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NICARAGUA, EN TIEMPOS DE PANDEMIA, AGRAVA LA ENDEMICA EDUCACION 

 
Extractos reunidos por Yadira Rocha 
 
El entorno institucional y socioeconómico de Nicaragua cambió en abril de 2018, con el 
levantamiento del movimiento popular, ante el cumulo de desaciertos políticos del gobierno 
de turno, que niega las libertades públicas, los derechos políticos y aplica medidas 
neoliberales al seguro social. Desde entonces, Nicaragua atraviesa la crisis política y 
socioeconómica más profunda de sus últimos 30 años. Actualmente, la crisis de confianza 
mantiene la incertidumbre en el panorama político, afectando las decisiones de las familias 
y empresas. A esto se suma que, el Estado de Nicaragua, ha limitado la publicación de 
informes, datos y estudios económicos y sociales. Además, la escasa información oficial 
disponible tiene rezagos, lo que dificulta el seguimiento de la situación socioeconómica, de 
la situación de la pandemia en el país, incidiendo negativamente en los ánimos y creando 
incertidumbre. 
 
Con base en la información recopilada, se observa que el deterioro en la actividad 
económica continúa y el país se aproxima a finalizar su segundo año en recesión. Además, 
las perspectivas negativas del entorno político continúan impactando a las principales 
fuentes de crecimiento. Específicamente, no se vislumbra una recuperación de la inversión 
extranjera, el turismo y la cooperación internacional a los niveles observados previo a la 
crisis. 
 
Todo lo anterior ha deteriorado el nivel de vida de los nicaragüenses. En tres años de 
recesión económica los niveles de PIB per cápita e incidencia de la pobreza a finalizar 2020 
implicarían un retroceso social para el país de más de cinco años. Se estima que habrá 
pérdidas económicas, adicionales a las derivadas de la crisis sociopolítica que enfrenta el 
país desde 2018. La agudización de la crisis económica y el desempleo, agravarán la 
desigualdad y las necesidades básicas de una gran parte de la población. 
 
Se estima que habrá pérdidas económicas, adicionales a las derivadas de la crisis 
sociopolítica que enfrenta el país desde 2018. La agudización de la crisis económica y el 
desempleo, agravarán la desigualdad y las necesidades básicas de una gran parte de la 
población. 
 
La inversión pública por persona en Nicaragua es Nicaragua fue de alrededor de US$18 y 
US$12 para el año 2018, respectivamente 

 
 
El país ante la pandemia 

 
Lo expuesto cobra más relevancia porque Nicaragua es una nación altamente empobrecida 
con un sistema de salud público y privado con capacidad e infraestructura limitada. El 
COVID-19 tiene un elevado porcentaje de fatalidad en la población mayor de 60 años y 
además pone en riesgo al resto de la población. Asimismo, se desconoce si puede tener 
efectos secundarios entre los afectados. 
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En Nicaragua, al 23 de abril, el Gobierno registra 11 casos de personas con COVID-19, de 
ellas dos fallecidas; pero existe la probabilidad de que haya más casos que aún no han sido 
identificados. Este fue un golpe de realidad. Lo que nos parecía lejano, hoy nos alcanza. 
 
Hasta la fecha, el Gobierno de Nicaragua no ha expresado su disposición de aplicar, a corto 
plazo, medidas contundentes como el cierre de fronteras, cuarentena, suspensión de 
clases, cancelación de eventos, aglomeraciones, restricción de ingreso al país a 
extranjeros, entre otras, no obstante, las medidas tomadas por países vecinos con el cierre 
de fronteras y el cierre temporal de las líneas aéreas impactan en la situación del país y 
aporta a la prevención en el país; estas medidas han sido implementadas por la mayoría 
de los países afectados por el COVID-19, incluyendo los de la región Centroamericana, 
para aplanar la curva de contagio. El gobierno continúa convocando a marchas 
multitudinarias, desligándose de algunas medidas orientadas por la OMS que recomienda 
el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. 
 
En Nicaragua las autoridades sólo reportan un ínfimo número de casos confirmados, entre 
otras cosas, porque no están haciendo test de control ni estudios epidemiológicos, o porque 
han decidido ocultar la información. 
 
