a la seguridad social. Las informaciones con las que 

cuenta la ONU indican que muchas de las víctimas durante las protestas "fueron disparados por 

fuerzas policiales y grupos armados pro-gubernamentales"9. 

La Oficina de Derechos Humanos ha denunciado también las amenazas a periodistas, estudiantes y 

representantes de la Iglesia Católica y ha expresado su preocupación por la detención el 30 de mayo 

de seis defensores de los Derechos Humanos, entre ellos dos adolescentes, cerca de la frontera con 

Costa Rica. Ha pedido a las autoridades que garanticen su pronta liberación10. 

La crisis ha tomado un tono latente, pero aún persisten condiciones de inseguridad, no solo debido 

a la delincuencia común, sino por la desconfianza de sectores de la población hacia la institución 

policial. 

Aún no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los 

responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años, 

también debido a la Ley de Amnistía. Esta concede "amplia amnistía a todas las personas que han 

participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 

hasta la fecha". 

La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos 

de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de 

ejecución de sentencias. Uno de los artículos establece que las personas excarceladas y que 

reincidan en delitos pueden ser recapturadas y judicializadas. Asimismo, las personas que se 

encuentran privadas de la libertad al momento de la entrada en vigor de la ley, podrán ser liberadas 

de forma inmediata11. 

Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas 

legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos. El 

gobierno ha dejado en libertad bajo el beneficio de convivencia familiar a 4.515 reclusos, pero entre 

ellos no figura ningún preso político. 

En Nicaragua, los opositores al Gobierno, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, 

los líderes sociales y los ex detenidos políticos siguen sufriendo en 2020 violaciones sistemáticas de 

sus garantías fundamentales como detenciones arbitrarias y ataques de elementos 

progubernamentales a las reuniones pacíficas de los críticos del Gobierno12. 

                                                             
9 Noticias ONU https://news.un.org/es/story/2018/06/1434981  
10 Noticias ONU https://news.un.org/es/story/2020/07/1476882  
11 http://www.pgr.gob.ni/PDF/2019/GACETA/junio/GACETA_10_06_2019.pdf 
12 Noticias ONU https://news.un.org/es/story/2020/07/1476882 

https://news.un.org/es/story/2018/06/1434981
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476882
http://www.pgr.gob.ni/PDF/2019/GACETA/junio/GACETA_10_06_2019.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476882
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Se proyectan elecciones presidenciales para 2021, pero la sociedad civil en general expresa que no 

se cuenta aún con las garantías necesarias para asegurar que se pueden efectuar estos comicios con 

el respeto pleno a los derechos constitucionales y universales a la totalidad de la población. 

En lo que respecta a la economía familiar, en una inmensa mayoría, las familias de los municipios 

atendidos por Save the Children obtienen sus alimentos de la agricultura; la cual constituye una de 

las principales actividades económicas, destacando cultivos como el maíz, frijoles, arroz, sorgo y en 

una menor proporción: café, caña de azúcar, banano. Otra de las principales fuentes de ingresos lo 

constituyen las remesas provenientes de parientes que migraron a países como Costa Rica, Panamá, 

España y Estados Unidos. 

El país ha logrado una buena cobertura de los servicios móviles, con el 100% de los municipios con 

algún tipo de tecnología, el 85% de la población con cobertura de Internet móvil y el 45% de los 

municipios con LTE. 

El total de líneas móviles a nivel nacional es de 8,179,876, y tiene un 131.6% de penetración móvil 

en todo el país.  El 40% de los hogares urbanos cuentan con servicio de telefonía fija. 

La cantidad de usuarios 4G en Nicaragua pasó de 105.000 en 2016 a 170.000 en 2017 —un 

crecimiento del 62%— y se espera alcance los 250.000 al cierre de 2018, de acuerdo con cifras de la 

Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones (Canitel). Sin embargo, se trata de una 

pequeña penetración de la tecnología, en un mercado que cuenta con cerca de 8,3 millones de 

líneas celulares13. 

La televisión es el medio de información más destacado al que accede la población nicaragüense, 

con el 85.35%, seguido a distancia por las redes sociales con un 54.45%. A pesar de lo controvertido 

de la información oficial, la población está atenta a la televisión y los mensajes oficiales. La radio, 

con un 45% sigue siendo un medio preferente de comunicación, específicamente en el medio rural, 

el porcentaje es del 50%. Las redes sociales son de mayor uso para informarse en el área urbana 

60% vs 41% en área rural. La radio es más utilizada en el área rural (50%) que en el área urbana 

(42%).  

Algunos medios de comunicación son gestionados de manera privada, por periodistas 

independientes. La mayoría de los canales de televisión son gestionados por el gobierno de 

Nicaragua, conocidos como medios oficialistas. Solamente dos canales de televisión son 

independientes. Sí es probable que exista un sesgo, principalmente en los medios oficialistas. 

 

  

                                                             
13 https://www.telesemana.com/panorama-de-
mercado/nicaragua/#:~:text=PANORAMA%20DE%20MERCADO%20%2D%20NICARAGUA,Internet%20y%20T
elecomunicaciones%20(Canitel). 

https://www.telesemana.com/panorama-de-mercado/nicaragua/#:~:text=PANORAMA%20DE%20MERCADO%20%2D%20NICARAGUA,Internet%20y%20Telecomunicaciones%20(Canitel).
https://www.telesemana.com/panorama-de-mercado/nicaragua/#:~:text=PANORAMA%20DE%20MERCADO%20%2D%20NICARAGUA,Internet%20y%20Telecomunicaciones%20(Canitel).
https://www.telesemana.com/panorama-de-mercado/nicaragua/#:~:text=PANORAMA%20DE%20MERCADO%20%2D%20NICARAGUA,Internet%20y%20Telecomunicaciones%20(Canitel).
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3.2. Capacidad de los Sistema antes del COVID – 19  

 

a) Sistemas e infraestructura de salud 

El sistema de salud público cuenta con 76 Hospitales (19 habilitados para atención de pacientes con 

COVID - 19), 11,732 camas, 562 Camas en UCI, 449 respiradores, 954 monitores, 133 centro de salud, 

929 puestos de salud), 32,122 recursos humanos de la salud (5,794 médicos, 4,726 Enfermeras, 

3,944 Auxiliares de la Salud, Recursos técnicos 4,488, 259 Odontología y otro personal 12,951).  

Se cuenta con 32,122 especialistas como Personal Capacitado en diferentes especialidades de 

acuerdo con el Marco Conceptual del Modelo de Salud Familiar y Comunitario – MOSAFC.  Un 

sistema informal propiamente no existe, pero sí hay dispensarios médicos con atención y dotación 

de medicamentos, también hay médicos botánicos (curanderos) que practican la medicina 

tradicional. 

Por lo general el sistema de salud tiene capacidad de satisfacer la demanda según la eficiencia del 

Sistema de Gestión de Insumos Médicos (SIGLIM) a nivel de las unidades de salud, que evita que se 

presenten ceros nacionales, aunque enfrenta algunas limitaciones en ciertos períodos del año, 

cuando la demanda proyectada se excede y las unidades de salud deben hacer un pedido adicional 

a la programación inicial, debido a la necesidad de garantizar un abastecimiento adecuado14.  

La cadena de suministros de medicamentos, conlleva una cadena de comunicación, su gestión se 

hace a través de una media poblacional por cada uno de los niveles: primeramente, por SILAIS, este 

hace sus proyecciones por municipio, cada municipio hace sus cálculos por sector y finalmente cada 

sector hace sus cálculos por población de las comunidades atendidas. 

 

b) Cadena de Suministros  

La economía del país está sustentada principalmente por los siguientes sectores: agricultura, 

ganadería y pesca. 

Gran parte del área agrícola está destinada al cultivo de productos de consumo diario. Se trata de 

cultivos dispersos que sustentan una economía familiar y con los cuales se emplean técnicas 

tradicionales. Se produce maíz, arroz, frijoles, hortalizas, frutas, yuca y papas. El sorgo es utilizado 

como forraje. Estos aglutinan el 25% de las parcelas, mientras que el 75% restante está dedicada a 

productos de exportación. Destacan el café (principal producto de exportación desde el siglo 

pasado), el maíz, frijoles, banano, tabaco, ajonjolí, caña de azúcar y maní.  

En la actualidad, y siguiendo las demandas del mercado internacional, se ha iniciado una 

diversificación de los cultivos de exportación. Se produce palma africana, cocos, piñas, mangos, 

cítricos, melones, jengibre y hortalizas. Aparte de dichos sectores también hay una pequeña 

participación de los sectores de Minería, Energía e Industria. 

                                                             
14 https://minsamunicipioesteli.files.wordpress.com/2010/03/6-insumos-medicos-manuales.pdf  

https://minsamunicipioesteli.files.wordpress.com/2010/03/6-insumos-medicos-manuales.pdf
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Con respecto al Sector Terciario, el comercio, los principales productos de exportación son: café, 

azúcar, carne de res, cacahuetes, camarones y tabaco. Las importaciones se hallan centradas en 

bienes de consumo, maquinaria, equipos industriales y derivados del petróleo. Los principales socios 

del país son EUA (primer destino de exportaciones y origen de sus importaciones), Centroamérica, 

UE y China. La balanza comercial es deficitaria, excediendo los 2,000 millones de USD15. 

Según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua, el PIB per cápita en 2017 ascendió a los 

2.160,06$. La crisis política y económica que atraviesa Nicaragua ha tenido gran impacto en el PIB. 

De una previsión de crecimiento del 5% para 2018 antes de la crisis de abril, se pasó a una estimación 

de -4%16. 

A través de su política comercial y de inversiones, Nicaragua busca afianzar su inserción en la 

economía internacional aprovechando su ventaja comparativa en productos tales como el café y el 

azúcar, pero también promocionando el desarrollo de una base industrial más sólida, 

principalmente orientada a la exportación, por medio de esquemas como el de las zonas francas. 

Por el lado de las importaciones, destacan los bienes de consumo no duraderos, el petróleo y 

combustibles, y los bienes intermedios y de capital para la industria. Al ser Nicaragua una economía 

en desarrollo necesita bienes de inversión para el crecimiento de su industria, así como productos 

para cubrir las necesidades básicas de la población. A diferencia de las importaciones, las 

exportaciones presentan una menor diversificación, pues las manufacturas y los productos 

agropecuarios representan el 80% del total, muestra también del todavía reducido desarrollo de la 

industria exportadora nicaragüense17. 

 

c) Educación 

El sistema de educación pública tiene cobertura nacional, con presencia en todos los municipios del 

país.  Se estima que entre el 70 y el 80% de los estudiantes de primaria no aprende a leer.  Por otro 

lado, 7 de 10 niñas y niños en 6to grado de primaria alcanza el nivel básico en matemática.  La tasa 

de graduación de primaria entre los estudiantes de menos recursos es del 20%. 

A nivel nacional, 5 de cada 10 niñas y niños de 3 a 6 años asisten a preescolar; en la Costa Caribe 

esto cambia, ya que solo 3 de cada 10 asiste a sus primeras clases.  Las y los adolescentes de 13 a 

17 años tienen en promedio 5.3 años de educación en la Costa Caribe. 

Según el Plan Nacional de Educación 2011 – 2021, en 2016 se contabilizaban 8,139 escuelas de 

educación primaria.  En ese año se contabilizó 267,988 niños matriculados en educación inicial, y 

8,207 centros escolares de primaria en la zona rural con 119,887 estudiantes en esa zona18.  Para 

las escuelas públicas, existen 63.500 maestros. 

                                                             
15 INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL 2019, Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en 
Guatemala Actualizado a junio 2019. 
16 UNICEF http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NICARAGUA_FICHA%20PAIS.pdf  
17 Idem. 
1818 UNICEF Plan nacional de educación, 
https://www.unicef.org/nicaragua/sites/unicef.org.nicaragua/files/2019-
06/Plan%20de%20Educacion%202017_2021.pdf  

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NICARAGUA_FICHA%20PAIS.pdf
https://www.unicef.org/nicaragua/sites/unicef.org.nicaragua/files/2019-06/Plan%20de%20Educacion%202017_2021.pdf
https://www.unicef.org/nicaragua/sites/unicef.org.nicaragua/files/2019-06/Plan%20de%20Educacion%202017_2021.pdf
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El panorama de la inversión en infraestructura educativa en Nicaragua ha venido mejorando en los 

últimos años. No obstante, muchas de las escuelas públicas no presentan buena infraestructura, la 

falta de agua potable, servicios higiénicos y pupitres, por mencionar algunos19.   

El salario de los docentes es uno de los más bajos existentes en el país: 8,500 córdobas (275 dólares 

que es casi media canasta básica).  Nicaragua que invierte 2.8 % de PIB en educación pública ni 

siquiera alcanza el promedio de evaluación de 700 puntos obtenidos por los países del área, siempre 

según la UNESCO El promedio nicaragüense es aproximadamente de 660 puntos20. 

 

d) Servicios de protección existentes 

El sistema de protección nacional está compuesto principalmente por instituciones públicas y los 

Centros de Protección Especial, que forman parte de este, son manejados por órdenes religiosas y 

algunas organizaciones internacionales como Aldeas SOS y Casa Alianza. El Ministerio de la familia 

es la institución mandatada a realizar las acciones necesarias para la prevención y protección contra 

la violencia hacia la niñez. Cuenta con delegaciones en todos los departamentos del país y en las 

Regiones Autónomas de la Costa Caribe. Cuenta con 32 CPE, 267 CDI, 15 centros de prevención y 30 

hogares de Adulto Mayor, todos estos a nivel nacional. 

