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Otras leyes de protección: Con respecto a la 
posibilidad de legislación de una ley contra 
el castigo corporal, los parlamentarios se 
encuentran divididos en sus opiniones.

Implementación de las Recomendaciones del Estudio de 
Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños – 2013

Nicaragua
Población
(en miles): 5.870

Niños, niñas y 
adolescentes: 2.390

Esta información ha sido  proveída por la coalición de sociedad civil de Nicaragua y extractada de páginas especializa-
das  y del Mapeo - Estado de situación de los países de Centroamérica, México, Cuba, y República Dominicana en relación 
con la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en seguimiento al Estudio de Naciones Unidas sobre la Violencia 
contra los Niños, validado por los Estado y la sociedad civil: <http://srsg.violenceagainstchildren.org/es/document?pa-
ge=2#sthash.flwfksIX.dpuf>

Hoja de ruta: No se reportan 
avances importantes en rela-
ción a los distintos indicadores, 
como elaboración de una hoja 
de ruta ni eventos. Grupo País: 
No cuenta con una instancia 
específica para el tratamiento 
de la violencia.

Participación NNA: Se reporta 
participación de niños, niñas y 
adolescentes en particular en 
las instancias municipales.

Nuevos planes y políticas: La Política Nacional 
de Atención Integral a la niñez y adolescen-
cia (1996), Plan de Acción Nacional para la 
Niñez y la Adolescencia 2002-2011, la Política 
Pública contra la ESCI 2002-2008, Plan Na-

cional para la Prevención de Violencia Intrafamiliar y 
Sexual 2001-2006, Plan Estratégico Nacional para la 
Prevención y Erradicación del TI y Protección de las y 
los Adolescentes Trabajadores, y el Plan Nacional de 
Desarrollo Humano 2008-2012. Sin embargo a pesar 
de estar formulados, muchos de estos instrumentos 
han entrado en vigencia recién en el año 2012. El 
gobierno ha implementado un programa denomi-
nado Amor y Amor por los Chiquitos y la Política de 
Primera Infancia, sin embargo no contemplan el eje 
de la violencia en ellos, hecho muy llamativo. Estos 
programas son ejecutados por al menos 10 instancias, 
no siempre articuladas entre sí.

Plazos, recursos y difusión:

•	 La institución que debería estar a cargo como 
órgano rector de la protección de la niñez y la 
protección contra la violencia es el Consejo 
Nacional de Atención y Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia (CONAPINA), sin 
embargo el Poder Ejecutivo ha asimilado la 
tarea de la atención de la infancia al Ministerio 
de la Familia, MIFAN.

•	 Existen comités municipales con participación 
de sociedad civil, niños y niñas y cooperación 
internacional; pero al no estar clara la política 
nacional las acciones son puntuales y no obe-
decen a una política integral.

•	 Dispone de la figura de Procuradores de Niñez 
y Adolescencia que tienen un rol activo en la 
defensa contra la violencia.

Estrategias de sensibilización: 
Dispone de línea telefónica con-
tra la trata Llama y Vive, que en 
los tres últimos años ha recibido 
30.000 llamadas

En general, se observa un siste-
ma de protección, que precisa 
incrementar recursos humanos y 
financieros, agregar mayor claridad 
a las políticas y diseñar indicadores 
y metas. Los problemas que preocu-
pan son la baja denuncia de trans-
gresiones, la alta impunidad en la 
violencia sexual y alta incidencia de 
estos delitos y que muchas de las 
veces se utiliza la mediación como 
forma de resolver acciones que 
hay una vulneración de derechos. 
Preocupan problemas como la trata 
y la explotación sexual.

ÚLTIMOS DOS AÑOS

Nicaragua ha realizado esfuerzos en la 
prevención de la trata, campañas de 
sensibilización social y capacitaciones a 
distintos actores estatales y ha implemen-
tado los planes mencionados antes.