El hermetismo y la falta de transparencia con que el régimen está manejando la pandemia 
es una irresponsabilidad. Y al impulsar medidas contrarias a las recomendadas por las 
autoridades sanitarias internacionales, está derivando en un proceder insensato. Ante la 
inacción y la falta de información por parte de las autoridades, los nicaragüenses hemos 
tomado la iniciativa. Muchos profesionales de la medicina ofrecen consultas gratuitas. 
Asumiendo la reducción de sus ingresos, pequeños y medianos comercios, están 
adoptando medidas de autoprotección para sus colaboradores y clientes. Y las grandes 
empresas empiezan a definir estrategias para adaptarse al nuevo contexto. 
 
Esta crisis evidenciará aún más: la debilidad de nuestro sistema de salud; los obstáculos 
que aún enfrentan muchas comunidades para acceder a los servicios de agua y 
saneamiento; la limitada capacidad logística para acceder a mercados de suministros; y el 
limitado acceso al crédito y al financiamiento.. 
 
Realizar actividades masivas y promover la aglomeración de personas es parte de la 
estrategia económicas que el gobierno impulsa para empujar la micro, pequeña y mediana 
empresa 8MIPYME que son las que generan el 47% del PIBi) que se encuentran asfixiada 
por la crisis sanitaria del corona virus, según diputado del gobierno, las medidas de otros 
países no pueden aplicarse en Nicaragua porque dice que ello tiende a matar al pueblo de 
hambre. 
 
El gobierno de Nicaragua, es el único de Centroamérica que no ha impuesto medidas de 
protección a medianas, pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia y personas 
vulnerables a pesar de que el FMI advirtió que la caída económica del país será del 6% y 
que la CEPAL señalo que en la región habrá 30 millones de nuevos pobres en ALyC. 
 
El gobierno hasta hoy no ha contemplado alternativas en las que no tendría que invertir 
dinero, sino dejar de percibir temporalmente como es una moratoria en el pago de 
impuestos o servicios básicos.  
 
Según programa de Estado de la Nación, en su artículo iien Nicaragua, donde seis de cada 
diez hogares están hacinados. Sobre servicio de agua, en Nicaragua alrededor del 40% de 
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los hogares rurales no cuentan con ese servicio. La problemática es mayor en este 
momento pues incluso muchos de los hogares que tienen acceso enfrentan problemas de 
suministro por la época seca en que se encuentra la región. 
 
Sobre cobertura en electricidad, Nicaragua cerca del 54% de los hogares están en esa 
situación. 
 
Nicaragua es uno de los 4 países del mundo en mantener abiertas las escuelas a pesar del 
Corona Virus, y de que las escuelas y universidades son potables focos de propagación del 
virus, las otras son Turkmenistan, Tajikistan y Biolorusia, según la UNESCO. 
 
El 67% de los colegios privados han solicitado al MINED permiso para implementar la 
modalidad en línea. 
 
La posibilidad de teletrabajar y tener acceso a opciones de educación a distancia y 
entretenimiento está al alcance de menos de la mitad de la población, ya que menos de 
una tercera parte de la población cuenta con conexión a Internet en Nicaragua, 
 
Según el Ministerio de Educación se ha orientado a los centros educativos lo siguiente: 
- Lavado de manos al menos dos veces al día. 
- Barreras al estornudar. 
- Distanciamiento a no menos de un metro con los pupitres. 
- No grandes aglomeraciones. 
- Información permanente de cómo está comportándose este desafío. 
- Reforzando el abastecimiento de agua en colegios. 
- Capacitando a los docentes para el manejo de emociones. 
- Adecuación del corte evaluativo, con reforzamiento escolar 
 
No obstante, con frecuencia se utilizan a las niñas y niños de escuelas públicas a participar 
en marchas y actividades masivas, actos, recibimiento de turistas en barcos de tour, etc. 
 
Autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) sostienen videoconferencia informativa con 

delegados y delegadas del Ministerio de Educación (Mined) de todo el país, para compartir el 

trabajo que se ha venido haciendo en Nicaragua desde que se dio la alerta sanitaria 

internacional ante el Coronavirus, así como de las medidas preventivas y acciones para 

hacerle frente a la situación. 

