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Más allá de las adolescentes - otras dimensiones del embarazo adolescente en 

Nicaragua
*
 

 

En Nicaragua aproximadamente la mitad de las mujeres adolescentes dan a luz antes de los 20 años y 

cerca de un cuarto de todos los nacimientos son de madres adolescentes
 
(Guttmacher Institute, 2010), 

relación que no ha cambiado en los últimos 16 años.  

Pese a que en los últimos años el país ha disminuido la tasa de embarazos en adolescentes, pasando de 

106 a 92 por cada mil mujeres, esta disminución no ha sido tan rápida como la observada en la 

disminución de embarazos entre mujeres con edades entre 20-24 años, la que pasó de 149 a 124 partos 

por cada mil mujeres en los últimos seis años (INIDE, 2013). Por otro lado, la tasa de 92 embarazos por 

cada mil mujeres aun ubica al país entre la más alta de Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe donde 

tasa promedio de natalidad en adolescentes es de 85 x 1000 mujeres y 79 x mil mujeres respectivamente 

(UNFPA, 2014). 

En el año 2011, el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) reportó 34,501 nacimientos de 

madres adolescentes en edades de 15 a 19 años. Del total de nacimientos registrados ese año, 1 de 

cada cuatro (25%) eran adolescentes entre 15 y 19 años. En las zonas rurales ese porcentaje se 

incrementa más de casi 10 puntos, presentándose el porcentaje más alto de adolescentes que alguna 

vez han estado embarazadas en el norte del país (Jinotega) y la Costa Caribe con un 38% y un 30% 

respectivamente (CODENI, 2011), sitios catalogados con un alto porcentaje de pobreza severa y 

extrema, con una alta ruralidad y presencia de grupos étnicos. 

 

En lo que respecta a las adolescentes menores de 15 años existe muy poca información al respecto, 

ya que las encuestas demográficas no incluyen a este grupo de edad. Sin embargo, según datos del 

MINSA, el número de nacimientos en adolescentes de 10 – 14 años se ha incrementado en un 

47.9% entre el año 2000 y 2009, pasando de 1,066 (0.33% del total de adolescentes de esa edad) a 

1,577 (0.47% del total de adolescentes de esa edad) (MINSA/OPS, 2010).  

 

En el mismo informe se reporta que del 2000 al 2009 el sistema sanitario público atendió un 

promedio anual de 130,516 partos, de ese total 33,586 correspondieron a niñas y adolescentes 

(26%), de las cuales 1,528 tenían menos de 14 años (1%), es decir, 1 de cada 100 nacidos vivos del 

país durante el periodo, nace de madres que no superan los 14 años.  

 

De acuerdo con las estadísticas de egresos hospitalarios por parto en niñas de 10 a 14 años 

reportado por el MINSA en los años 2009 a 2012, los departamentos de mayor incidencia son: 

Managua (1,091); Matagalpa (811); Jinotega (618); Chontales (540); y RAAN (498). 

 

  

                                                           
*
 Cita recomendada: Quintanilla, Margarita. ‘Adolescent Pregnancy in Nicaragua: More than Just an Issue 

about Adolescent Women’. Managua: Investigación encargada para el informe “Por Ser Niña” 2014. 
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Determinantes del embarazo adolescente en Nicaragua 

Diversos estudios en Nicaragua (Delgadillo, 2007);
 
(Blandón, 2006)

 
(PATH, 2012)

, 
(Antillón, 2012)

 
 

establecen como determinantes demográficos del embarazo en la adolescencia: a). La pobreza: el 

embarazo es mayor en los quintiles de bienestar más bajos y b). un bajo nivel educativo: Las mujeres 

sin educación formal tienen 2.5 mayor riesgo de tener un embarazo en la adolescencia que aquellas que 

han terminado la primaria o tienen un grado mayor de educación (Zelaya, 1997).  