En lo que respecta a otros organismos, existen Organizaciones del MMI, NICASALUD, socios locales 

como los Pipitos y CODENI tienen capacidad técnica en diferentes temas, el reto es la disponibilidad 

de recursos. 

 

3.3. Vulnerabilidades preexistentes 

Las familias más pobres son más vulnerables y no tienen acceso a equipos tecnológicos ni a internet. 

Por otra parte, 11 de los 25 municipios más pobres del país pertenecen a las regiones autónomas. 

El contexto ha enviado a muchas familias al desempleo, incrementando el nivel de pobreza, y 

muchas prefieren invertir en la comida que en recarga de datos móviles para la educación de sus 

hijas e hijos. 

Los grupos más vulnerables son: 

a) Los pacientes con afectaciones crónicas como diabetes, hipertensión o padecimientos 

cardiovasculares. 

El Mapa de Salud que Pública que el MINSA reporta anualmente revela que en 2019 las 10 causas 

de muertes frecuentes en Nicaragua fueron: infarto agudo del miocardio (3,097); tumores malignos 

(2,771); diabetes mellitus (2,253); enfermedad renal crónica (1,654); accidente cerebrovascular 

                                                             
19 http://www.codeni.org.ni/meta-4-1/presupuesto-infraestructura-y-equipamiento-del-mined/  
20 https://propuestaciudadana.org/problematicas-afectan-la-calidad-educativa-los-colegios-publicos-
nicaragua-parte-2/  

http://www.codeni.org.ni/meta-4-1/presupuesto-infraestructura-y-equipamiento-del-mined/
https://propuestaciudadana.org/problematicas-afectan-la-calidad-educativa-los-colegios-publicos-nicaragua-parte-2/
https://propuestaciudadana.org/problematicas-afectan-la-calidad-educativa-los-colegios-publicos-nicaragua-parte-2/
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(1,398); enfermedad hipertensiva (1,095); enfermedades pulmonar obstructiva crónica (822); 

accidente de vehículo (686); neumonía (539) y enfermedad alcohólica del hígado (415)21. 

Este grupo de pacientes con enfermedades crónicos se vuelve muy vulnerable porque cada 

enfermedad crónica requiere medicamentos de primera línea y no están disponibles en todos lados 

por los costos. Hay medicamentos que son más costosos y no todas las personas tienen ingresos 

suficientes para comprarlos. Entonces, deben comprar el medicamento más barato, y son los que 

más efectos colaterales producen, y los menos efectivos contra la enfermedad que quieren tratar22. 

 

b) Grupos excluidos 

En zonas fronterizas hay grupos de migrantes pasantes principalmente hacia Costa Rica.  Esto 

provoca que sus hijos e hijas queden viviendo con otras personas que no son sus padres, debido a 

que ellos tuvieron que migrar a otros países en búsqueda de mejores oportunidades económicas.   

Para obtener mejores salarios, el migrante invierte en el viaje, arriesga su vida, asume los costos de 

su mantenimiento y quizás de la familia que dejó mientras encuentra trabajo. Enfrenta el posible 

aislamiento en el país de destino, el esfuerzo de aprender otro lenguaje y cultura, la adaptación a 

un nuevo mercado laboral y los costos psicológicos de cortar lazos emocionales23. 

También hay un sector de niños y niñas menores de 5 años en comunidades de difícil acceso a 

servicios de salud.  

Finalmente hay un sector de la niñez rural, especialmente las niñas, que enfrentan un acceso 

limitado a la escuela, son víctimas de violencia, realizan trabajo en el hogar y fuera de este y en 

general viven en condiciones de pobreza. 

 

c) Hijos e hijas de migrantes 

Nicaragua es un país de expulsión de población, la mayoría de NNA en contexto de movilidad lo hace 

con sus padres y hacia países vecinos como Costa Rica y Panamá. Los NNA "dejados atrás" o en sus 

comunidades de origen es la mayoría (cuando sus padres emigran). 

En Estados Unidos hay NNA nicaragüenses no acompañados y que han sido separados de sus padres, 

no hay datos sobre el particular. Lo que sí se sabe es que son la minoría de todos los NNA de la 

región centroamericana. 

 

 

                                                             
21 https://www.despacho505.com/10-enfermedades-del-nica-que-lo-vuelven-vulnerable-frente-al-
coronavirus/ 
22 https://www.despacho505.com/10-enfermedades-del-nica-que-lo-vuelven-vulnerable-frente-al-
coronavirus/ 
23 https://repositorio.unan.edu.ni/10601/1/9049.pdf 

https://www.despacho505.com/10-enfermedades-del-nica-que-lo-vuelven-vulnerable-frente-al-coronavirus/
https://www.despacho505.com/10-enfermedades-del-nica-que-lo-vuelven-vulnerable-frente-al-coronavirus/
https://www.despacho505.com/10-enfermedades-del-nica-que-lo-vuelven-vulnerable-frente-al-coronavirus/
https://www.despacho505.com/10-enfermedades-del-nica-que-lo-vuelven-vulnerable-frente-al-coronavirus/
https://repositorio.unan.edu.ni/10601/1/9049.pdf
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d)  Víctimas de violencia basada en género 

Existen desigualdades de género preexistentes y problemas de género que probablemente están 

afectando a los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas LGBTIQ+, estas se presentan 

tanto en zonas urbanas como rurales y se agregan las pertenecientes a etnias. Además, hay mujeres 

con poco acceso a sistemas de protección y mujeres rurales que sufren violencia basada en género. 

Persisten patrones culturales preexistentes, con predominio de cultura machista. Se manifiesta la 

fragilidad de las instituciones públicas que aseguran protección a mujeres víctimas.  

En el marco de la actual pandemia global del COVID-19, distintos organismos han alertado que la 

violencia contra las mujeres y las niñas puede empeorar como resultado del confinamiento y el 

aumento de la agresividad por el estrés emocional y económico que se vive en la mayoría de los 

hogares a nivel mundial (ONU Mujeres 2020; UNICEF, 2020; UNFPA, 2020). La crisis generada por el 

COVID-19 está dejando en evidencia otra pandemia de carácter social y silenciosa: la violencia de 

género.  La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha alertado que la ausencia o el cierre de 

servicios de atención a víctimas de violencia de género antes y durante la pandemia del COVID-19 

deja a las mujeres y niñas más expuestas a la violencia intrafamiliar y sin acceso a redes de apoyo 

institucional, comunitario y familiar (ONU, 2020).  

 

e) Los niños y niñas hijos de personas migrantes que han quedado al cuidado de las abuelas 

Las migraciones internacionales frecuentemente suponen la separación de los miembros de las 

familias, en ocasiones por largos periodos o por periodos cortos pero recurrentes, quitándoles la 

presencia de las figuras parentales, lo que afecta su estado emocional y psicológico. A su vez, el 

riesgo de la disolución de los lazos familiares está siempre presente24. 

Sus principales cuidadores son sus abuelos y abuelas, quienes están en el grupo de mayor riesgo de 

muerte por coronavirus, que los hogares dependen de las remesas enviadas por sus familiares, 

muchos de ellos han quedado sin trabajo en el exterior, debido a las consecuencias de la pandemia. 

 

f) Personas con discapacidad 

Existe un alto porcentaje de niñez con discapacidad no está escolarizada. Este sector está propenso 

a abandonar la escuela por las barreras existentes. No se trata solamente de matricularlos y 

enviarlos a los centros de estudio, ya que debe garantizarse un ambiente que les permita aprender 

e integrarse con los demás niños y niñas, lo que sus padres y madres consideran que no se garantiza 

y por eso no los envían a las escuelas. 

Además, los que tienen en condición de discapacidades se encuentran dependientes del apoyo de 

otra persona y la dinámica de las familias no siempre permite que se cuente con este apoyo. 

                                                             
24 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-64422015000100145 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-64422015000100145
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Finalmente, no se cuenta con mecanismos para brindarles información adecuada a su condición. 

Por ejemplo, si la información se divulga por la televisión o las redes sociales, las personas no 

videntes no tienen acceso a la misma. 

 

g) Grupo o personas que se enfrente a problemas de protección 

Existe un sector de NNA que se encuentran ubicados en centros de protección, privados de libertad 

o en hogares sustitutos como modalidad de cuidados alternativos. 

Entre otras limitantes que ellos enfrentan, está el que se interrumpe la relación con sus familias, se 

deja de asistir a la escuela, no cuentan con acceso a espacios recreativos adecuados y se dificulta la 

atención psicosocial o terapéutica que se podría estar recibiendo. 

 

h) Grupos/personas que utilizan mecanismos de afrontamiento extremos. 

No hay datos. Sin embargo, prácticas como el matrimonio infantil, trabajo infantil en sus peores 

formas pueden verse incrementados. 

 

Posible impacto de COVID - 19 

En el caso de un brote general, en el escenario más extremo sin acciones preventivas del Estado, el 

número de muertes sería más de 49,000.  Las estadísticas muestran que el COVID-19 es más letal 

en la población adulta. De esta forma, se espera que países con población joven tengan tasas de 

muerte menores, mientras que países con población de mayor edad, tengan tasas de muerte más 

altas.  podemos restringir los cálculos al considerar únicamente a los centros urbanos, la población 

más expuesta al virus. Según datos del Banco Mundial al 2018, 58.5% de la población se estima vivía 

en concentraciones urbanas. Así, la población en riesgo de mayor contagio corresponde a 3 881 751 

personas, lo que resultaría en una mortalidad de 29 156 individuos, si no se toman medidas 

preventivas recomendadas internacionalmente por los organismos competentes. 

 

1. Capacidad de los sistemas cuando impacte COVID-19.  

 

a) Sistemas e infraestructura de salud 

Actualmente el sistema de salud ha tenido que venir reestructurando el proceso y/o flujo de 

atención ampliando de los 19 hospitales dispuestos y equipados pasando a hacer uso de toda la red 

de hospitales públicos, empresas medicas previsionales de la seguridad social, hospitales privados 

El personal de salud ha sido uno de grupos más afectados por la incidencia del COVID-19 tanto en 

incidencia de caso, como en mortalidad al 17 de junio se contabilizan aproximadamente 72 

sospechosos de COVID-19 fallecidos entre personal médico, enfermería y técnico de salud 
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b) Cadena de Suministros  

En la cadena de suministro de Save the Children el impacto se expresa en que el personal de cadena 

de suministro debe realizar sus labores en teletrabajo (desde casa) y bajo presión.  

Se ha dado la activación de los umbrales de emergencias para compras COVID19, se realizó una 

capacitación del personal de cadena de suministros en IPC y PPE.  Se ha tenido que recurrir a la 

utilización de buzones electrónicos para recepción de ofertas formales, comités de compras más 

expeditos vía online. 

Se dio la ampliación de la cartera de acuerdos marco y la ampliación de la base de datos de 

proveedores. También se ha tenido que enfrentar retrasos en la implementación de planes de 

compras, los que se han tenido que ajustar. 

La organización ha experimentado una baja en el kit de supply chain (purchasing efficency) entre los 

meses de marzo y abril 2020.  Hemos emprendido la elaboración de un protocolo sobre 

bioseguridad en la entrega de donaciones a beneficiarios, kits, entregas de proveedores, etc. 

En la cadena de suministros externa incrementos de precios se ha dado un desabastecimiento de 

productos.  Las importaciones ahora conllevan largos tiempos de espera. El tráfico internacional vía 

terrestre con Costa Rica está tomando un mayor tiempo de espera en aduana fronteriza. 

Los proveedores han tenido que asumir nuevas medidas preventivas ante el COVID - 19. 

 

c) Educación 

Las escuelas públicas siguen abiertas, oficialmente no se suspendió el año escolar, pero no existe un 

funcionamiento normal. Las familias y el cuerpo docente tienen temor de contagiarse. Hay 

bastantes familias que no envían a sus hijos e hijas a clases como medida de protección y cautela 

ante posible contagio; los docentes tienen que ir, de no hacerlo corren el riesgo de que los despidan. 

Los centros privados y algunos subvencionados, previa autorización del MINED, pasaron a funcionar 

bajo la modalidad de educación en línea o a distancia. 

El sistema educativo nacional no estaba preparado para transitar hacia una modalidad de educación 

en línea o a distancia. En ese mismo sentido, las familias más pobres, son más vulnerables y no 

tienen acceso a equipos tecnológicos ni a internet. 

El contexto ha enviado a muchas familias al desempleo, incrementando el nivel de pobreza, y 

prefieren invertir en la comida que en recarga de datos móviles para la educación de los NNA. 

 

d) Servicios de protección existentes 

Las instituciones públicas y todas las organizaciones integrantes del sistema de protección nacional, 

han realizado ajustes a su modalidad de trabajo y protocolos de contacto físico con las personas.  
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De alguna manera las acciones de prevención han implicado adquirir alcohol, atomizadores e 

implementos mínimos que presionan el presupuesto y al fin de cuentas inciden en la disposición de 

recursos de dichas organizaciones. 

