
Violencia contra las mujeres y las niñas
En materia de violencia contra las mujeres y las niñas, América Latina 
y el Caribe es la región con el puntaje más bajo en el mundo en 
dos indicadores relacionados con la seguridad física de las mujeres4:

Indicador 11c: Porcentaje de mujeres mayores de 15 años que 
informaron no sentirse seguras caminando solas por la noche 
en la ciudad o área donde viven, en el cual Nicaragua obtiene 
una calificación de 41/100.

Indicador 16b: Número de mujeres asesinadas víctimas de 
homicidio intencional (por cada 100,000 habitantes), donde 
Nicaragua obtiene un puntaje de 77.9/100. Sin embargo, esta 
calificación no descarta la presencia de otras violencias siste-
máticas contra las mujeres y las niñas que pueden resultar en 
un incremento de los feminicidios/femicidios en el país.

¿Qué nos dicen los datos sobre el estado de la igual-
dad de género en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ods) y la Agenda 2030? 

El Índice de Género de los ods de 20191, elaborado por Equal Mea-
sures 2030 (em2030)2, es la herramienta más completa disponible para 
explorar el estado de la igualdad de género en 129 países que abarcan 
el 95% de las niñas y mujeres del mundo. 

De acuerdo con este Índice, Nicaragua ocupa el lugar 84 con un puntaje 
global de 60.4/1003, colocándole con un desempeño deficiente en la 
evaluación conjunta de los 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ods) que analiza esta herramienta (Gráfica 1). 

Nicaragua presenta el mejor desempeño global en el ODS 2 “Hambre 
y Nutrición” y en el ODS 6 “Agua y Saneamiento” con calificaciones 
de 80 puntos de 100. Sin embargo, en ambos casos, este puntaje se 
encuentra por debajo del promedio regional. 

En los ods que presenta los puntajes globales más bajos son:

ODS 9 “Industria, Infraestructura e Innovación” con una calificación 
de 49/100. En este ods, los indicadores 9a (Proporción de mujeres 
que han realizado o recibido pagos digitales en el último año) y 9c 
(Proporción de mujeres con acceso a servicio de Internet) obtienen 
una calificación reprobatoria de 18.3/100 y 33.9/100, respectivamente. 

ODS 13 “Clima” con 31.6 puntos de 100. Los 3 indicadores de este 
ods muestran un desempeño muy deficiente, con calificaciones por 
debajo de los 55 puntos de 100, siendo el indicador 13b (Grado en 
el que un estado está comprometido con la reducción del riesgo de 
desastres) el de peor desempeño con un puntaje de 0/100. 

ODS 16 “Paz e instituciones”, con una calificación de 55.4/100 y 
un desempeño muy deficiente en los indicadores 16c (Porcentaje de 
puestos ocupados por mujeres en la Suprema Corte o tribunal superior 
del país) y 16d (Grado en que un estado es visto como legítimo, abierto 
y representativo) con puntajes de 33.3/100 y 25.5/100, respectivamente.

ODS 17 “Alianzas”, es el objetivo con el peor desempeño para el 
caso de Nicaragua con 17.5 puntos de 100 y una calificación reprobatoria 

en sus 4 indicadores, siendo el de peor desempeño el indicador 17c 
(Grado en que el presupuesto nacional está desglosado en factores 
como el género, edad, ingreso o región) que obtiene 0 puntos de 100. 
Por su parte, el indicador 17d (Grado de apertura de las estadísticas 
de género) obtiene una calificación de 20/100.

Es importante señalar que no se cuenta con información sobre el des-
empeño del país en el ods 10 “Desigualdad”.

Otros indicadores donde Nicaragua muestra un desempeño muy deficiente 
con calificaciones por debajo de los 59 puntos de 100 son: 

Indicador 1d: Proporción de mujeres que informan haber tenido 
suficiente dinero para comprar alimentos que ellas o sus familias 
necesitaron en los últimos 12 meses.

Indicador 4b: Porcentaje de mujeres jóvenes que exceden de 3 a 
5 años la edad de graduación de la escuela secundaria superior que 
han completado la educación secundaria. 

Indicador 5c: Alcance de los marcos legales relacionados con el aborto.

Indicador 8a: Igualdad de salario entre mujeres y hombres por 
trabajo similar.

Indicador 11a: Proporción de mujeres que informan haber tenido 
suficiente dinero para proporcionar albergue o vivienda adecuada a 
su familia en los últimos 12 meses.

N
IC

A
R

A
G

U
A Avance de los derechos 

de las mujeres y las niñas 
a 25 años de Beijing a 
la luz de los ODS y del 
Consenso de Montevideo

www.cladem.org 

Gráfica 1.
Puntaje global y por Objetivo que obtiene Nicaragua en el Índice de Género de los ods de 2019

Fuente: Elaboración propia con base en el Centro de Datos de em2030 https://data.em2030.org/
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Recomendaciones

R E F E R E N C I A S

1. Centro de Datos digital de em2030 https://data.em2030.org/

2. Para mayor información sobre el trabajo de em2030 visite 
https://www.equalmeasures2030.org/

3. Los puntajes se basan en una escala de 0 a 100. Un puntaje de 100 representa 
el logro del objetivo de igualdad de género en relación con los indicadores que lo 
componen; un puntaje de 50 significa que un país está a mitad de camino para 
alcanzar ese objetivo.