La edad de inicio de relaciones sexuales es identificada como un determinante tanto para el embarazo 

(Guttmacher Institute, 2010; Zelaya, 1999; PATH, 2012; Antillón, 2012), como para el tiempo entre el 

inicio de relaciones sexuales y salir embarazada. Observándose una mayor prevalencia de embarazos en 

las que reportan haber sido convencidas, obligadas o forzadas por su pareja (Antillón, 2012).  

En lo que respecta al conocimiento sobre métodos anticonceptivos, hay un consenso en cuanto al 

alto conocimiento que las y los adolescentes tienen de los mismos (63% – 86%) tanto a nivel 

urbano como rural. Estando su uso y acceso determinado por otros factores como son: el carácter no 

planificado de los encuentros sexuales, mitos sobre su uso, negación de la pareja a usarlos y el 

temor que al conseguirlos o usarlos “alguien se entere que tiene vida sexual activa” (Zelaya, 1997. 

Antillón, 2012. PATH, 2012) 

Más allá de las adolescentes - otras dimensiones del embarazo adolescente en Nicaragua 

Existe consenso en reconocer el embarazo en la adolescencia como un problema multidimensional 

ligado a desigualdades socioeconómicas, pero también de género y generacionales. La literatura 

existente identifica también determinantes en los ámbitos en los que se desarrollan las adolescentes 

(familia, comunidad y las instituciones a las que contactan) lo que establece un reto para la 

prevención más allá de las adolescentes mismas.  

Dinámicas familiares expulsoras: Existen situaciones familiares que se han asociado con el 

embarazo adolescente y el deseo de “salir” del hogar, muchas de ellas comúnmente vinculadas a las 

“obligaciones de ser mujer”: 

La sobrecarga laboral: Todos los días de la semana para mí son iguales, desde que me levanto hago 

los mismos oficios de siempre: barro el patio, limpio la casa, cuido a mi hermanita, después hago 

mi tarea, me alisto y me vengo para clase, todos los días es lo mismo…. Cuando quiero hacer algo 

que yo quisiera me regaña porque dice que yo soy la mujer de la casa y que los oficios son primero 

Adolescente urbana 10 – 14 años, Ciudad Sandino (Martínez, 2003) 

El empobrecimiento de las zonas rurales agrava está situación (UNFPA, 1999). 

Carencia de afecto y violencia: Aunque no hay muchos estudios que vinculen ambos problemas, un 

estudio realizado en las zonas rurales de Nicaragua visualizó la vivencia de violencia familiar como 

factor de riesgo significativo de embarazo entre los 10 y los 16 años. Las adolescentes con experiencias 

de violencia intrafamiliar tenían ocho veces más riesgo de tener un embarazo en su adolescencia que 

aquellas que no vivían maltrato en sus familias (OR: 8.23; IC95%: 4.26-15.9) (PATH, 2012) (Antillón, 

2012). El maltrato del padre hacia la madre y el maltrato infantil, golpizas con las manos, fajas y 

garrotes, se señalan como práctica cotidiana por parte de padres y madres hacia las adolescentes. 
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(UNFPA, 1999). Estas condiciones desfavorables, deterioran la autoestima, y la confianza en su 

capacidad para construir un proyecto de vida propio. Encontrar un hombre que las quiera y proteja, y 

construir un hogar distinto al de donde vienen, se vuelve su prioridad. (Cantera, 2012). 

Me fui de mi casa con el primer novio que tuve. Ya no aguantaba vivir en mi casa. Siempre me 

pegaban y habían pleitos con mis hermanos cuando llegaban bolos (borrachos) o con drogas 

(Adolescente 14 años - UNFPA, 1999) 

De igual manera la falta de afecto se vincula con la “falta de comunicación” entendida esta como la 

capacidad de expresar sus emociones, dudas y sentimientos (Castillo Aramburu, 2005). La 

comunicación sobre sexualidad basada en advertencias y regaños, tiene como consecuencia 

relaciones sexuales a escondidas y riesgosas (Castillo Aramburú, 2005) (UNFPA, 1999) (Antillón, 

2012) (PATH, 2012). 