 

2. Impacto de COVID 19 en los derechos de la niñez.  

 

a) Salud 

La pandemia del COVID-19 ha invisibilizado a los niños y niñas porque, desde el punto de vista 

epidemiológico, el virus los ha afectado en menor medida. Sin embargo, el impacto de la crisis actual 

en los niños puede tener consecuencias devastadoras a corto, mediano y largo plazo.   

Desde la estrategia de iCCM podemos trabajar en colaboración de MINSA para potenciar y fortalecer 

las capacidades de la red de brigadistas y otros líderes comunitarios para la atención en salud de 

NNA y adultos enfermos con cuadro de COVID- 19 leves en sus comunidades; y los casos graves y 

críticos sean derivados a unidades de salud donde sistema de salud se encarga de su abordaje. 

Los más vulnerables es la niñez de menos de cinco años. 

 

b) Nutrición 

Se estima que la mortalidad infantil global podría aumentar debido a los efectos indirectos en el 

estado nutricional infantil y a la falta de acceso a servicios básicos de salud. Este aumento podría 

ser de entre el 10% y el 50% debido al aumento de la desnutrición aguda (bajo peso para la talla) y 

a la reducción de la disponibilidad de antibióticos para la neumonía, de sepsis neonatal y de solución 

de rehidratación oral para la diarrea.  

Una de las estrategias que implementa SC para contribuir a reducir este riesgo se consiste en 

colaborar con MINSA para mantener actualizados los censos nutricionales que inducen a la 

identificación y selección de niños con deficiencias nutricionales a través de la estrategia de 

PROCOSÁN con la cual se monitorea el crecimiento y desarrollo de los niños. Estas acciones 

contribuyen a que los niños se enfermen menos y demanden los servicios de las unidades de salud. 

Los más vulnerables son las familias con niñez menor de 5 años, madres embarazadas, familias 

vulnerables en inseguridad alimentaria con bajos ingresos por pérdida de empleo o de cosechas. 

 

c) Seguridad alimentaria y medios de vida 

El distanciamiento social es una de las medidas que han adoptado las familias para auto protegerse; 

eso ha incidido en que las empresas hayan cerrado y cancelado miles de puestos de trabajo. Estos 

empleados van a sus casas solo a consumir; puesto que, ya no cuentan con ingresos para obtener al 

menos la alimentación. A esto se le suma los efectos climáticos que han estado azotando 

especialmente las zonas secas de nuestro país, debilitando las fuentes de alimentación. 
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SC implementa una estrategia de asistencia humanitaria para colaborar con esas familias de NN con 

deficiencias nutricionales, otorgando paquetes alimenticios a más de 1000 familias de escasos 

recursos. Estas familias son clasificadas por MINSA según el estado nutricional de los niños menores 

de 5 años encontrados en sus censos.  

El sector más vulnerable es la niñez menor de 6 años, sus madres, padres y/o tutores. 

 

d) Educación 

La pandemia ha traído un impacto negativo en el derecho a la educación.  El aprendizaje de niñas, 

niños y adolescentes es limitado y conlleva mayor desventaja para los que viven en hogares donde 

hay baja escolaridad y pobreza. 

El sistema educativo no está brindando un servicio educativo de calidad, ya que no tiene condiciones 

para hacerlo. Las brechas de desigualdad e iniquidad se están ampliando.   

Los sectores más vulnerables son niñas y niños que no están asistiendo a clase, quienes han perdido 

ingesta de calorías, al no tener acceso a la merienda escolar, lo que eventualmente podría 

incrementar la desnutrición en el país. 

 

e) Protección infantil 

En el contexto de la pandemia, las niñas, niños y adolescentes son vulnerables ante amenazas de 

violencia intrafamiliar, sexual, maltrato infantil, la maternidad impuesta, los feminicidios y la 

orfandad.    

Las niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables. 

 

3. Estrategias de afrontamiento 

En este contexto, las familias han realizado distintas estrategias para enfrentar la crisis, una de ellas 

ha sido disminuir la cantidad de alimentos por ración.  No se considera una medida tan grave. 

Adicionalmente, las familias han disminuido la frecuencia de tiempos de comida, lo que sí es una 

medida grave. 

Otras han tenido que priorizar la alimentación de sus hijos. Dejan de comer los adultos por 

garantizar la comida de sus hijos, lo que puede ser considerada una medida muy grave. 

Ante la falta de recursos, se dedican a vender sus bienes y equipos de trabajo para garantizar la 

comida de sus hijos (penúltima estrategia). Es una medida extremadamente grave 
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4. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

4.1. DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA A HOGARES  

 

Total de encuestas  = 87  

Hombres   = 73 (84 %) 

Mujeres   = 14 (16%) 

Del área urbana  = 49 (43%) 

Del área rural   = 38 (56%) 

Edad de 18 a 34 años = 32 (37%) 

De 34 a 44 años  = 39 (45%) 

De 45 a 75 años  = 16 (8%) 

 

Departamentos de residencia de las personas encuestadas:  

Departamento Frecuencia Porcentaje 

Estelí 3 3 

Nueva Segovia 9 10 

Matagalpa 28 32 

Jinotega 12 14 

RACCN 3 3 

Managua 30 34 

León 2 2 

Total 87 100 
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4.2. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL COVID - 19 

 

El Gobierno de Daniel Ortega, que ha recibido críticas de sectores nacionales e internacionales, no 

ha establecido restricciones ante la pandemia, y solamente reconoce 16 casos de contagio, que 

incluyen cinco fallecidos, "todos importados", (se refiere a que han ingresado a Nicaragua ya 

portando el contagio), a la vez que descarta la transmisión local comunitaria. 

Los datos oficiales contrastan con los del independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que 

registraba 781 casos y 88 muertes al once de mayo de 202025. 

Estas cifras aumentaron drásticamente ya que las autoridades de gobierno reconocieron 3,672 

casos de COVID - al 28 de julio, y 116 fallecidos por coronavirus, según cifras oficiales emitidas.  

Mientras, el Observatorio Independiente reporta al 20 de julio 8,508 casos y 2,397 con causas 

probables asociadas a COVID 1926. También por debajo con relación al promedio de otros países 

vecinos como Honduras, Guatemala e incluso el Salvador (países que sí tuvieron medidas de 

cuarentena, restricción de movilización y aglomeración) 

El llamado a los países a protegerse de la pandemia emitido el 11 de marzo pasado por la OMS en 

Nicaragua ha sido ignorado, poniendo en gravísimo riesgo la salud de la población. También persiste 

la falta de acciones de prevención y contención, como de estrategia alguna de mitigación, además 

de la insistencia del Gobierno en realizar actividades con aglomeración de personas, a la vez que 

ignora las propuestas de la sociedad civil. 

Esta situación es todavía más grave considerando la limitada capacidad del sistema público de salud, 

ya que Nicaragua cuenta con 8.1 camas por 10.000 habitantes, según datos de la OPS, y el número 

de respiradores no supera los 180, incluyendo los dañados, de acuerdo con diversas fuentes 

médicas27. 

 

 

  

                                                             
25 Agencia EFE https://www.efe.com/efe/america/sociedad/exministros-de-salud-nicaragua-advierten-a-la-
el-oms-riesgo-extremo-por-covid-19/20000013-4243138 
26 fuente: https://observatorioni.org/  
27 Idem. 

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/exministros-de-salud-nicaragua-advierten-a-la-el-oms-riesgo-extremo-por-covid-19/20000013-4243138
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/exministros-de-salud-nicaragua-advierten-a-la-el-oms-riesgo-extremo-por-covid-19/20000013-4243138
https://observatorioni.org/
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4.3. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS FAMILIAS 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los resultados de la encuesta se pudo identificar que el 62% de la población ha reducido 

la cantidad de gasto en alimentos durante esta crisis de pandemia, incluso un 20% declara que se 

ha disminuido a menos de la mitad. Esto ha sido principalmente por la pérdida de empleo, y por la 

dificultad de obtener algún ingreso en actividades económicas. Algunos mencionaron que han 

reducido su gasto, debido a que han decidido ahorrar para alguna situación que se presente más 

adelante, o han invertido ese dinero en medicinas. En la encuesta o se indagó si estos medicamentos 

son para tratar los síntomas del COVID – 19, pero es muy probable, como se verá más adelante, por 

los temores que sienten los informantes. El 38% de la población ha afirmado no haber 

experimentado una reducción en el gasto en alimentación. 

 

El 53% de las mujeres encuestadas reportan mayor caída en los ingresos en comparación con los 

hombres cuyo porcentaje es del 47%. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de informantes 

mujeres es mucho mayor que el de hombres (relación 80-20). 

Al comparar entre los departamentos, destaca Estelí, donde el 57% indicó la reducción de su gasto 

a la mitad de lo que gastaba y el 33% restante que se ha reducido a menos de la mitad. En León las 

dos personas encuestadas (que son el 100% de ese departamento) informaron que la reducción ha 

Recordemos: 

La economía de Nicaragua está sustentada principalmente por los sectores primarios 

como la agricultura, la ganadería y la pesca. La economía familiar se sustenta en 

técnicas tradicionales que les mantienen fundamentalmente en la subsistencia y les 

impide capitalizar recursos y superar sus limitados niveles de vida (ver apartado 3.2 

inciso b). 
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sido a la mitad de lo que gastaban. Jinotega es el departamento donde se encontró el mayor 

porcentaje (75%) que indicó que no ha habido reducción.   

Esta reducción ha sido más sensible a la zona urbana, ya que el 53.1% afirma que el gasto se ha 

reducido a la mitad o menos de lo que gastaba, siendo en la zona urbana el 31.6%. 

La reducción de ingresos ha incidido en la disminución del dinero que se destina al cuidado de la 

salud de los miembros del hogar. El 41% de los entrevistados manifestó no haber descontinuado 

ningún tratamiento o seguimiento médico debido a la crisis del coronavirus.  

 

Adicionalmente, un 7% de las mujeres entrevistadas manifestó que está embarazada, y ha 

descontinuado su atención prenatal por temor a asistir a un centro médico y contagiarse. Mientras 

que el 14% de las embarazadas aún continúan asistiendo a sus chequeos prenatales.  

 

41 

28 

31 

¿Ha tenido que descontinuar usted o alguien de 
su familia algún tratamiento o seguimiento 

médico por razón de la crisis por coronavirus?

No No Aplica Sí

14

79

7

Si usted esta embarazada o alguien de 
su familia lo está, ¿ha descontinuado la 
atencion prenatal debido a la situación 

de epidemia por coronavirus?

No No aplica Si
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Es positivo que la familia mantiene la prioridad en la salud de niños, niñas y adolescentes, ya que el 

69% de las personas entrevistadas manifestó que no se descontinuó el esquema de vacunación; 

solamente el 9% manifestó que sí habían descontinuado la vacunación de sus hijos/as.  

 

 

El 16% de los entrevistados afirmó que han descontinuado tratamientos o servicios médicos 

(tratamiento de enfermedad crónica, control prenatal, o esquema de vacunación). Este dato se 

interpreta como el miedo de las personas de acudir a los centros de salud por miedo a contagiarse, 

lo cual se puede unir a falta de confianza en la información transmitida sobre esta enfermedad que 

termina siendo confusa por las versiones de las diversas fuentes que se mostrarán adelante. 

 

Por otra parte, los datos de la encuesta reflejan cierta diferencia entre departamentos y entre la 

zona urbana y la rural, lo que puede retomarse para afinar particularidades en las estrategias de 

apoyo a implementar. El 100% de las personas de León indicaron que no han tenido que 

descontinuar tratamiento o seguimiento médico y en Jinotega este porcentaje llega al 83%; 

Managua alcanza el 50% de quienes sí lo han tenido que descontinuar (ver gráfico en la siguiente 

página).  

69

22

9

En el ámbito de su familia, ¿se han 
descontinuado los servicios de vacunación de 

niños/as y adolescentes hasta los 14 años?

No No aplica Si

84

16

Porcentaje de personas que han discontinuado al 
menos un servicio médico (tratamiento, atención 

pre-natal y/o vacunación 

No Si
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En el área urbana es donde hay un porcentaje mayor de quienes han tenido que descontinuar algún 

tratamiento o seguimiento médico, en esta área el porcentaje llega al 35% en comparación al 26% 

de la zona rural. En parte se debe a la mayor densidad poblacional de las ciudades lo que implica un 

mayor porcentaje de personas que reciben tratamiento o seguimiento médico; y también a que en 

los habitantes de la zona urbana impacta más la imagen de hospitales abarrotados y donde hay 

mayor riesgo de contagio, lo que les lleva a evitar asistir a los mismos. 

 

 

 

 

  

Esteli Jinotega Leon Managua Matagalpa Nueva
Segovia

RAAN Total
general

83%
100%

40% 29% 33% 33% 41%
67%

10% 43%
56% 67%

28%

33%
17%

50%
29%

11%
31%

Ha tenido que descontinuar usted o alguien de su familia algún 
tratamiento o seguimiento médico por razón de la crisis por 

coronavirus

No No aplica Sí

Rural Urbano Total general

34%
47% 41%

39% 18% 28%

26% 35% 31%

Ha tenido que descontinuar usted o alguien de su familia 
algún tratamiento o seguimiento médico por razón de la 

crisis por coronavirus

No No aplica Sí
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4.4. ACCESO A INFORMACIÓN SOBRE SALUD 

La encuesta registró que el 61% de los informantes considera que sí tiene suficiente información 

sobre el Covid-19. El 39% expresó no tener suficiente información. 

