
Salud y

Derechos Sexuales y

Reproductivos
de las mujeres en Nicaragua



En el marco del proyecto "Incrementando
el acceso al aborto seguro y legal y
anticoncepción en Centroamérica y África"
y del proyecto "Mejorar el ambiente para el
ejercicio pleno de derechos sexuales y
reproductivos de mujeres y niñas en
América Central", Ipas busca contribuir a
garantizar que cada mujer y niña:

Tengan el derecho y la capacidad de
determinar su sexualidad y su salud
reproductiva.

Que puedan ejercer con seguridad sus
derechos sexuales y reproductivos. 

Beneficiarse de una gama completa de
servicios de salud reproductiva,
incluyendo la atención al aborto seguro. 

Para alcanzar estos resultados, se promueve
que los gobiernos asuman su
responsabilidad de proporcionar los
servicios establecidos por ley y respeten los
derechos humanos de las mujeres.

En el presente documento encontrará la
caracterización socio-demográfica de
Nicaragua, relacionada con el ejercicio de
los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos de las mujeres y la situación
de migración.
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Población urbana

NICARAGUA

Densidad poblacional

50 habitantes 
por km2

58%

42% Población rural

+- Edad promedio

26.1 años

Población total

Hombres
2019

6,545,50249%

Mujeres

51%

Demografía

Fecundidad

Tasa global

hijos por mujer

2.4

Fecundidad específica en adolescentes

92 / 1000

nacimientos en mujeres de 15 a 19 años

Representación gráfica en porcentaje

Nacimientos en niñas menores de 14 años

1,640
en promedio por año
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Mortalidad materna

Principales causas

Según el Mapa de Mortalidad Materna presentado por el Ministerio de Salud (Minsa), se ha
registrado un leve descenso en el número de muertes maternas en los últimos años:

52
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2016

2017

2018

Sept. 2019

Predominan causas obstétricas directas

Síndrome hipertensivo

Hemorragia obstétrica

Se reportan en menor grado las muertes maternas
asociadas al aborto: 1 caso en 2016, 5 en 2017, 8 en

2018 y ningún caso reportado en 2019.
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Atención de abortos
Datos de abortos atendidos en hospitales públicos

2017 2018

6,619

9,920

El último dato oficial sobre muertes por aborto en
condiciones inseguras es de 2009, año en el que el

Minsa registró 39 casos. 
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Uso de métodos anticonceptivos
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80.4%
de las mujeres unidas en edad reproductiva utilizan
algún método anticonceptivo.

Área urbana Área rural82.2% 78.1%

Violencia contra las mujeres

En 2018:

31,735Se registraron

39% violencia sicológica 30% violencia física 20% violencia intrafamiliar 11% violencia sexual

Violencia sexual

5

4,085 

peritajes clínicos por violencia sexual en 2018

La mayoría de víctimas son niñas y adolescentes:

0-12 años

1,279

13-17 años

1,543

2,822
69%
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casos de violencia contra mujeres

Métodos anticonceptivos modernos / permanentes

De corto plazo (condón masculino, gestágenos orales e inyectables)

De largo plazo (Dispositivo Intrauterino)

Oclusión Tubárica Bilateral - OTB

42.7%

3.5%

29.8%

En 2019:

63Se registraron
7

femicidios

La mayoría de las víctimas (18) fueron
jóvenes de entre 18 y 25 años



Situación de migración

Las mujeres juegan un papel importante en el componente migratorio de Nicaragua:

Al 2011

135,386

mujeres nicaragüenses
estaban en Estados Unidos

165,807

mujeres nicaragüenses
estaban en Costa Rica

La mayoría en actividades de
asistencia doméstica

En el contexto de la crisis que atraviesa el país:

62,000 nicaragüenses han salido del país

55,000 nicaragüenses se han refugiado en Costa Rica

34,827 solicitudes de refugio recibió el Gobierno de Costa Rica entre 2018 y mayo 2019

24 estatus de refugio se habían otorgado a mayo de 2019

¿Quiénes lo solicitaron? 21,263 13,564
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