Los mandatos del ser mujer: han sido identificados como determinantes para el embarazo adolescente, 

estos regulan el rol de las adolescentes en la familia y la comunidad, incluyendo su capacidad de 

movimiento. En las adolescentes urbanas de menos recursos y en las rurales, no existen espacios de 

desenvolvimiento cotidiano, estando limitados a su hogar y escasamente al barrio o comarca. 

Sumado a la concepción del papel de la mujer sumisa, y dependiente frente a la pareja, y el rol de 

ser madre como el destino de las mujeres, como única alternativa. (UNFPA, 1999) (Castillo 

Aramburú, 2005).  

Es evidente el doble estándar en lo relativo a la sexualidad (Zelaya, 1996) mientras a los hombres se les 

permite y se les anima a tener completa libertad sexual, las niñas y adolescentes son amonestadas para 

ser castas, y al mismo tiempo para ser sumisas a los hombres. Los estudios reconocen el valor otorgado a 

la virginidad, como la causa detrás de las prohibiciones, una mujer que no es virgen “pierde valor” ante 

su pareja, su familia y la sociedad. El velar por este bien transciende a la familia, y las jóvenes se ven 

constantemente coartadas por “el qué dirán” limitando así sus movimientos y relaciones a fin de que “no 

hablen mal de uno”(Antillón, 2012) (PATH, 2012) 

Mi mamá me decía ´si vos regalás tu virginidad a un hombre sin casarte, ya no se casan con vos. Una 

tiene que aprender a valorar esa virginidad que tiene, para poder amarrar, tener a un hombre a su 

lado, para poder formar una familia´. (Adolescente grupo entre 14 y 16, Chontales – Antillón, 2012) 

El rostro masculino del embarazo adolescente - ¿Qué pasa con los hombres?  

El embarazo en adolescentes no se reconoce como un grave problema para los varones, quienes por el 

contrario con frecuencia son alentados por la sociedad y sus familias a asumir poca o ninguna 

responsabilidad ante el mismo. Las normas machistas nicaragüenses relacionan el tener muchos hijos 

con diferentes mujeres como expresión de masculinidad, también establece una clara distinción entre 

el acto de producir hijos, que constituye una muestra del honor masculino, y la crianza de los mismos, 

que se considera del dominio exclusivo de las mujeres (Zelaya, 1997). Aunque con excepciones, este 

comportamiento se corresponde con la realidad nacional, donde la irresponsabilidad paterna ante la 

manutención y crianza de los hijos es un problema frecuente. Según cifras de la Corte Suprema de 

Justicia 2 de cada 5 causas ingresadas a los juzgados de familia en el 2010 correspondieron a 

demandas por pensión alimenticia (Corte Suprema de Justicia, 2011). 
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La evidencia existente reconoce la influencia de los hombres en el uso o no de anticonceptivos por parte 

de las adolescentes. La negación masculina se reporta como uno de los principales motivos para no 

utilizar anticonceptivos (Zelaya, 1997. Antillón, 2012. PATH, 2012), ante la cual las adolescentes 

buscan complacer a su pareja demostrándoles amor, fidelidad y obediencia a través del embarazo que él 

desea, lo que revela la concepción del papel de la mujer sumisa, y la dependencia frente a la pareja 

(UNFPA, 1999). 

Mirá, ellas saben a lo que van, si se fue conmigo es porque ella también quería un chavalo, 

entonces yo le exigí pues que dejara de tomar esas pastillas… ¿Para qué se las lleva uno, pues? 

(Pareja de adolescente madre embarazada a los 13 años - PATH, 2012) 

 
A lo anterior se suma la inexistencia de límites de edad ante el deseo sexual masculino, lo que se 

explica con la frase expresada por muchos hombres: “ya está lista” asociada con los cambios en el 

cuerpo de las niñas a adolescentes, y que marcan –en los hombres- el momento de poder cortejar y 

tener relaciones sexuales con una adolescente, independientemente de la edad que ella tenga o la 

brecha de años que les separe, relaciones caracterizadas por mayor control de la pareja y menor 

capacidad de negociación de las adolescentes (UNFPA, 1999).  