 

En el área urbana el porcentaje de conocedores llega al 69%, mientras que en la zona rural es del 

50%.  Al comparar por sexo, las mujeres alcanzan el 64% con relación al 43% de los hombres.  

Al indagar sobre los aspectos en los que se maneja información, el 70% expresó tener suficiente 

información sobre todo en lo relacionado a qué centro debe acudir, y un 68% expreso tener 

información sobre qué es el coronavirus y cómo actúa.  

39

61

¿Cree que cuenta con suficiente información 
sobre el Coronavirus o Covid19?

No Si

Recordemos: 

El país ha logrado una buena cobertura de los servicios móviles, con el 100% 

de los municipios con algún tipo de tecnología, el 85% de la población con 

cobertura de Internet móvil. Además, la televisión es el medio de información 

más destacado, con un 85.35%, seguido a distancia por las redes sociales con 

un 54.45%.   (ver apartado 3.3). 
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A partir de esta misma pregunta se pudo obtener información sobre qué aspectos creen que no 

tienen suficiente información. El 45% expresó no tener suficiente información sobre los síntomas 

del Coronavirus o COVID-19 y el 43% no lo tiene sobre las medidas preventivas que debe tomar.  

 

El departamento con el porcentaje más elevado de quienes no tienen suficiente información en dos 

aspectos es Jinotega, ya que en ambos el 92% indicó no saber qué hacer en caso de presentarse un 

caso de coronavirus y a qué centro de atención deben acudir. 

55

57

62

68

70

83

Los síntomas del Coronavirus o covid-19

Las medidas preventivas que debo tomar

Qué hacer en caso de presentarse un caso de
coronavirus en el hogar o mi comunidad

Qué es el coronavirus y cómo actúa

A qué centro de atención debo acudir

Otras

Aspectos del Covid-19 que cuenta con suficiente 
información

45 43
38

32 30

17

Los síntomas del
Coronavirus o

covid-19

Las medidas
preventivas que

debo tomar

Qué hacer en caso
de presentarse un

caso de
coronavirus en el

hogar o mi
comunidad

Qué es el
coronavirus y
cómo actúa

A qué centro de
atención debo

acudir

Otras

Aspectos del Covid-19 que no tiene suficiente información
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Además, entre los que aseguraron que no tienen suficiente información sobre los síntomas, el 

mayor porcentaje está en Jinotega con el 83%. Managua es el departamento donde su porcentaje 

más alto no tiene suficiente información sobre las medidas a tomar, alcanzando el 60%, le sigue 

Jinotega con el 58%. 

Llama mucho la atención la RAAN, ya que en todos los aspectos el 100% indicaron que cuentan con 

suficiente información. 

La televisión es el medio de comunicación preferido para recibir información sobre la pandemia, 

con 87%, seguido por las redes sociales con 56%. A pesar de lo controvertido de la información 

oficial, la población continúa informándose a través de la televisión. La radio es el tercer medio de 

comunicación con 55%. Ningún informante de RAAN indicó acceder a la radio; en Jinotega este 

acceso también es bajo llegando al 41%. 

67%

33%

33%

50%

58%

92%

83%

92%

50%

50%

50%

47%

60%

40%

47%

40%

25%

39%

21%

50%

4%

Que es y como actúa

Medidas preventivas

Qué hacer en caso de presentarse un caso de
coronavirus

Los síntomas del Coronavirus o covid-19

A qué centro de atención debo acudir

Porcentaje de familias por aspectos en los que No tienen suficiente 
información, por departamento

RAAN Nueva Segovia Matagalpa Managua Leon Jinotega Esteli
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En el siguiente gráfico podemos notar el alto acceso a la televisión por departamentos; hay cuatro 

departamentos donde el 100% de los encuestados indicaron tener acceso a dicho medio de 

información. 

 

El departamento con el menor porcentaje de encuestados con acceso a la televisión es Jinotega con 

el 58%. Y el departamento con menor acceso a las redes sociales es Matagalpa con el 43%. En el 

área urbana tiene acceso a la televisión el 96%, al internet el 37% y a la radio el 53%. En cambio, en 

la zona rural el acceso a la televisión llega al 76%, al internet llega al 34% y a la radio sube al 58%.  

En lo que respecta al acceso a las redes sociales, notamos que el 100% en Estelí y en Managua 

indican acceder a ellas; el departamento con menos acceso es Matagalpa con el 43%. 

Esteli León Managua RAAN Matagalpa Nueva
Segovia

Jinotega Total
general

14% 22%
42%

13%

100% 100% 100% 100%
86% 78%

58%

87%

Acceso a la televisión por departamentos

Sin acceso Con acceso

87

56

55

45

36

7

Televisión

Redes sociales

Radio

Comunicación Comunitaria

Internet

Periódicos

Medios de Comunicación usados para informarse sobre la 
pandemia en porcentaje
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Nuevamente retomamos el tipo de centro educativo al que acceden NNA, ya sea público o 

subvencionado, ya que podría dar mejores elementos con respecto al acceso diferenciado que los 

NNA tienen a las redes sociales y si son un recurso que están aprovechando para las clases en casa. 

Esta información más específica sobre el tipo de centro también puede ser una información valiosa 

para identificar y comprender cómo están los docentes trabajando las guías de estudio para la 

emergente modalidad de clases desde la casa.    

 

  

Esteli Managua León Jinotega RAAN Nueva
Segovia

Matagalpa Total
general

33% 33% 40%
56% 57%

44%

100% 100%

67% 67% 60%
44% 43%

56%

Acceso a redes sociales por departamento

Sin acceso Con acceso
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4.5. PERCEPCIÓN DEL RIESGO SOBRE EL COVID-19 

En la encuesta se presentaron a los informantes cuatro afirmaciones, que se muestran en la tabla 

siguiente, y que se refieren a creencias erróneas respecto al Covid – 19 y sus efectos. 

El 80% contestó de manera correcta indicando que ninguna de las afirmaciones era verdadera. Por 

lo que podemos inferir que la población cuenta con información. Nos indica que la población se está 

preocupando por recabar información cierta a través de alguno de los medios anteriormente 

mencionados. No obstante, hay un 20 % de población que maneja información errónea.  La tabla 

siguiente muestra que las dos afirmaciones erróneas con mayor cantidad de personas que creen 

que es cierta, son que en Nicaragua no nos va a afectar porque hace calor con el 11% y que el COVID 

– 19 solo tiene peligro para las personas mayores con el 10%. En este punto se profundiza adelante. 

¿Cuáles de las siguientes 
afirmaciones considera que 
son ciertas? (Marque todas 
las que apliquen) 

Frecuencia  Porcentaje 

El Covid19 es una simple 
gripe 

2 2 

En Nicaragua no nos va a 
afectar porque somos un 
país de gente jóven 

8 9 

El Covid19 sólo tiene 
peligro para las personas 
mayores 

9 10 

En Nicaragua no nos va a 
afectar porque hace calor 

10 11 

Ninguna de las anteriores 70 80 

 

 

 

 

Recordemos:  

 El Gobierno de Nicaragua emite información que discrepa de otras fuentes. 

La población se ve afectada por versiones que le llaman al cuido y 

autoprotección y otras que le llaman a minimizar los impactos de la 

pandemia (ver apartado 4.2). 
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Cabe destacar que el departamento con menor porcentaje de personas que reconocieron que 

ninguna afirmación era cierta es Managua, ya que el 40% indicó que al menos una afirmación era 

cierta. Esto refleja un cierto nivel de desinformación. Le sigue Jinotega con el 25% de personas 

desinformadas.  

En el gráfico siguiente podemos ver que en tres departamentos el 100% logró identificar que 

ninguna afirmación era cierta, por lo que se consideran los mejor informados, estos son Estelí, León 

y la RAAN. 

 

La afirmación que tiene mayor porcentaje de personas que piensan que es cierta se refiere a que en 

Nicaragua el COVID-19 no nos afectará porque hace calor (11%). El departamento donde este 

porcentaje es más elevado es Jinotega con el 25% y le sigue Managua con el 20%. 

La segunda afirmación con más personas que piensan que es cierta es la que se refiere a que 

solamente representa peligro para las personas mayores, con el 10%. Igualmente, los 

departamentos con porcentajes más elevados son Jinotega y Managua con el 25% y el 13% 

respectivamente.  

La afirmación de que solo afecta a personas mayores predomina en los rangos de edad de 25 – 34 

años con el 28%, y en el rango de 35 – 44 años con el 2.5%.  Es interesante el dato porque parece 

reforzar la idea de que el informante no se percibe en un grupo de riesgo. Esto puede influir 

negativamente en las prácticas de auto cuido. 

Por otra parte, en comparación entre áreas, es mayor el porcentaje de la población urbana con el 

14% quienes consideran cierta la afirmación de que es una enfermedad que no nos afectará porque 

hace calor. 

Esteli Leon RAAN Matagalpa Nueva
Segovia

Jinotega Managua Total
general

4% 11%
25%

40%
20%

100% 100% 100% 96% 89%
75%

60%
80%

Identifican si las afirmaciones son ciertas, por departamento

Alguna Ninguna
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El 38% reflejó un alto grado de percepción del riesgo entre la población, ya que lo considera 

crítico/severo. El 37% reflejó que tiene una baja/mínima percepción del riesgo, lo cual significará 

que se cuidará menos y favorecerá la expansión del coronavirus. 

 

Llama la atención que, al comparar por el sexo de los informantes, es mayor el porcentaje entre las 

mujeres de quienes consideran que el impacto será bajo/mínimo con el 40% en comparación con el 

21% de los hombres.  Ellos consideran en un mayor porcentaje que el impacto será crítico/severo 

llegando al 57% en comparación con el 34% de las mujeres. 

Los resultados contradicen la práctica observada cotidianamente, donde los hombres se cuidan 

menos, ya que acuden a espacios de concentración pública (bares, por ejemplo). Es posible que la 

percepción de las mujeres sobre un menor impacto, esté influida por su rol en las tareas domésticas 

y el cuido de NNA, no impactará tanto porque ella sabe cuidarlos y lo seguirá haciendo. 

2

10

11

9

80

Porcentaje de personas que creen por lo menos una 
afirmacion falsa sobre el COVID-19

El Covid19 es una simple gripe

El Covid19 sólo tiene peligro para las personas mayores

En Nicaragua no nos va a afectar porque hace calor

En Nicaragua no nos va a afectar porque somos un país de gente jóven

Ninguna de las anteriores

37

25

38

Percepción del posible impacto del 
COVID-19 en Nicaragua

bajo/mínimo moderado crítico/severo
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También se considera importante tomar en cuenta que, al comparar por áreas, el 47% de la zona 

rural considera que el impacto será bajo/mínimo mientras que este porcentaje es el 29% en el área 

urbana. En esta área el 43% considera que el impacto será crítico/severo, en comparación al 32% 

en el área rural. 

Se puede trabajar en aumentar la percepción de riesgo entre la población, mediante estrategias 
comunicativas para aumentar la información en esta población.  
 

 

  

Femenino Masculino Total general

40%
21%

37%

26%

21%

25%

34%
57%

38%

Nivel de impacto que consideran tendrá el Covid.19, por 
sexo de informantes

Bajo/minimo Moderado Crítico/severo
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4.6. ACCESO A SERVICIOS DE SALUD 

Un 75% de los entrevistados muestran desconfianza en la capacidad del sistema nacional de salud, 

lo cual implica la existencia de temores desde la población. Esto puede estar relacionado a la 

información con que cuenta la población sobre la poca existencia de materiales en los centros 

médicos, lo que provoca que la población no quiera ir a atenderse a un hospital (público o privado), 

lo que aumentaría las posibilidades de contagio entre la población.  

 

Nueva Segovia es el departamento con mayor porcentaje de personas que consideran que hay 

suficientes materiales disponibles con el 56%, mientras en Estelí, RAAN y León ningún informante 

considera que haya esta disponibilidad de materiales. 

75

25

Percibe disponibilidad de 
materiales suficientes para 

atender la pandemia en 
porcentaje 

No Sí

Recordemos:  

El sistema de salud pública cuenta con 76 Hospitales (19 habilitados para 

atención de pacientes con COVID19). Se cuenta con 32,122 especialistas como 

Personal Capacitado en diferentes especialidades de acuerdo con el MOSAFC 

(ver apartado 3.2).  
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El porcentaje de quienes creen en esta disponibilidad es mayor en el área rural con el 29% 

comparado al 22% de la zona urbana.  También es mayor el porcentaje de mujeres con el 29% en 

comparación al 7% de hombres que consideran que existe esta disponibilidad de materiales. 

Se puede trabajar con la población para propiciar un aumento en su percepción sobre la capacidad 

del MINSA para la respuesta. También apoyar al MINSA y sus dependencias con material médico 

necesario para la atención al coronavirus.  

Un 60% considera que el sistema de salud no cuenta con suficientes recursos humanos que estén 

capacitados para atender de manera especializada al coronavirus.  

