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Objetivos de la consultoría

Fortalecer el uso de evidencias en el desarrollo de la 
agenta política de país relacionada con la participación y 
liderazgo de la mujer en el ámbito público  

1. Aumentar la disponibilidad de evidencias a partir 
del estudio Mujeres y Liderazgo.

2. Identificar temas de enfoque y líneas de acción 
estratégicas



Encuesta CAP: 28 jul - 16 ago  2015 

• Datos representativos de país
• 1,203 personas encuestadas a nivel nacional. 

– 29% son 15 a 24 años, 
– 37% son de 24 a 39 años y un 
– 34% son mayores de 40 años

– 50% son varones y un 50% mujeres, 
– CAP sobre derechos/discriminación
– Decisiones en la pareja, 
– Trabajo, tareas domésticas y de cuido
– Percepción de la igualdad de oportunidades



Conocimiento sobre ‘derechos’

¿Con qué asocia la palabra 
derechos?

 

Pacifico Centro Caribe Promedio

No sabe, no respondió Varones 17% 25% 37% 25%
Mujeres 22% 31% 51%

Todos tenemos derechos
Varones 43% 33% 43%

38%
Mujeres 38% 36% 37%

Derechos individuales 
(libertad, igualdad, no 

violencia)

Varones 20% 19% 8%
18%

Mujeres 20% 19% 7%
Derechos sociales 

(salud, educación, empleo, 
justicia)

Varones 20% 22% 12%
18%

Mujeres 19% 14% 5%

Total (N) 654 401 148 1,203



Conocimiento sobre los tipos de 
discriminación

¿Qué tipo de discriminación considera que existe en Nicaragua contra las 
mujeres?
 Pacifico Centro Caribe Total
Por apariencia física 31% 31% 33% 31%
Violencia 33% 28% 39% 32%
Por condición social-económica 11% 11% 8% 11%
Estereotipos de género 6% 12% 4% 8%
Por ser mujer 9% 7% 4% 8%
Por orientación sexual 4% 5% 3% 4%
Por ejercer trabajo sexual 1% 1% 1% 1%
Por discapacidad 1% 1% 2% 1%
Por su creencia política 1% 1% 1% 1%
Otro 4% 3% 5% 4%
Total (N) 627 365 120 1,112



Índice de percepción del nivel de 
discriminación de la mujer en el 

espacio político 



Dispuesto a votar por una mujer para 
alcaldesa



En resumen…(1)

• Poco conocimientos sobre derechos y 
discriminación  (y de actos de…)

• Se percibe poca discriminación en el  espacio 
político, pero… 

• Realidades que afectan el desarrollo del 
liderazgo en las mujeres



Jefe o jefa de hogar según edad



Jefes de hogar según estado civil e hijos



Relación de ingresos al hogar según el 
jefe sea hombre o mujer



Proporción de empleo entre 
hombres y mujeres

Varones*** Mujeres Prueba 
estadística

 Trabaja sí Trabaja sí Xi2 Valor 
de P

Jefes de hogar 90% 56% 82.4 0.000*

No es jefe de hogar 60% 30% 53.4 0.000*

Todos 77% 39% 173.2 0.000*

N (todos) 603 600   

*Valor de p= 0.000 (son valores para diferencia significativas)  



Proporción de empleo según 
grupo de edad
 Trabaja sí Trabaja sí Valor de P

Jefes de hogar 90% 56% 0.000*

No es jefe de hogar 60% 30% 0.000*

Todos 77% 39% 0.000*

N (todos) 603 600  

Edad (jefes de hogar)    

16-24 años 95% 50% 0.000*

25 – 39 años 96% 64% 0.000*

40 años y más 83% 52% 0.000*

N (sólo jefes de hogar) 340 215  

Edad (No-jefes de hogar)    

16-24 años 52% 25% 0.000*

25 – 39 años 77% 36% 0.000*

40 años y más 54% 28% 0.005*

N (No-jefes de hogar) 263 385  



Participación de los hombres en las 
tareas domésticas



Participación de los hombres en ‘el 
cuido de los hijos’ (cont.)



Resumen (2)

• Mujeres jefas de hogares monoparentales

• Ingresos menores en hogares jefeados por 
mujeres que podría reflejar incumplimiento o 
insuficiente aporte económico  hombres 

• Mujeres perciben que muchos hombres nunca 
participan del trabajo de cuido o labores 
domesticas 



Código de la familia

• Art. 79. Ambos cónyuges tienen iguales derechos 
y responsabilidades… 
– corresponsabilidad en la crianza de los hijos
– …en las tareas domésticas.

• Art. 320. Se podrá reclamar pensiones 
alimenticias atrasadas, hasta por un período de 
doce meses, 

• …Además de las necesidades alimenticias, se 
consideran también como alimentos, los servicios 
necesarios para garantizar una mejor calidad de 
vida, 



«Control» durante la adolescencia, 
varones vs. mujeres encuestadas



Índice de control en la adolescencia 
desagregado por zona, edad y región



Situación reproductiva actual según 
nivel de control en la adolescencia



Encuestado/as con hijos, según edad
ENDESA -2011/12

(15-24 años)
Mujeres-NDI
(16-24 años)

  

 
 

Tiene hijos 34% 47%
No tiene 67% 53%

Trabaja   
Sí 33% 27%
No 67% 73%

N= 5,394 175
*Valor de p= 0.000 (son valores para diferencia significativas)  



Adolescentes y jóvenes 15-24 años 
(ENDESA 2011/12)



Prevalencia de la violencia física antes de los 15 años 
en las mujeres según su antecedente de violación

(ENDESA 2011/12)

Antes de cumplir 

15 años, usted 

fue golpeada o 

maltratada 

físicamente?

Antecedente de violación  

Violación a los 

14 o antes

Violación a los 

15 o después No violación Total

Si (58%) (36%) (12%) (14%)

No (42%) (64%) (88%) (86%)

Total 269 740 14025 15034
Chi-cuadrado de Pearson= 823.442

P <0.0001



Buscó ayuda? Con quién buscó ayuda?
(ENDESA 2011/12)



Cuantos nacimientos de <15, según MINSA? 
Y que proporción de mujeres en edad fértil que tuvo 

su primer embarazo antes de los 15 años, según grupo 
étnico; ENDESA 2011/12



Edad del hombre que la embarazó por primera vez, según edad 
de la mujer y pertenencia a grupo étnico; ENDESA 2011/12



Evolución de las uniones a temprana edad entre 
las jóvenes de 20 a 24 años (ENDESAs)

Fuente: UNFPA 2015



Cantidad de adolescentes en unión a 
temprana edad

 Nicaragua De 12-17 años

Censo Varones Mujeres Total

1995 6,862 37,460 44,322

2005 6,327 39,646 45,973

Fuente: UNFPA 2015



Resumen (3)

• Modelos de crianza autoritarios o violentos: 
asociados con resultados negativos para 
mujeres adolescentes
– Embarazo adolescente, uniones tempranas

– Y otras conocidas consecuencias (menos empleo, 
etc.)

• Adolescencia y violencia sexual



Embarazo adolescente y violación 

• Art 168. Código Penal vigente estos embarazos en 
menores de 14 años habrían resultado de 
violaciones… 
– Que el MINED o MINSA deberían denunciar según el 

Art. 48 y Art. 220 del Código del Niñez

• Art 17. Ley 779 Obliga a denunciar 
«Las personas…que tengan obligación… deberán 
denunciar el hecho ante la Policía Nacional o al 
Ministerio Público dentro del término de cuarenta y 
ocho horas.»