 

DECLARACIONES OFICIALES DEL ASESOR DE LA PRESIDENCIA PARA EDUCACION, 
SALVADOR VANEGAS  
 
EDUCACIÓN HACE FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 en Nicaragua… “Estamos 
haciendo lo que se debe de hacer, educación preventiva, adecuación curricular, protocolos 
de actuación frente a los desafíos, capacitar a todos los docentes, para dar continuidad 
educativa en cualquier escenario”, dijo el asesor presidencial para la educación, Salvador 
Vanegas, al periodista Oscar Morales del Canal 8… Comentó que “suspender por mucho 
tiempo (las clases presenciales), mandar a confinamiento por mucho tiempo y hacer un 
traslado de una educación presencial con una currícula que está diseñada con una 
educación diaria y pasar a educación no presencial; fundamentalmente en herramientas de 
tecnologías tiene desafío en relación al dominio de los docentes, tiene connotación de la 
conectividad”… 
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… LO FUNDAMENTAL ES AFIANZAR EL ESTUDIO… “No solo es irse, es irse bien y 
apegado a la realidad, vas a tener que irte con guías, programas de televisión y de radio. 
No lo hemos hecho porque no estamos en el momento, porque en este momento lo más 
pertinente es que sigan afianzando”, explicó Vanegas… Sobre la autorización a colegios 
privados explicó que “lo que ha dicho el Ministerio de Educación es que esto se autoriza, 
siempre y cuando tenga consenso con la familia, la dirección no puede imponerlo y dos. 
que nos presente el plan de atención educativa para mantener el supremo interés en el 
derecho a la educación de esos niños, jóvenes, de esos adolescentes”  
 
 “Hemos instalado una etapa de educación preventiva, de instalación de hábitos preventivos 
para el cuido de la salud, contempla todo el proceso de instalar hábitos. Hemos procedido 
a elaborar protocolos de actuación que contemplan todas las medidas”. Salvador Vanegas, 
asesor presidencial para la educación. 
 
REUNIÓN VIRTUAL CON OCE Y EL MINED se desarrolló una reunión virtual de la 
Secretaría General de la Organización de Cooperación Educativa, con el objetivo de 
intercambiar sobre la situación del COVID-19 e informar del trabajo de la organización… El 
Nuevo Secretario General de OCE, Sheikh Manssour Bin Mussallam, manifestó su 
intención de colaborar con el Gobierno de Nicaragua en temas de infraestructura 
tecnológica–digital y fortalecimiento a la formación docente… 
 

La asistencia 
 
“Varía de un departamento a otro, te puedo afirmar que todo el Caribe está normal, son 92 
por ciento de asistencia, Las Minas 88 por ciento de asistencia, Madriz, 87 por ciento de 
asistencia, luego hay otras ciudades que esto baja a 61-58 por ciento, esto nos hace un 
promedio que se acerca al 60 por ciento a nivel nacional. También se está haciendo 
acciones educativas para que no se quede nadie fuera del sistema educativo. El lema que 
hemos asumido con los docentes: nadie se nos va a quedar atrás, nadie se nos va a quedar 
fuera”, dijo Vanegas. 
 
No hay información específica sobre la Educación de Jóvenes y Adultos, más que se 
continua como en tiempos normales desarrollándose las diversas modalidades de 
educación presencial y a distancia. 
 
Se conoce, extraoficialmente, que se tiene preparado un plan b, en caso del incremento de 
la pandemia, como es adelantar el periodo de vacaciones de medio año, pero como no hay 
reconocimiento de la realidad y de lo que efectivamente está pasando, eso sería reconocer 
una situación que hasta hoy no se le da mucho espacio en la información. 
 
Se conoce que las Universidades públicas han impulsado a partir de la última semana de 
abril planes especiales de clases presenciales solo 2 días a la semana, mientras que la 
mayoría de universidades privadas están trabajando en línea. 
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ii ARTÍCULO PARA AMPLIOS SECTORES DE LA POBLACIÓN CENTROAMERICANA NO 

ES POSIBLE ATENDER LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA FRENAR EL COVID-

19. PEN, PROGRAMA ESTADO DE LA NACION 

Página web NICARAGUA INVESTIGA. 

Página web de FUNIDES 

Página web del 19 digital 

https://youtu.be/PfWpIqBQ8fM 

Diario La Prensa 

Canal 8 de Nicaragua 

https://youtu.be/PfWpIqBQ8fM