 

Esteli RAAN León Matagalpa Jinotega Managua Nueva
Segovia

Total
general

100% 100% 100%
82% 75% 70%

44%

75%

18% 25% 30%

56%

25%

Percibe disponibilidad de materiales suficientes para atender 
la pandemia 

No Sí

60
40

Percepcibe disponibilidad de 
trabajadores de salud para atender la 

pandemia en porcentaje

No Sí
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Similar a la pregunta anterior, Nueva Segovia alcanza el porcentaje más alto con el 56% de quienes 

piensan que existe disponibilidad de trabajadores de salud. León y RAAN son los departamentos 

donde el 100% piensa que no existe esta disponibilidad de trabajadores de la salud. No hay 

diferencia significativa al comparar por áreas urbana y rural, ni al comparar por sexo de los 

informantes. 

 

 

 

  

León RAAN Jinotega Matagalpa Estelí Total
general

Nueva
Segovia

Managua

100% 100%

75% 71% 67% 60%
44% 40%

25% 29% 33% 40%
56% 60%

Considera que hay disponibilidad de personal de salud 

No Sí
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4.7. ASPECTOS SOBRE EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO DEL COVID - 19 

La información de la encuesta refleja que el 57% de NNA continúan asistiendo al centro educativo. 

Mientras que el 16% no están dando continuidad a sus estudios de ninguna forma.  Cabe retomar 

que no se precisó el porcentaje de NNA que asisten a centros escolares públicos y a centros 

escolares subvencionados.  

También se trata de una información que puede ser enriquecida con la consulta a docentes, quienes 

pueden precisar el porcentaje de NNA que efectivamente siguen asistiendo a los centros escolares. 

Esta estrategia de triangulación posibilitará una mejor comprensión del fenómeno y apoyará más 

eficientemente la toma de decisiones de intervención. 

 

Un aspecto relevante y que se vincula al tema de seguridad alimentaria, es que los NNA que dejan 

de asistir al centro educativo, pierden la ingesta de la merienda escolar. Esto evidencia que la 

pandemia trae un impacto severo en NNA que poco se hace visible. Por otra parte, hace pensar en 

la preocupación de madres y padres, quienes optan por no enviarlo al centro educativo, aunque 

pierda la merienda, siendo más fuerte el temor a que sea contagiado con el COVID – 19. 

Es importante identificar a el 16% de NNA que no continúan su formación educativa para integrarlos 

a través de las diferentes alternativas posibles de educación remota. En futuras encuestas se debe 

profundizar sobre el impacto en los NNA que dejen de asistir a clases, en temas psicológicos (algunos 

perderán el año escolar ya que las clases continúan), acceso a la merienda escolar y otros. 

57

13
16

9

0

16

Continúa
asistiendo al

centro educativo

Plataforma
Internet

Grupos WhatsApp Guías de
autoestudio

Programas de
radio-tv

De ninguna forma

Formas con que continuan estudiando los NNA en 
porcentaje

Recordemos:  

El sistema de educación pública tiene cobertura nacional, con presencia en 

todos los municipios del país.  Se estima que entre el 70 y el 80% de los 

estudiantes de primaria no aprende a leer.   
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El 100% de los encuestados de RAAN indicaron que siguen asistiendo al centro educativo, así como 

el 75% de Jinotega y Matagalpa, que son los porcentajes más elevados. 

El sector que indicó no contar con ninguna forma de continuidad para sus estudios se encuentran 

en los departamentos de León con 50%, Managua con 23% y Matagalpa con 14%. Podríamos decir 

que no hay diferencias significativas entre estos departamentos, considerando que de León 

solamente son dos informantes, y uno de ellos indicó no contar con esta continuidad de los estudios. 

 

Los datos reflejan que el 79% de los pobladores de la zona rural continúan enviando a sus niños y 

niñas al centro educativo, comparado con el 41% de los pobladores de la zona urbana. Esto se debe 

a que la percepción de riesgo es mayor en las ciudades que en el campo, además, las escuelas 

públicas, con mayor presencia en la zona rural, siguen insistiendo en que se mantengan las clases 

presenciales en mayor proporción que las escuelas privadas. 

Por otro lado, no hay diferencia significativa por zona, con respecto a los niños y niñas que no 

cuentan con ninguna forma de continuidad de sus estudios. 

El 59% de los encuestados han presentado serias limitantes expresadas en falta de acceso a internet 

o equipamiento electrónico 56%, aspectos que condicionan fuertemente la posibilidad de que se 

realice esta modalidad. Se podría trabajar en mejorar la calidad de esta modalidad educativa, a 

través de diferentes opciones de educación a distancia, incluidas las lecciones impresas en papel, 

por radio/audio, mensaje SMS / Whatsapp, Televisión o en línea (tabletas/dispositivos 

móviles/computadoras). Para garantizar que la educación a distancia incluya a todos los niños y 

niñas, se debe implementar una combinación de múltiples modalidades siempre que sea posible. Es 

importante disponer de una combinación de plataformas que incluyan radio, material visual y texto.   

Esteli RAAN Nueva
Segovia

Jinotega Matagalpa Managua León

100% 100% 100%
83% 86%

77%

50%

17% 14%
23%

50%

Cuenta con alguna forma de continuidad de los estudios

Alguna Ninguna
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En esta pregunta no se debe asumir que quienes no indicaron que la falta de computadora sea una 

limitante para sus estudios, cuenten con ese dispositivo. Matagalpa es el departamento con el 

porcentaje más elevado de quienes afirmaron que su limitante es no contar con computadora o 

celular inteligente, con el 79%; mientras Jinotega es donde expresaron que la mayor limitante para 

los estudios es la falta de acceso al internet con el 92%.  

 

Estas limitantes son distintas por área, ya que la falta de computadora afecta al 79% de los 

pobladores de zona rural, y la falta de acceso al internet al 74% de estos pobladores. 

Sólo un 15% de las respuestas son favorables a la eficacia de la modalidad de educación en la casa. 

En general se percibe una valoración negativa, especialmente el 32% de encuestados que valoran 

que no se aprende mucho a través de esta modalidad. Se podría trabajar en mejorar esa percepción 

o trabajar en mejorar la calidad de esta modalidad educativa. 

59

56

23

16

14

9

Acceso internet

Falta de computadora o celular inteligente

Ningún limitante

Otra

Acceso a luz eléctrica

Falta de espacio para estudiar

Limitantes para llevar educación en linea en 
porcentaje 

Esteli Jinotega León Managua Matagalpa Nueva
Segovia

RAAN Total
general

33%

92%

40%

79%

44%
33%

59%
67% 67%

37%

79%

56%

33%

56%

Limitan el estudio, por departamento

Falta de internet Falta de computadora
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El 50% de los informantes de León consideró que se aprende mucho; la RAAN es el departamento 

con el mayor porcentaje de esta valoración positiva, llegando al 33%. Al comparar por zonas, en la 

población de la zona urbana es levemente mayor el porcentaje con esta valoración positiva llegando 

al 18% en comparación al 11% de los pobladores de la zona rural. 

Estelí y Nueva Segovia son los departamentos con el mayor porcentaje de quienes perciben que los 

niños aprenden con dificultad, llegan al 67% cada uno; en León está el mayor porcentaje de quienes 

consideran que los niños y niñas no aprenden mucho, con el 50%, le sigue Jinotega con el 42%. 

 

53

15

32

Percepción de la educación en casa en 
porcentajes 

Aprenden con dificultad Aprenden mucho No aprenden mucho

Esteli Jinotega Matagalpa Nueva
Segovia

Managua RAAN León

67%
50% 57% 67%

50%
33%

0%

33%

42% 32% 22%

30%

33%

50%

0% 8% 11% 11% 20%
33%

50%

Percepción sobre la educación en casa

Aprenden con dificultad No aprenden mucho Aprenden mucho
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4.8. SITUACIÓN PSICOSOCIAL DE LAS FAMILIAS 

La encuesta refleja que el 89% expresó que su mayor temor es a enfermarse, seguido por un 49% 

que expresó tener temor a que los niños pierdan el año escolar, y un 48% expresó tener temor a 

perder el empleo; también 48% tiene temor porque no tiene dinero con qué comer.   

 

El temor por enfermarse, que es el mayor identificado por la encuesta, alcanza su menor porcentaje 

en el departamento de Estelí con el 33%, seguido por Managua con el 73%.  En todos los demás 

departamentos alcanza el 100%. 

 

89

48

49

48

23

6

Temor a enfermarse

Temor a perder empleo

Temor a que los ninos pierdan el año escolar

Temor porque no tiene dinero con qué comer

Temor porque dicen que hay que lavarse las
manos y no hay agua en mi comunidad

No siento ningún temor

Temores expresados sobre la pandemia 

94

6

Porcentaje de familias que reportan algún 
tipo de temor relacionado al COVID - 19  

Algún temor No sienten ningún temor

De parte del gobierno Ortega – Murillo, persiste la falta de acciones de prevención y 

contención, como de estrategia alguna de mitigación, además de la insistencia del 

Gobierno en realizar actividades con aglomeración de personas, a la vez que ignora las 

propuestas de la sociedad civil. 
CNN online 
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El único departamento donde se identificó población que no tiene ningún temor es Managua con el 

17% de sus encuestados. Sólo el 5.75% de población que expresa no tener ningún temor relacionado 

con el COVID – 19, frente a un 95% que si tiene algún temor.  

Al comparar por sexo de informantes, encontramos que el 4% de las mujeres afirmaron no tener 

ningún temor, mientras en los hombres este porcentaje es del 14%.  El mayor temor de hombres y 

mujeres es enfermarse, alcanzando el 92% de ellas y el 71% de ellos.  

Ante las situaciones angustiantes que conlleva la pandemia, el 56% expresó que mantiene un 

diálogo sereno a lo interno de la familia, mientras que el 14% expresó no haber tomado ninguna 

acción. Solamente el 1% ha buscado ayuda de un especialista, esto puede ser debido a la falta de 

recursos económicos, por falta de especialistas cerca o también podría ser por falta de costumbre 

de acceder a un especialista para recibir ayuda.  

 

Todos los encuestados de Estelí indicaron que su estrategia es mantener un diálogo sereno a lo 

interno de la familia, le sigue el departamento de Nueva Segovia con el 78%.  

Al comparar por áreas, esta estrategia alcanza un mayor porcentaje en la población de la zona 

urbana con el 63% con relación al 47% que alcanza en la población de la zona rural. 

Con relación al sexo de los informantes, la estrategia de un diálogo sereno a lo interno de la familia 

alcanza un mayor porcentaje entre las mujeres con el 59% y es el 43% entre los hombres. 

Se podrían incluir en nuestros proyectos acciones de apoyo psicosocial a los NNA y a sus familias, y 

brindarles mecanismos de manejo de ansiedad, estrés, y emocional.  Aprovechar la estrategia de 

diálogo intrafamiliar y propiciarlo en las familias que no lo han implementado. 
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44
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14

9

1
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diálogo sereno
a lo interno de
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información

oficial
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4.9. ASPECTOS DE AUTO CUIDADO 

La encuesta a la población encontró que el 49% afirma que, si han identificado actitudes 

discriminatorias, ante sospecha de contagio por el Covid – 19.  

 

Matagalpa es el departamento donde se encuentra el mayor porcentaje de quienes afirmaron 

identificar actitudes de discriminación, con el 71%; le sigue la RAAN con el 67%. 

No hay diferencias significativas en la comparación entre zona urbana y rural. 

Al consultar sobre quién recae la responsabilidad de tomar medidas, el 72% estuvo de acuerdo con 

que la responsabilidad es de todos (esto incluye familias, comunidades, ONG´s, Alcaldías y Gobierno 

Central) dando a entender que es un problema social. El 15% expresó que la responsabilidad viene 

desde las familias como los principales responsables para tomar medidas preventivas ante el 

coronavirus. Solo el 13% expresó que la responsabilidad es del Gobierno Central.  

51

49

Porcentajes de personas que identifican 
actitudes discriminatorias a personas que 

han regresado de otros países

No Si

El estigma social en el contexto de la salud es la asociación negativa entre 
una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características y 
una enfermedad específica. En un brote epidémico, esto puede significar que 
las personas sean etiquetadas, estereotipadas, que se las discrimine, que se 
las trate por separado y/o que experimenten una pérdida de estatus debido a 
una percibida conexión con una enfermedad. 

UNICEF: Estigma social asociado con el Covid-19 
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Todos los encuestados de Estelí indicaron estar de acuerdo con que todos los actores son 

responsables; Jinotega alcanza el 92% y Managua el 77%. 

Levemente es más alto el porcentaje de esta afirmación en la zona urbana donde alcanza el 80% en 

comparación al 63.16% en la zona rural.  No hay diferencia significativa en lo que respecta al sexo 

de los informantes, ambos sexos alcanzan cerca del 72% en esta afirmación, 

El 20% de los encuestados responden no haber tomado ninguna medida de distanciamiento social. 

 

 

Esta afirmación de no tomar ninguna medida alcanza el mayor porcentaje en el departamento de 

Jinotega con el 42%, seguido por la RAAN con el 33%.  Es mayor el porcentaje de quienes no toman 

ninguna medida en la zona rural donde alcanza el 26%, en comparación al 14% en la zona urbana. 

El 80% de las respuestas son población que adopta diferentes prácticas de auto cuidado que están 

al alcance de todos. El 75% expresó que la principal medida de distanciamiento que han adoptado 
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Quien cree que tiene la responsabilidad de tomar 
medidas para prevenir el COVID-19
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Porcentaje de familias que han adoptado al menos una 
medida de distanciamiento social

Han adoptado alguna medida No se ha tomado ninguna medida
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es permanecer en casa con salidas mínimas.  Esta medida es puesta en práctica por el 74% de las 

mujeres y por el 71% de los hombres.   