Sistemas de datos in-
tegrado: Las estadísti-
cas nacionales son ela-
boradas por el Sistema 

Estadístico Nacional (SEN). El país 
organiza las estadísticas de niñez es 
a través del Sistema de Información 
sobre Niñez y Adolescencia, (SINA), 
que es implementado por el Minis-
terio de la Familia, Adolescencia y 
Niñez (MIFAN), con apoyo del Ins-
tituto Nacional de Información de 
Desarrollo (INIDE). Los sistemas SEN 
e INIDE han desarrollado un nuevo 
plan quinquenal de trabajo, no 
obstante hay estadísticas de niñez 
que solo las concentra el MIFAN, y 
no se visualizan datos de la niñez 
más vulnerable de Nicaragua.

Estandarización con parámetros 
internacionales: Existen datos e 
indicadores desarrollados para cam-
pos de la economía, sociales, salud, 
educación, derecho a la identidad, 
pero en los relacionados a la violencia, los 
criterios no son los mismos, y los datos están 
dispersos en distintas instituciones, sin haber 
la unificación necesaria.

ÚLTIMOS DOS AÑOS

Organismos como la Procuraduría para la Defensa de los De-
rechos Humanos de Nicaragua PDDH, ha realizado estudios 
y reportes a fin de diagnosticar y recomendar mejoras en el 
sistema de información del país. 

Es uno de los países que ha demostrado mayores avances en las esta-
dísticas de violencia intrafamiliar, siendo las de niñez menos estruc-
turadas. En particular existe un importante sub-registro en relación 
al derecho a la identidad. Existen encuestas y datos periódicos.

Se destaca la labor de la sociedad civil a través de la Coordinadora de 
Derechos de la Niñez de Nicaragua, CODENI, que ha establecido un 
Observatorio de datos.

Legislación internacional: Se han ratificado los siguientes 
tratados y convenciones: la CDN y el Protocolo facultativo 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 
en la pornografía, no así el de niños en conflictos armados, 
CEDAW, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de Belém 
do Pará), Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) 
+5+10, Convención de NNUU Contra la Delincuencia Transna-
cional Organizada, (2000).

Legislación interna: Dispone de un Código de la Niñez y la Adolescencia, elaborado en el año 
2009, Ley Orgánica del Ministerio Público(2001), Ley de la Policía Nacional,Nº228, De Procuradu-
ría para la Defensa de los Derechos Humanos Ley 212/96), General de Salud, Ley Nº423/02), Ley 
de Responsabilidad Paterna y Materna, Ley Nº 623/07, De Igualdad de Derechos y Oportunida-
des Nº 648/08, Organización del Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez 
y la Adolescencia y la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Nº 351/ 00, Promoción 
y Desarrollo Integral de la Juventud, Ley Nº 392/01, Reforma del Código de trabajo, la que 
incluye el trabajo doméstico Ley Nº 666.

ÚLTIMOS DOS AÑOS

Se ha elaborado una nueva 
ley, la Ley Integral contra la 
violencia hacia las mujeres, 
Ley Nº779/11 y de reforma a 
la ley Nº 641”Código Penal”.

Si bien cuenta con algunos instrumentos, la 
armonización es baja en relación a la legis-
lación internacional y a pesar de cambios en 
el Código Penal que penalizan la trata y la 
explotación sexual, la ley no se está imple-
mentando integralmente a favor de la pro-
tección de niños, niñas y adolescentes. Se 
destacan las leyes de combate a la violencia 
intrafamiliar.

Índice GINI:
desigualdad

ALTO 0.58
IDH: desarrollo

MEDIO
0.599

Justicia Penal Juvenil: 
Dispone de tribunales 
especializados.

Revisión de leyes: La Corte Suprema de Justicia 
dispone de protocolos de atención al abuso sexual. 
Tanto el CDN com el EPU han realizado recomenda-
ciones a Nicaragua para una adecuación del Código 
Penal, en beneficio de la protección contra el castigo 
corporal y la violencia sexual.