4. Equal Measures 2030 (2019). “La fuerza de los datos para lograr la igualdad de 
género: Presentación del Índice de Género de los ods de 2019 de em2030”, https://
www.equalmeasures2030.org/products/global-report-2019/

5. Para mayor información sobre Mira que te Miro visite https://miraquetemiro.org/

6. Este monitoreo social evalúa el marco legal, político y programático, pero no 
mide la implementación de los compromisos.

7. Plataforma Mira que te Miro, resultados para Nicaragua, 
https://miraquetemiro.org/countries/NIC/

Ante el escenario que revelan tanto el Índice de Género de los 
ods de 2019, como el monitoreo social Mira que te Miro, pre-
sentamos algunas recomendaciones para el caso de Nicaragua: 

Formular un Plan Nacional de Desarrollo con perspectiva 
de género y enfoque de derechos humanos que coloque 
en el centro de las prioridades nacionales las necesidades 
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Garantizar el acceso a educación de calidad, incluida la 
educación integral en sexualidad.

Modificar los marcos legales para acceder al aborto legal y 
seguro, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos.

Diseñar una política específica para la reducción de la 
mortalidad materna, dotándola de recursos suficientes para 
su implementación.

Restablecer el modelo de atención integral a la violencia 
contra las mujeres, incorporando acciones especializadas 
y focalizadas en la atención y erradicación del embarazo 
infantil forzado, reconociéndolo como una forma de tortura.

Garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género 
y poner fin a la impunidad ante los feminicidios/femicidios.

Impulsar la participación paritaria de las mujeres en todos 
los ámbitos, eliminando las barreras vinculadas a la división 
sexual del trabajo y la violencia política.

Garantizar la igualdad salarial por igual trabajo.

Asegurar el fácil acceso a las estadísticas de género y 
fortalecer la generación de información desagregada en 
materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, y 
violencia contra las mujeres y las niñas, particularmente 
las menores de 15 años.

Asignar presupuestos específicos para avanzar en el cumpli-
miento de los compromisos establecidos en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo.

Promover la participación de las mujeres y las niñas en la 
respuesta a la crisis climática nacional y global.

Promover la participación social como un derecho funda-
mental para la construcción de un Estado democrático que 
coloque al centro de sus políticas los derechos humanos 
de todas las personas.

¿Qué nos dicen los datos sobre el nivel de cumplimiento 
de los compromisos establecidos en el Consenso de 
Montevideo en América Latina y el Caribe? 

Mira que te Miro (MQTM)5 es una iniciativa de monitoreo social6 del 
cumplimiento de los compromisos en materia de salud y derechos sexuales 
y reproductivos (agrupados en temas clave) planteados en el Consenso de 
Montevideo, adoptado durante la 1ª Reunión de la Conferencia Regional 
de Población y Desarrollo (crpd), en 2013.

De acuerdo con los resultados de MQTM, Nicaragua se encuentra entre los 
últimos 5 países respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos 
por el gobierno en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos 
en el Consenso de Montevideo. 

Destaca el progreso en los servicios de salud sexual y reproductiva, VIH/Sida 
y atención especializada a víctimas de violencia de género.

@CLADEM @clademregional/REDCALDEM

No obstante, persisten desafíos en temas clave sobre aborto, prevención 
de la mortalidad materna y rendición de cuentas7.

Nicaragua se encuentra entre los países de la región con uno de los 
marcos normativos más restrictivos, ya que la interrupción del embarazo 
no está permitida bajo ninguna causal.

En materia de mortalidad materna, el país no cuenta con una política ni 
un presupuesto específico para abordar este problema. Además, en los 
últimos años tampoco se han implementado programas de capacitación 
a personal médico para reducir la mortalidad y morbilidad materno infantil 
y para la atención del parto, nacimiento y post parto.

Finalmente, Nicaragua no cuenta con un mecanismo específico de rendición 
de cuentas sobre el Consenso de Montevideo, además de enfrentar retos 
en relación con el nivel de desagregación de las estadísticas en materia de 
salud y derechos sexuales y reproductivos, que solo consideran la variable 
etaria. La asignación presupuestal también requiere fortalecerse pues ésta 
se limita a la compra de métodos anticonceptivos y a la prevención y 
tratamiento del VIH/Sida, que si bien son importantes, no abarcan todas 
los aspectos de una política integral para la promoción y garantía de la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Gráfica 2.
Progreso de Nicaragua por subcomponente o tema clave, 2018 

Fuente: Plataforma Mira que te Miro https://miraquetemiro.org/countries/NIC/31/
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