El 47% expresó que realizan compras una vez por semana y el 34% ha adoptado el distanciamiento 

físico. Solo el 20 % expresó no haber tomado ninguna medida. 

 

El 100% de los informantes de León adoptan la medida de permanecer en casa con salidas mínimas; 

en Nueva Segovia es donde está el mayor porcentaje con esta medida llegando al 89% y en Managua 

este porcentaje llega a 87%.  Donde menos se aplica esta medida es en Jinotega con el 33%. 

Jinotega es también el departamento con el porcentaje más elevado que indica no tomar ninguna 

medida, alcanzando el 42%.  

Dentro del material comunicacional se deben incluir acciones para mejorar conocimientos y 

prácticas alrededor del aislamiento estricto y separar a los mayores del contacto con los demás, 

principalmente cuando en las familias exista alguien contagiado por el virus.  

El 97% indicó que la principal medida de prevención que han adoptado las familias ha sido el lavado 

de manos, seguida por la desinfección permanente con un 64%, y la limpieza más seguida de la ropa 

con un 62%. Esto demuestra que las familias se han informado y se preocupan por su cuidado. Solo 

el 2% de los entrevistados dijo no haber tomado ninguna medida de prevención ante el coronavirus.  
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El lavado de manos se aplica en todos los departamentos en un 100% de los encuestados, excepto 

en Jinotega donde alcanza el 75%.  Precisamente es el único departamento donde se indicó que no 

se aplica ninguna medida, con el 17% de los informantes encuestados. El lavado de manos es 

aplicado por el 97% de las mujeres y el 93% de los hombres. 

En nuestro material comunicacional se debe continuar fomentando las acciones orientadas a 

mejorar y ampliar las medidas de auto cuido y distanciamiento social, tanto en el ámbito público 

como privado (interno de las familias).  

El 46% de los entrevistados expresaron que el principal problema para adoptar medidas de 

autocuido son los recursos para comprar los productos. Seguido de un 43% que expreso no tener 

mascarillas y un 39% expreso no tener alcohol gel. El 26% expresó no tener ningún problema para 

adoptar medidas de autocuido.  

 

Al comparar por departamentos, la limitante con mayor porcentaje que es la falta de recursos para 

comprar productos, alcanza el mayor porcentaje en Estelí y la RAAN con el 67% en ambos. Le sigue 

Managua con el 53%. 

Esa limitante es más sentida por la población del área urbana donde alcanza el 51%, por sobre el 

39% de la zona rural.  Y al comparar por sexo de informantes, dicha limitante es expresada por el 

44% de las mujeres y por el 57% de los hombres. 

Respecto a las familias que indicaron no tener ningún problema, destaca Nueva Segovia donde este 

grupo es el 44% de los encuestados.  

Al comparar por área, la condición de no tener problemas alcanza un mayor porcentaje en la zona 

rural con el 29% y en la zona urbana es el 25%.  
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4.10. VIOLENCIA Y ABUSO INFANTIL 

El 32% de las personas encuestadas expresó que todo es igual que antes. Sin embargo, el 52% 

expresó que los NNA se aburren en casa.  

 

Jinotega es el departamento donde se expresa el mayor porcentaje de quienes indican que todo es 

igual que antes, llegando al 75%. Todos los informantes de León y Estelí indican que sus niños se 

aburren en casa y respecto a quienes expresaron que los niños no se ven afectados porque juegan 

en casa, el mayor porcentaje llega al 33% y se encontró en la RAAN y en Nueva Segovia. 

Sería pertinente realizar algún ejercicio de consulta directamente a niños y niñas, ya que estas 

respuestas recogen la percepción de los adultos.   

Es recomendable dirigir acciones comunicativas para orientar a las familias a manejar de manera 

más efectiva el estrés que produce el confinamiento para los NNA. Es oportuno brindar alternativas 

de recreación para NNA en sus casas.  

El 74% expresó que las tareas domésticas se han mantenido igual. Sin embargo, el 18% expresó que 

las tareas del hogar para las niñas han aumentado. Puede asumirse que este aumento de actividades 

se debe básicamente a construcciones sociales machistas arraigadas que se evidencian en 

momentos de crisis.  Tener información respecto a cuáles actividades, la cantidad de tiempo que 

han aumentado y la participación de los niños en actividades domésticas, daría mayor claridad al 

respecto.  
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No afecta juegan en casa

Todo es igual que antes

Se aburren en casa

Recreación de los NNA en casa 

Recordemos:  

Existe un sistema de protección nacional que está compuesto principalmente 

por instituciones públicas y los Centros de Protección Especial, que forman parte 

de éste, son manejados por órdenes religiosas y algunas organizaciones 

internacionales como Aldeas SOS y Casa Alianza. El Ministerio de la familia es la 

institución mandatada a realizar las acciones necesarias para la prevención y 

protección contra la violencia hacia la niñez. 
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En León y Jinotega ningún informante indicó que haya aumentado las actividades domésticas de las 

niñas. El departamento que refleja el mayor porcentaje en esta afirmación es Managua con el 27%.  

Todos los informantes de León y la RAAN indican que las tareas de las niñas se han mantenido igual. 

Porcentualmente les sigue Jinotega con el 92%.  

En la zona urbana está el mayor porcentaje de quienes indican el aumento de las tareas domésticas 

de las niñas, alcanzando un 20%, siendo en la zona rural el 16%.  

 

El incremento de tareas para las niñas requiere dirigir acciones comunicativas para orientar a las 

familias de modo que se aproveche la crisis para practicar modelos equitativos dentro del hogar. 

Promover capacitaciones en temas de igualdad de género dirigidas a NNA y familias para ir 

rompiendo estos estereotipos. 

El 66% afirma que no ha habido necesidad de aplicar medidas correctivas, y el 34% expresó haber 

tomado una medida, ya sea a través de un regaño fuerte (17%) o le prohibió cosas que le gustan 

(17%). 

 

Nuevamente, la cautela es reconocer que se trata de la versión de adultos. Es posible que niñas y 

niños tengan otra perspectiva y percepción acerca del mismo fenómeno. 

Nueva Segovia alcanza el 89% de quienes indican que no han utilizado ninguna medida correctiva. 

En Estelí y la RAAN están los mayores porcentajes de quienes han tenido que prohibir cosas que le 

gustan con el 67% en cada una. Recurrir a regaño fuerte es admitido por el 50% de los informantes 

de León y por el 33% de los informantes de Estelí donde están los porcentajes más altos. Ningún 

informante de la RAAN ni de Nueva Segovia indicó haber recurrido a regaños fuertes. 
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Se pueden definir acciones de intervención social directa con las familias y comunidades para 

abordar de manera más efectiva el manejo del estrés que supone el confinamiento, y que 

favorezcan una mejor convivencia dentro del hogar, haciendo énfasis en la niñez. 

El 77% expresó que adaptan la información en un lenguaje apropiado para la comprensión de NNA 

sin provocarles temor, lo cual es la respuesta recomendable. El 7% expreso que facilitan la 

información a sus hijos e hijas como si fueran adultos.  

 

El 100% de los informantes de Estelí, de León y de la RAAN indicaron adaptar la información. 

Jinotega es el departamento donde está el menor porcentaje de quienes utilizan esta estrategia, 

con el 58%. En este departamento se da más el intentar no atemorizarlos con el 25% y no hablar del 

tema con el 17%. 

Del total de los informantes, solamente el 5% expresó no hablar del tema en absoluto. Para lo cual 

se podría brindar materiales informativos a las familias para dialogar con sus hijos e hijas de manera 

oportuna y adecuada. También sería oportuno desarrollar contenidos comunicacionales de auto 

cuido de forma entendibles por niños y niñas, ya que la mayoría de material que se publica está 

dirigida a personas adultas. 

 

 

  

77

7

6

6

5

Adapto la información en un lenguaje apropiado para su
comprensión sin provocarle temor

Le facilito la información que recibo como si fuera un
adulto

Dejo que se informe en las redes sociales o TV

Intento atemorizarlo para que active su propio autocuido

No hablamos del tema

Manera que los padres explican a los NNA acerca del COVID-
19 en porcentajes 
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5. CONCLUSIONES  

 

a) Impacto en la situación socioeconómica de las familias: 

 

1. La economía de los hogares ha sufrido una importante reducción de sus ingresos, lo 

que se refleja en que el 62% ha reducido el gasto en alimentos durante esta crisis de 

pandemia. Hay diferencias por departamentos, siendo Jinotega donde el 75% indicó 

que no ha habido reducción de gasto. 

 

2. La reducción de gasto en alimentos es mayor en la zona urbana, lo que puede deberse 

a que en la zona rural hay más posibilidades de cultivos de autoconsumo y de redes 

comunitarias de apoyo. 

 

3. La reducción de ingresos ha incidido en la disminución de dinero destinado al cuido de 

la salud en el 31.03% de las familias, quienes han tenido que descontinuar algún 

tratamiento o seguimiento médico debido a la crisis del coronavirus. 

 

4. La pandemia pone en riesgo la salud y vida de algunas mujeres embarazadas y sus niños 

que van a nacer. Del 20.7% de mujeres embarazadas, el 13.8 indicó que sigue asistiendo 

a sus chequeos prenatales, pero el 6.9% restante, ha descontinuado esa atención 

prenatal por temor a contagiarse.  A este grupo se agrega el 16% de quienes han 

descontinuado tratamientos o servicios médicos ante el riesgo de contagio. 

 

b) Acceso a la información sobre salud 

 

1. El 61% de los informantes considera que sí tiene suficiente información sobre el Covid-

19.   El 70.11% expresó tener suficiente información sobre todo en lo relacionado a qué 

centro debe acudir, y un 67.82% expresó tener información sobre qué es el coronavirus 

y como actúa. 

 

2. El 44.83% expresó no tener suficiente información sobre los síntomas del Coronavirus 

o COVID-19 y el 42.53% no lo tiene sobre las medidas preventivas que debe tomar. 

 

3. Jinotega es el departamento con el porcentaje más elevado de quienes no tienen 

suficiente información, ya que el 91.67% indicó no saber qué hacer en caso de 

presentarse un caso de coronavirus y el mismo porcentaje no sabe a qué centro de 

atención deben acudir. 

 

4. La televisión es el medio de comunicación preferido para recibir información, con 

87.36%, seguido por las redes sociales con 56.32%. 

 

5. El departamento con el menor porcentaje de encuestados con acceso a la televisión es 

Jinotega con el 58.33%. Y el departamento con menor acceso a las redes sociales es 
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Matagalpa con el 43%. En el área urbana tiene acceso a la televisión el 95.92%, al 

internet el 36.73% y a la radio el 53.06%. 

  

c) Percepción sobre el riesgo sobre el COVID – 19  

 

1. El 80.46% contesto de manera correcta certificando que ninguna de las afirmaciones 

falsas que se le presentaron era verdadera. No obstante, hay un 19.54% de población 

que maneja información errónea. En Managua el 40% indicó que al menos una 

afirmación era cierta. Esto refleja un alto nivel de desinformación. Le sigue Jinotega con 

el 25% de personas desinformadas. 

 

2. La afirmación que tiene mayor porcentaje de personas que piensan que es cierta se 

refiere a que en Nicaragua el COVID-19 no nos afectará porque hace calor (11.49%); de 

la población urbana el 14.29% quienes consideran cierta la afirmación. El departamento 

donde esta creencia es más elevada es Jinotega con el 25%.  

 

3. El 37.93% reflejó un alto grado de percepción del riesgo entre la población, ya que lo 

considera crítico/severo. El 36.78% reflejó que tiene una baja/mínima percepción del 

riesgo, lo cual significará que se cuidará menos y favorecerá la expansión del 

coronavirus. 

 

4. Es mayor el porcentaje entre las mujeres de quienes consideran que el impacto será 

bajo/mínimo con el 39.73% en comparación con el 21.43% de los hombres.  Ellos 

consideran en un mayor porcentaje que el impacto será crítico/severo. 

 

d) Servicios de salud 

 

1. El 74.31% de los entrevistados muestran desconfianza, lo cual implica la existencia de 

temores desde la población sobre la poca existencia de materiales en los centros 

médicos. 

 

2. El porcentaje de quienes creen en esta disponibilidad, es mayor en el área rural con el 

29%.  

 

3. Un 59.77% considera que el sistema de salud no cuenta con suficientes recursos 

humanos que estén capacitados para atender de manera especializada al coronavirus. 

 

e) Impacto en la educación 

 

1. El 57.47% de NNA, continúan asistiendo al centro educativo. Mientras que el 16.09% 

no están dando continuidad a sus estudios de ninguna forma. 

 

2. El 79% de los pobladores de la zona rural continúan enviando a sus niños y niñas al 

centro educativo, comparado con el 40.82% de los pobladores de la zona urbana. 
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3. El 58.62% de los encuestados han presentado serias limitantes expresados en falta de 

acceso a internet o equipamiento electrónico 56.32%. Estas limitantes son distintas por 

área, ya que la falta de computadora afecta al 79% de los pobladores de zona rural, y 

la falta de acceso al internet al 73.68% de estos pobladores. 

 

4. Sólo un 14.94% de las respuestas son favorables a la eficacia de la modalidad de 

educación en la casa. En general se percibe una valoración negativa, especialmente el 

32.18% de encuestados que valoran que no se aprende mucho con esta modalidad. 