Yo era una niña. Mi mamá era trabajadora en el campo, él era contador de una oficina. Después 

como él visitaba a mi mamá en alguna reunión que les tocaba, él llegaba a la casa. Así nos fuimos 

conociendo, platicábamos, en fin me enamoré de él. El tenía unos 45 años por allí (Madre 

adolescente rural, embarazada a los 13 años – Cozzi, 2009) 

Educación en sexualidad y reproducción: La evidencia analizada coincide en el poco acceso a 

información científica y de calidad que tienen las y los adolescentes, situación agravada en la zona rural 

por precariedad del sistema educativo. La información que no se recibe en las familias y los centros de 

estudio, se obtiene a través de amistades y a través de los medios de comunicación social. Existe 

conciencia que esta información es incompleta, y puede estimular prejuicios. Según madres, padres, 

maestros y personal de salud esta limitación está vinculada con no tener habilidades para hablar del 

tema, la saturación de las escuelas y la vergüenza que sienten las adolescentes para hablar de estos temas 

en grupos mixtos (sobre todo en la zona rural). (CANTERA, 2012; PATH, 2012)  

En algunas situaciones el embarazo precoz es voluntario, pero las intenciones son impulsadas por 

circunstancias externas que deberían corregirse. El embarazo -involuntario o no- es visto como un 

proyecto, y quizás el único proyecto que las jóvenes, en contextos adversos y con menos oportunidades, 

piensan que pueden controlar ellas(os) mismos (UNFPA, 1999). 

Violencia sexual y el embarazo adolescente 

La violación y el abuso sexual son delitos generalizados en Nicaragua y sus dimensiones han 

levantado la alerta internacional, por su impacto en niñas y adolescentes (Amnistía Internacional, 

2010). El análisis policial de las denuncias de violación presentadas durante los diez años 

transcurridos entre 1998 y 2008 dejó constancia de 14.377 casos. Más de dos tercios (9.695 casos) 

eran de niñas menores de 17 años (Policía Nacional de Nicaragua, 2009). Entre 2006 y primer 

semestre del 2012, se registró un acumulado de 33, 312 peritajes a víctimas de violencia sexual, de 

las cuales 27, 875 tenían entre 0 a 17 años, es decir 83.6% eran niñas, niños y adolescentes. Según 

el Instituto de Medicina Legal de Nicaragua, los principales agresores eran padres y padrastros 

(Instituto de Medicina Legal, 2013). 
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Datos más recientes de la misma institución
  
revelan que las víctimas menores de 17 años 

representan el 82% (4,962/6,069) del total de peritajes por violencia sexual realizados en el 2013, 

estando el 42% representado por niñas menores de 13 años (2,537) (Instituto de Medicina Legal, 

2014). 

 

Un estudio de medios realizado por Católicas por el Derecho a Decidir entre 2005 y 2007, revela que, 

durante ese periodo, hubo 1.247 casos de niñas que habían sido violadas, algunas de ellas por familiares. 

De estos, 198 delitos resultaron en embarazos. El estudio revelaba también que las niñas y adolescentes 

corren especial peligro de quedar embarazadas a consecuencia de la violación: la gran mayoría de las 

niñas embarazadas (172 de las 198) tenían entre 10 y 14 años (Católicas por el Derecho a Decidir, 2008).  

 

De igual manera, una investigación realizada con adolescentes rurales (PATH, 2012) reveló a la 

violencia sexual como un factor de riesgo significativo de embarazo entre los 10 y los 16 años. (ORc: 

4.15, IC95% 1.73-9.95). Es decir, se identificó un riesgo 4.15 veces mayor de vivencia de violencia 

sexual como causa de embarazo, encontrándose por encima de otros factores de riesgo comúnmente 

conocidos, como el embarazo adolescente previo de la madre que representó el 1.11 (ORc 1.87, IC95% 

1.11-3.15). Lo anterior da cuenta de las dimensiones del problema a nivel rural.  