 

f) Situación psicosocial de las familias 

 

1. El 88.91% expresó que su mayor temor es a enfermarse, seguido por un 49.43% que 

expresó tener temor a que los niños pierdan el año escolar, y un 48.28% expresó tener 

temor a perder el empleo. 

 

2. Ante las situaciones angustiantes que conlleva la pandemia, el 56.32% expresó que 

mantiene un diálogo sereno a lo interno de la familia, mientras que el 13.79% expresó 

no haber tomado ninguna acción. Solamente el 1.15% ha buscado ayuda de un 

especialista, esto puede ser debido a la falta de recursos económicos. 

 

g) Aspectos de autocuido 

 

1. El 49.43% expresó que efectivamente han identificado actitudes discriminatorias hacia 

personas contagiadas de Covid – 19 o con síntomas de sospecha. 

 

2. El 72.41% estuvo de acuerdo con que la responsabilidad es de todos (esto incluye 

familias, comunidades, ONG´s, Alcaldías y Gobierno Central) dando a entender que es 

un problema social. Solo el 12.64% expresó que la responsabilidad es del Gobierno 

Central. 

 

3. El 80.46% de la población adopta diferentes prácticas de auto cuidado que están al 

alcance de todos. El 74.71% expresó que la principal medida de distanciamiento que 

han adoptado es permanecer en casa con salidas mínimas.  Esta medida es puesta en 

práctica por el 73.97% de las mujeres y por el 71.43% de los hombres. 

 

4. El 96.55% indicó que la principal medida de prevención que han adoptado las familias 

ha sido el lavado de manos, seguida por la desinfección permanente con un 64.37%, y 

la limpieza más seguida de la ropa con un 62.07%. Lo cual demuestra que las familias 

se han informado y se preocupan por su cuidado. Solamente el 2.30% de los 

entrevistado dijo no haber tomado ninguna medida de prevención ante el coronavirus. 
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5. El 45.98% de los entrevistados expresaron que el principal problema para adoptar 

medidas de autocuido son los recursos para comprar los productos. Seguido de un 

42.53% que expresó no tener mascarillas y un 39.08% expresó no tener alcohol gel. El 

26.44% expresó no tener ningún problema para adoptar medidas de autocuido. 

 

h) Violencia y abuso infantil 

 

1. El 32.18% de las personas encuestadas expresó que todo es igual que antes. Sin 

embargo, el 51.72% expreso que los NNA se aburren en casa. 

 

2. El 73.56% expresó que las tareas domésticas se han mantenido igual. Sin embargo, el 

18.39% expresó que las tareas del hogar para las niñas han aumentado. En la zona 

urbana está el mayor porcentaje de quienes indican el aumento de las tareas 

domésticas de las niñas. 

 

3. El 65.52% afirma que no ha habido necesidad de aplicar medidas correctivas, y el 

34.48% expresó haber tomado una medida, ya sea a través de un regaño fuerte 

(17.24%) o le prohibió cosas que le gustan (17.24%). 

 

4. El 77.01% expresó que adaptan la información en un lenguaje apropiado para la 

comprensión de NNA sin provocarles temor, lo cual es la respuesta recomendable. El 

6.90% expresó que facilitan la información a sus hijos e hijas como si fueran adultos. 
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6. RECOMENDACIONES PARA SAVE THE CHILDREN 
 

a) Impacto en la situación socioeconómica de las familias: 

 

1. Se recomienda reforzar la estrategia de asistencia humanitaria para colaborar con esas 

familias de NN con deficiencias nutricionales, otorgando paquetes alimenticios a más de 

1000 familias de escasos recursos. Estas familias son clasificadas por MINSA según el estado 

nutricional de los niños menores de 5 años encontrados en sus censos. 

 

2. Apoyar las iniciativas que impulsen las familias de estos NN, en especial las relacionadas con 

estrategias de reducción de gastos, priorizando la alimentación y seguridad de NN, así como 

estrategias de emprendedurismo y generación de ingresos alternativos.  

 

3. Fortalecer la capacidad de las familias rurales para mantener canales de comercialización 

de sus productos, incorporando prácticas de autocuido ante la epidemia de Covid – 19.  

 

b) Acceso a la información sobre salud 

 

1. Aprovechar el acceso de algunas familias a las redes sociales y al internet, para apoyar la 

capacidad de las familias de NN, respecto al acceso de información fiable y veraz acerca de 

los síntomas del Covid – 19, las medidas preventivas y otros aspectos sobre los que las 

familias muestren que, en la práctica, no conocen adecuadamente. 

 

2. Fortalecer las coordinaciones con medios de difusión presentes en los distintos 

departamentos donde Save the Children tiene proyectos (especialmente radioemisoras), y 

que son de mayor preferencia de la población local, para informar y aclarar sobre la 

pandemia del Covid – 19.  

 

3. Se puede continuar fomentando campañas informativas a través de la televisión, las redes 
sociales y la radio, para ampliar la cobertura tanto a nivel urbano como rural. Se pueden 
realizar campañas de difusión de información en los dos temas que han sido identificados 
como más faltos de información, y que sea a través de diferentes formatos (escritos, 
radiales) para que llegue a diferentes públicos (niñas, niños, adolescentes, adultos, personas 
discapacitadas). 
 

 

 

c) Percepción sobre el riesgo sobre el Covid – 19  

 

1. Reforzar la capacidad que ya está presente en las familias para identificar información que 

no es verdadera, poniendo mayor atención en los departamentos donde aún se afianzan 

mitos y desinformación. 
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2. Aclarar a las familias respecto a la verdadera profundidad y severidad del riesgo que 

conlleva la pandemia de Covid – 19, de manera que se fortalezca su práctica de autocuido, 

de comunicación eficiente a lo interno de la familia y de prácticas que frenen la expansión 

de contagio de dicha enfermedad. 

 

3. Se puede brindar capacitaciones y producir material y mecanismos de comunicación 

enfocados en desmitificar las creencias falsas que ya existen y las que vayan saliendo en la 

medida en que se tiene conocimientos del Covid-19. El conocimiento debe estar orientado 

a elevar la percepción de riesgo, y por tanto alertar el auto cuidado de las familias. 

 

 

 

d) Servicios de salud 

 

1. Desde la estrategia de ICCM se puede trabajar en colaboración de MINSA para potenciar y 

fortalecer las capacidades de la red de brigadistas y otros líderes comunitarios para la 

atención en salud de NNA y adultos enfermos con cuadro de COVID19 leves en sus 

comunidades; mientras los casos graves y críticos son derivados a unidades de salud donde 

sistema de salud se encarga de su abordaje. 

 

2. Fortalecer la confianza de la población local respecto al sistema de salud pública, de manera 

que acudan oportunamente a consulta o tratamiento cuando el caso lo amerite. Enfatizar 

que el autocuido será la mejor estrategia para disminuir la necesidad de ingreso. 

 

3. Se podría trabajar campaña de comunicación para mejorar la percepción de la población 

sobre la capacidad del MINSA para la respuesta, específicamente sobre los conocimientos 

especializados del personal médico para la respuesta. La campaña deberá incluir el 

protocolo claro para la atención del coronavirus, y que pueda ser difundido entre toda la 

población. 

 

 

e) Impacto en la educación 

 

1. Priorizar a niñas y niños que no están asistiendo a clase y han perdido ingesta de calorías, al 

no tener acceso a la merienda escolar, para asegurar su acceso a paquetes alimenticios. 

 

2. Generar con los socios locales (CESEMA, Los Pipitos), estrategias de reforzamiento escolar, 

priorizando a NN que no están dando continuidad a sus estudios en casa y aquellos que no 

cuentan con acceso a medios tecnológicos que están siendo utilizados por los docentes para 

asignar tareas escolares desde la casa. 

 

3. Apoyar a las familias en general para impulsar estrategias de apoyo y acompañamiento a 

NN en la realización de sus asignaciones escolares. En particular toma relevancia que den 

incentivo a sus hijos e hijas para que valoren el avance en los aprendizajes.  
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4. Fortalecer la coordinación y apoyo con docentes de los centros escolares en los que 

estudian NN beneficiarios de Save the Children, de manera que cuenten con mejores 

recursos de información y conocimientos para que las guías de estudio en casa retomen las 

particularidades de los hogares urbanos y rurales, de manera que no se profundicen las 

brechas educativas. 

 

 

f) Situación psicosocial de las familias 

 

1. Alentar a las familias a continuar utilizando el diálogo sereno a lo interno de la familia como 

estrategia para reducir el estrés y la angustia ante la pandemia de Covid – 19.  

 

2. Indagar más a fondo en la necesidad de apoyo de parte de especialistas, para determinar 

las razones de no buscar esta ayuda y facilitar su acceso en casos que se amerite, 

aprovechando el equipo de los socios locales.  

 

3. Ante el temor y ansiedad que está generando la pandemia, sería pertinente incluir en 

nuestros proyectos, iniciativas que incluya el apoyo psicosocial a los NNA y a sus familias 

orientado a mitigar el efecto de estos miedos identificados y facilitando mecanismos de 

atención accesibles para ellos.  

 

 

 

g) Aspectos de autocuido 

 

1. Incorporar en las campañas o estrategias de comunicación mencionadas antes, contenido 

que ayude a disminuir actitudes discriminatorias hacia personas contagiadas o con síntomas 

de Covid – 19. Se puede desarrollar material de comunicación para fomentar el cambio, que 

incluya la promoción de actitudes de solidaridad y tolerancia ante personas contagiadas, y 

pautas de protección ante la existencia de vecinos contagiados, con el fin de protegerse sin 

llegar a expresiones violentas de discriminación. 

 

2. Apoyarse en la consciencia de la población de que la responsabilidad es de todos para 

combatir la pandemia, de manera que se facilite su involucramiento y su puesta en práctica 

de medidas de autocuido y de contención de la expansión de los contagios. Se pueden 

incluir acciones de comunicación en nuestros proyectos que reflejen la responsabilidad de 

los actores y el protocolo a seguir en cada uno para prevenir el coronavirus. 

 

3. Facilitar información a la población para desarrollar estrategias de autocuido que no 

impliquen la inversión del escaso recurso monetario con que cuentan.  Priorizar al sector 

que tiene que salir de casa, apoyándole con su acceso a mascarilla, alcohol gel y otros 

insumos de bajo costo a los que no tienen acceso. 
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4. Se recomienda incluir dentro de nuestra respuesta al COVID 19 una estrategia para dotar 

de insumos necesarios para la protección de la población. También dotar a la población con 

información sobre cómo realizar acciones de protección que no requieren una inversión, o 

cómo obtener algunos de los insumos de forma casera. 

 

 

 

 

h) Violencia y abuso infantil 

 

1. Desarrollar en conjunto con las familias y los socios de las localidades, estrategias creativas 

de uso del tiempo de ocio de NN, de manera que no caigan en aburrimiento. Podría 

aprovecharse donde se den las condiciones, recursos como libros para niños, lecturas en 

familia, juegos de adivinanzas, acertijos y otros que no impliquen inversión de recursos 

monetarios. Algunos de estos elementos pueden apoyarse en el acceso a redes sociales que 

es relativamente alto en algunos departamentos. 

 

2. Facilitar a las familias información que les posibilite continuar utilizando un lenguaje 

apropiado para que NNA comprendan el nuevo contexto y la importancia del autocuido. 

Ayudar a disminuir el uso de lenguaje hacia NNA como si fueran adultos. 
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7. ANEXOS 

 

7.1. Fuentes consultadas 

 

CIA WorldFactbook      

CODENI http://www.codeni.org.ni/datos-socio-demograficos/demografia/poblacion-por-sexo-

grupos-de-edades-y-edades-simples/  

FUNIDES 2019: https://www.despacho505.com/funides-2-1-millones-de-nicaraguenses-viviran-en-

pobreza-en-2020/  

Noticias ONU https://news.un.org/es/story/2018/06/1434981   

Noticias ONU https://news.un.org/es/story/2020/07/1476882  

UNICEF  http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NICARAGUA_FICHA%20PAIS.pdf   

UNICEF Plan nacional de educación, 

https://www.unicef.org/nicaragua/sites/unicef.org.nicaragua/files/2019-

06/Plan%20de%20Educacion%202017_2021.pdf  

Agencia EFE https://www.efe.com/efe/america/sociedad/exministros-de-salud-nicaragua-

advierten-a-la-el-oms-riesgo-extremo-por-covid-19/20000013-4243138  

CNN online: https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/04/alerta-oms-y-organismos-de-derechos-

humanos-expresan-preocupacion-por-la-evolucion-de-la-pandemia-en-nicaragua/  

OPS on line: https://nicaragua.campusvirtualsp.org/covid-19 

 

  

http://www.codeni.org.ni/datos-socio-demograficos/demografia/poblacion-por-sexo-grupos-de-edades-y-edades-simples/
http://www.codeni.org.ni/datos-socio-demograficos/demografia/poblacion-por-sexo-grupos-de-edades-y-edades-simples/
https://www.despacho505.com/funides-2-1-millones-de-nicaraguenses-viviran-en-pobreza-en-2020/
https://www.despacho505.com/funides-2-1-millones-de-nicaraguenses-viviran-en-pobreza-en-2020/
https://news.un.org/es/story/2018/06/1434981
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476882
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NICARAGUA_FICHA%20PAIS.pdf
https://www.unicef.org/nicaragua/sites/unicef.org.nicaragua/files/2019-06/Plan%20de%20Educacion%202017_2021.pdf
https://www.unicef.org/nicaragua/sites/unicef.org.nicaragua/files/2019-06/Plan%20de%20Educacion%202017_2021.pdf
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/exministros-de-salud-nicaragua-advierten-a-la-el-oms-riesgo-extremo-por-covid-19/20000013-4243138
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/exministros-de-salud-nicaragua-advierten-a-la-el-oms-riesgo-extremo-por-covid-19/20000013-4243138
https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/04/alerta-oms-y-organismos-de-derechos-humanos-expresan-preocupacion-por-la-evolucion-de-la-pandemia-en-nicaragua/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/04/alerta-oms-y-organismos-de-derechos-humanos-expresan-preocupacion-por-la-evolucion-de-la-pandemia-en-nicaragua/
https://nicaragua.campusvirtualsp.org/covid-19
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7.2. Cuestionario de la encuesta 

Encuesta: Impacto del COVID – 19 en niños, niñas y adolescentes y las 

familias. 

Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para completar el siguiente cuestionario. 
 
I. Demografía 
 
¿Cuál es su edad? 
 

 Menor de 18 años 

 18-24 años 

 25-34 años 

 35-44 años 

 45-54 años 

 55-64 años 

 65-74 años 

 75 años o más 
 
¿Cuál es su sexo? 
 

 Femenino 

 Masculino 

Departamento de residencia 

 Carazo 

 Chontales 

 Estelí 

 Jinotega 

 León 

 Madriz 

 Managua 

 Masaya 

 Matagalpa 

 Nueva Segovia 

 Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) 

 Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) 

 Río San Juan 

 Rivas 

 Chinandega 
 
Municipio de residencia Carazo 

 Jinotepe 
 
Municipio de residencia Chontales 

 Juigalpa 
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 Acoyapa 

 El Coral 

 Cuapa 

 La Libertad 

 Muelle de los Bueyes 

 Santo Domingo 

 San José de los Remates 

 San Pedro 

 Teustepe 

 Villa Sandino 
 
Municipio de residencia Estelí 

 Estelí 

 Condega 

 Pueblo Nuevo 

 La Trinidad 

 San Juan de Limay 

 San Nicolas 
 
Municipio de residencia Jinotega 

 Jinotega 

 El Cuá 

 La Concordia 

 San José de Bocay 

 San Rafael del Norte 

 San Sebastián de Yalí 

 Santa María de Pantasma 

 Wiwilí 
 
Municipio de residencia León 

 León 

 Achuapa 

 El Jicaral 

 El Sauce 

 La Paz Centro 

 Larreynaga 

 Nagarote 

 Quezalguaque 

 Santa Rosa del Peñón 

 Telica 
 
Municipio de residencia Madriz 

 Somoto 

 Palacagüina 

 El Jicaro 

 Río Coco 

 Jalapa 

 San Lucas 
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 Telpaneca 

 Totogalpa 

 Yalagüina 
 
Municipio de residencia Managua 

 Managua 

 Tipitapa 

 San Francisco Libre 

 Ciudad Sandino 

 San Rafael del Sur 
 
Municipio de residencia Masaya 

 La concepción 

 Masaya 

 Otro 
 
Municipio de residencia Matagalpa 

 Matagalpa 

 Ciudad Darío 

 El Tuma-La Dalia 

 Esquipulas 

 Matiguas 

 Muy Muy 

 San Isidro 

 San Ramón 

 Sébaco 

 Rancho Grande 

 Río Blanco 

 Terrabona 

 San Dionisio 
 
Municipio de residencia Nueva Segovia 

 Ocotal 

 Dipilto 

 El Jícaro 

 Wiwilí 

 Jalapa 

 Murra 

 Quilalí 

 San Fernando 

 Santa María 
 
Municipio de residencia Región Autónoma Atlántico Norte 
 

 Bilwi (Puerto Cabezas) 

 Siuna 

 Waslala 

 Waspam 
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 Llano norte 
Municipio de residencia Región Autónoma Atlántico Sur 
 

 El Rama 

 Bluefields 
 
Municipio de residencia Río San Juan 

 San Carlos 
 
Municipio de residencia Rivas 

 Rivas 
 
Municipio de residencia Chinandega 

 Chinandega 

 Puerto Morazán 

 El Viejo 

 Villanueva 
 
Área de residencia 

 Urbano 

 Rural 
 
II. Situación de la familia 
 
¿Se ha producido una reducción en el gasto familiar en alimentación debido a la crisis por el 
coronavirus? 
 

 A menos de la mitad 

 A la mitad de lo que gastaba 

 Más de la mitad de lo que gastaba 

 Ninguna reducción 
 
¿Ha tenido que descontinuar usted o alguien de su familia algún tratamiento o seguimiento médico por 
razón de la crisis por coronavirus? 

 Si 

 No 

 No aplica (No hay enfermedad crónica) 
 
Si usted está embarazada o alguien de su familia lo está, ¿ha descontinuado la atención prenatal debido 
a la situación de epidemia por coronavirus? 
 

 Si 

 No 

 No aplica (no está embarazada) 
 
En el ámbito de su familia, ¿se han descontinuado los servicios de vacunación de niños/as y 
adolescentes hasta los 14 años? 

 Si 

 No 

 No aplica 
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III. Acceso a mensajes de salud 
 
¿Cree que cuenta con suficiente información sobre el Coronavirus o Covid19? 

 Si 

 No 
 
¿Sobre qué aspectos cree que no tiene suficiente información? (Dejar hablar y anotar las opciones que 
han sido mencionadas). 
 

 Qué es el coronavirus y cómo actúa 

 Las medidas preventivas que debo tomar 

 Los síntomas del Coronavirus o covid-19 

 Qué hacer en caso de presentarse un caso de coronavirus en el hogar o mi comunidad 

 A qué centro de atención debo acudir 

 Otras 
 
¿A qué medios de comunicación tiene acceso para recibir información sobre la pandemia? (Marque 
todas las que apliquen) 
 

 Periódicos 

 Redes sociales 

 Internet 

 Televisión 

 Radio 

 Comunicación comunitaria 
 
IV. Percepción del riesgo 
 
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones considera que son ciertas? (Marque todas las que apliquen) 
 

 El Covid19 es una simple gripe 

 El Covid19 sólo tiene peligro para las personas mayores 

 En Nicaragua no nos va a afectar porque hace calor 

 En Nicaragua no nos va a afectar porque somos un país de gente joven 

 Ninguna de las anteriores 
 
¿Cómo considera el posible impacto de la pandemia de coronavirus en Nicaragua? 
 

 Mínimo 

 Bajo 

 Moderado 

 Severo 

 Crítico 
 
V. Confianza en los servicios de salud 
 
¿Percibe que hay disponibilidad de materiales suficientes en los servicios públicos de salud para 
atender la pandemia de coronavirus: test, material sanitario, equipo de protección? 
 

 Si 

 No 
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¿Percibe que hay disponibilidad de trabajadores de salud especializados en los servicios públicos de 
salud para atender la pandemia de coronavirus? 
 

 Si 

 No 
 
VI. Educación 
 
¿De qué forma continúan estudiando en la actual situación del coronavirus? (Marque todas las que 
apliquen) 
 

 Continúa asistiendo al centro educativo 

 Plataforma Internet 

 Grupos WhatsApp 

 Guías de autoestudio 

 Programas de radio-tv 

 De ninguna forma 
 
¿Encuentra usted limitantes para una posible educación en línea? (Marque todas las que apliquen) 
 

 Falta de computadora o celular inteligente 

 Acceso internet 

 Acceso a luz eléctrica 

 Falta de espacio para estudiar 

 Otra 

 Ningún limitante 
 
¿Cómo valora el aprendizaje desde casa? 
 

 Los niños aprenden mucho 

 Los niños aprenden con dificultad 

 Los niños no aprenden mucho 
 
VII. Salud Mental 
 
¿Qué temores tiene sobre esta situación de pandemia de coronavirus? (Marque todas las que apliquen) 
 

 Temor a enfermarse 

 Temor a perder empleo 

 Temor a que los ninos pierdan el año escolar 

 Temor porque no tiene dinero con qué comer 

 Temor porque dicen que hay que lavarse las manos y no hay agua en mi comunidad 

 No siento ningún temor 
 
¿Cómo afronta esta angustia? (Marque todas las que apliquen) 
 

 Atiendo únicamente la información oficial 

 He buscado ayuda de un especialista 

 Mantengo un diálogo sereno a lo interno de la familia 

 La expreso a través de redes sociales (Facebook, Whatsapp, etc.) 
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 Otras 

 No he tomado ninguna acción 
 
¿Identifica la existencia de actitudes de discriminación hacia personas que han regresado de otros 
países afectados por coronavirus recientemente a su comunidad? 
 

 Si 

 No 
 
VIII. Autocuidado 
 
¿Quién cree que tiene la responsabilidad de adoptar medidas para prevenir el coronavirus? 
 

 Gobierno Central 

 Alcaldías 

 ONGs 

 Comunidades 

 Familias 

 Todas las anteriores 
 
¿Qué medidas de distanciamiento social han adoptado en su familia para la prevención del coronavirus? 
(Marque todas las que apliquen) 
 

 Aislamiento estricto 

 Permanecer en casa con salidas mínimas 

 Distanciamiento físico 

 Separar a los mayores del contacto con los demás 

 Realizar compras una vez por semana 

 No se ha tomado ninguna medida 
 
¿Cuáles de estas medidas de prevención ante el coronavirus están adoptando en su hogar? (Marque 
todas las que apliquen) 
 

 Cuarentena voluntaria 

 Desinfección permanente 

 Lavado de manos periódico 

 Restricción de entrada de personas que no son del hogar 

 Limpieza de planta de calzado al entrar 

 Limpieza más seguida de la ropa 

 No se ha adaptado ninguna medida 
 
¿Qué tipo de problemas encuentra para adoptar las medidas de autocuidado? (Marque todas las que 
apliquen) 
 

 No cuento con agua corriente 

 No tengo jabón 

 No tengo desinfectante 

 No tengo alcohol 

 No tengo mascarillas 

 No tengo recursos para comprar los productos 
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 No he encontrado los insumos en el mercado 

 No tengo ningún problema 
 
IX. Maltrato emocional y físico 
 
Debido a las medidas de prevención ante el coronavirus, ¿cómo está la situación de recreación de los 
NNA bajo su cuidado? 
 

 Todo es igual que antes 

 Sí afecta, se aburren en casa 

 No afecta, pues en casa pueden jugar 
 
¿Las tareas domésticas realizadas por las niñas en el hogar, han variado ahora que la familia se queda 
en casa? 
 

 Se han mantenido igual 

 Han disminuido 

 Han aumentado 
 
Ahora que los niños/as están en casa ¿Ha sentido que en algún momento ha perdido la paciencia y ha 
debido aplicar medidas correctivas? 
 

 Sí, a través de un regaño fuerte 

 Sí, a través de prohibirle cosas que le gustan 

 No, de ningún tipo 
 
¿Cómo les explica a los niños y niñas la situación del coronavirus? 
 

 Le facilito la información que recibo como si fuera un adulto 

 Adapto la información en un lenguaje apropiado para su comprensión sin provocarle temor 

 Intento atemorizarlo para que active su propio autocuido 

 No hablamos del tema 

 Dejo que se informe en las redes sociales o TV 
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7.3. Tablas adicionales 

 

Encuestas por departamento y por sexo 

Recuento de Sexo Sexo  

Departamentos 
Femenino Masculino 

Total 
general 

Rural 32 6 38 

Esteli 1  1 

Jinotega 4 3 7 

Managua 2  2 

Matagalpa 20 3 23 

Nueva Segovia 5  5 

Urbano 41 8 49 

Esteli 2  2 

Jinotega 3 2 5 

Leon 2  2 

Managua 22 6 28 

Matagalpa 5  5 

Nueva Segovia 4  4 

RAAN 3  3 

Total general 73 14 87 
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Distribución de la muestra por sexo y grupos de edad 

 
Femenino 

Total 
Femenino 

Masculino 
Total 

Masculino 
Total 

general 

Etiquetas de fila Rural Urbano  Rural Urbano   

Esteli 1 2 3    3 

25_34  2 2    2 

35_44 1  1    1 

Jinotega 4 3 7 3 2 5 12 

25_34 1 2 3 2  2 5 

35_44 2 1 3  1 1 4 

45_54    1 1 2 2 

55_64 1  1    1 

León  2 2    2 

25_34  2 2    2 

Managua 2 22 24  6 6 30 

25_34 1 7 8    8 

35_44 1 10 11  4 4 15 

45_54  1 1    1 

55_64  2 2  2 2 4 

65_74  2 2    2 

Matagalpa 20 5 25 3  3 28 

18_24 3  3    3 

25_34 9  9    9 

35_44 5 4 9 2  2 11 

45_54 3 1 4 1  1 5 

Nueva Segovia 5 4 9    9 

25_34  3 3    3 

35_44 5 1 6    6 

RAAN  3 3    3 

35_44  2 2    2 

45_54  1 1    1 

Total general 32 41 73 6 8 14 87 

 

 

 

 

 

 

 