 

A las dimensiones del problema de la violencia sexual hacia niñas y adolescentes, se suma la 

impunidad que encuentran en su proceso de búsqueda de justicia (Amnistía Internacional, 2010). 

Según el Análisis Jurídico de Sentencias relativas a delitos de violencia intrafamiliar y sexual, 

realizado por la Corte Suprema de Justicia en 2005, el 94.65% de las víctimas eran del sexo 

femenino; y de estas el 44.17% correspondían a niñas entre 13 y 18 años, seguido por niñas entre 2 

y 12 años de edad con el 27.92%. Más de la mitad de sentencias emitidas, el 54.87%, fueron de 

carácter absolutorio en perjuicio de la víctima y en beneficio del acusado (CSJ, 2005).  

 

Esta situación se agrava en las poblaciones indígenas donde existen prácticas culturales en prejuicio 

de niñas y adolescentes, como los matrimonios de niñas y adolescentes concertados entre familias, o 

la justificación de situaciones de incesto o violación porque el violador está bajo los efectos de 

“brujería o malos espíritus” o cuando la violación contra una menor es culturalmente aceptable 

porque forma parte del “rito de pasaje” de un “guía espiritual” (Wangki Tagni Mairin Asla tajanka 

tah upla et al, 2011). 

 

La ausencia de medidas de protección y apoyo, tanto para detener la agresión, como para prevenir las 

secuelas en sus vidas, y para la recuperación del daño son otras de las características del problema. Las 

normas y protocolos de violencia sexual del MINSA, en línea con lo establecido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), establecen las medidas a tomar en casos de violación para la prevención de 

embarazos, VIH e infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, estas no son aplicadas con 

regularidad desde las instituciones dejando aun más vulnerables a las víctimas a las secuelas (Luciano & 

Padilla, 2012). El acompañamiento y apoyo a las víctimas comúnmente recae en organizaciones de 

sociedad civil, hasta la fecha todos los refugios del país son sostenidos por las organizaciones con ayuda 

de la cooperación internacional, sin que exista presupuesto nacional para los mismos. (Amnistía 

Internacional, 2010) 
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Adolescentes y niñas madres – Consecuencias del embarazo en sus vidas 

La evidencia señala que las adolescentes y niñas madres enfrentan el embarazo en una realidad, marcada 

por el estigma y discriminación expresado en críticas y regaños, no sólo por parte de la familia, sino por 

la comunidad y las instituciones. Esto solo es distinto en comunidades rurales donde el embarazo 

adolescente es frecuente y se vive con resignación (UNFPA, 1999; PATH, 2012; Antillón, 2012).  

Como en los buses que si lo ven a uno le dicen ´chavalita caliente comenzó temprano´ y otro montón de 

vulgaridades (Adolescente 17 años, embarazada – Grupo focal INPRHU/Plan Internacional) 

Nuevamente, el tener una red de apoyo parece ser fundamental para poder salir adelante (PATH, 

2012), de lo contrario los riesgos son mayores para una baja escolaridad (ORc 3.29, IC: 1.89-5.74) 

baja autoestima (ORc 4.64, IC: 2.32-9.27), multiparidad, expresada en tener entre dos o tres hijos 

antes de cumplir 20 años (ORc 18.4, IC: 4.0-117.4), y la violencia de pareja y aislamiento (ORc 

2.96, IC:1.33-6.56) (PATH, 2012).  

Tenía como 6 meses de embarazo cuando me empezó a golpear, o sea que me agarró a patadas… Y 

cuando ya tuve al bebé, pues, él me pegaba, me maltrataba, me desgraciaba a mí y me fregaba con 

mujeres… (Adolescente rural, embarazada a los 12 años - PATH, 2012) 

Consecuencias en la salud de la adolescente: anemia, partos complicados, aborto o expulsión del feto 

antes de completar su crecimiento y síndrome hipertensivo gestacional son algunas de las consecuencias 

asociadas por la literatura al embarazo precoz. Igualmente, un menor espaciamiento entre embarazos, 

muerte neonatal y el abandono temprano de la lactancia exclusiva han
 
sido identificados como 

consecuencias que afectan al nuevo ser (Hernández, 2007).  

Muertes maternas: Según cifras del MINSA de las defunciones maternas registradas en 2010, 1 de cada 

5 (20%) fueron en adolescentes (MINSA/PNUD, 2011). De las muertes maternas en mujeres 

adolescentes ocurridas en el país entre 2003 – 2005, el 76% (61) no utilizaron métodos anticonceptivos y 

el 50% (40) no recibió atención prenatal (Hernández, 2007) lo que indica un bajo uso de los servicios de 

salud asociado a limitantes geográficas, pero igualmente a barreras de acceso reflejadas en críticas, 

señalamientos y regaños que las adolescentes encuentran en la comunidad y los servicios, actitudes y 

prácticas determinadas por estereotipos y prejuicios basados en haber iniciado relaciones sexuales a edad 

temprana. Esta situación con frecuencia se mantiene después del embarazo e igualmente intercede en el 

no espaciamiento de embarazos, multiparidad y un menor uso de servicios para ella y sus hijos (Antillón, 

2012; PATH, 2012)  

"Cuando tuve a la niña decían, ´vean, una niña chineando a otra niña´. Me dio pena" (Antillón, 2012) 
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Muerte materna y derogación del aborto terapéutico 

Según cifras de Ipas Centroamérica (Ipas Centroamérica , 2013), a partir de la derogación del aborto 

terapéutico
†,‡

 se han incrementado en un 10% las muertes maternas en el grupo de adolescentes al 

comparar 2006 con 2011. Entre el grupo de adolescentes muertas en edades de 10 a 14 años, de las 4 

reportadas entre 2007 y 2011, una tenía un cáncer hepático y falleció durante el puerperio. Entre las 

adolescentes mayores de 15 años como parte de las causas obstétricas indirectas hay 10 casos del total 

registrado entre 2007 y 2011 que presentan causas de muerte que pudieran relacionarse con la falta de 

acceso a un aborto terapéutico: 2 cardiopatías, 6 cánceres y 2 hepatopatías.  

Aunque hay pocos estudios que relacionan el suicidio como otra de las consecuencias del embarazo 

adolescente, al que recurren ante la falta de alternativas ante un embarazo no deseado, fue 

identificado en 2007 como primera causa de muerte no obstétrica en adolescentes, según estudio 

realizado por OPS. Ipas por su parte señala que entre 2007 y 2011 ha habido 14 muertes maternas 

no obstétricas en adolescentes correspondientes a intoxicaciones (Ipas, 2013).  

Abandono escolar, como consecuencia del embarazo una de las primeras medidas que frecuentemente 

toman tanto progenitores como la pareja es el retirar a la adolescente de la escuela, muchas veces con el 

anuencia de la adolescente. (Zelaya, 1997; UNFPA, 1999; Castillo, 2005; Antillón, 2012; PATH, 2012). 

Igualmente se percibe que existe cierta presión de las instituciones educativas para que la adolescente 

cambie de turno (nocturno) o de modalidad (sabatino).  

Quieren evitar que sea un mal ejemplo para sus compañeras de clase                                                           

(Grupo focal con adolescentes promotoras INPRHU/Plan Internacional. Managua, 5 de marzo, 2014). 

Una vez finalizado el embarazo, el retorno al estudio está determinado por el apoyo familiar y de la 

pareja (en el caso que la tengan). Existe evidencia que señala que las adolescentes que tuvieron su 

embarazo en la adolescencia temprana tienen mayor riesgo de no volver a estudiar que aquellas que 

se embarazaron después de los 15 (Antillón, 2012) 

La falta de opciones laborales para las jóvenes en general, sumado a la falta de reconocimientos 

académicos (por no haber terminado la escuela) y al reto de la crianza de un bebé, da como 

consecuencia que la mayoría de ellas permanezcan como amas de casa (ORc 3.9, IC: 2.2-6.7) 

(PATH, 2012); o tengan trabajos precarios en el mercado informal (UNFPA, 1999; Antillón, 2012). 

Embarazos como consecuencia de violación: Las víctimas obligadas a continuar sus embarazos, 

carecen de apoyo por parte del estado después que nace el bebé, quedando esta responsabilidad a la 

familia, situación que se complejiza más en los casos en los que el violador fue el padre o un 

pariente cercano. Un hilo común que une las experiencias de todas es la falta casi total de apoyo por 

parte de las autoridades para hacer realidad su derecho a la educación, el trabajo, la salud y la 

dignidad. (Amnistía Internacional, 2010).  

                                                           
† Desde noviembre 2006, el Estado de Nicaragua prohibió la realización de abortos terapéuticos en el país.  
‡ El aborto terapéutico se define como la terminación del embarazo antes del tiempo de la viabilidad con el propósito de proteger 

la vida o salud de la madre: a) cuando la continuación del embarazo puede amenazar la vida de la mujer o puede deteriorar 

gravemente su salud; b) cuando el embarazo ha sido producto de violación o incesto; c) cuando es probable que la continuación 

del embarazo tenga como resultado el nacimiento de un niño con deformaciones físicas graves o retardo mental.  
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Al principio no la quería, no la quería, cuando llegué a la casa no la quería, pero me quedaba con 

ella, la cuidaba mucho. Al tiempo salí a la casa donde mi papá – pues yo no tenía nada, no tenía 

ropa ni nada. Yo les pedía dinero para la leche y ellos dijeron que no. Yo buscara para hacer, pues 

no me dieron ni un peso, y entonces estaba sin ropa para la niña, sin ropa para mí, sin cama, sin 

nada. Entre los vecinos me dieron una cama, un colchoncito y otra una cosita para llevar las cosas 

para el bebe. (Adolescente violada por su padre - Amnistía Internacional, 2010)  

A manera de conclusión y recomendaciones para la acción 

 

El embarazo adolescente en Nicaragua debe reconocerse como el producto de desigualdades 

profundas, que vulnerabilizan a las adolescentes y niñas y las pone en situación de riesgo para su 

salud y su vida. Representa un desafío para el desarrollo del país a mediano y largo plazo, ante el 

que poco se puede hacer sin la existencia de medidas urgentes de tipo estructural, que apunten a 

cambiar las perspectivas que se tienen de mujeres y hombres, por modelos basados en la promoción 

de la equidad y reconocimiento de derechos.  

 

En el nivel individual, es clave la promoción de acciones que garanticen el ejercicio de la 

autonomía, confianza y autoeficacia en niñas y adolescentes mujeres, y la puesta en práctica de 

habilidades para las relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, promoviendo la paternidad 

responsable y la no violencia, abonando al ejercicio de una sexualidad sana y responsable en un 

marco de igualdad de derechos. A nivel de las familias es imperante promover modelos alternativos 

y culturalmente adecuados para la crianza, incluyendo la no violencia y el respeto hacia niñas, niños 

y adolescentes, la distribución equitativa de tareas en el hogar, y dar herramientas a madres, padres 

y tutores para mejorar la comunicación, basada en el respeto de todos sus miembros, incluyendo en 

temas de reproducción y sexualidad, y para la detección de situaciones de violencia sexual. 

 

Promover acceso, permanencia y promoción escolar de las adolescentes, incluyendo a las niñas y 

adolescentes embarazadas o madres; y mejorar las condiciones educativa T s que les permita 

integrarse al mercado laboral con las herramientas necesarias. Fortalecimiento de la aplicación de la 

resolución ministerial dirigida a la incorporación en escuelas de temas de SSR, abarcando a las 

escuelas para Madres y Padres y tutores, incluyendo el fortalecimiento en la identificación y 

seguimiento de situaciones de violencia sexual y protección a las víctimas, incluyendo la 

implementación del protocolo para prevención de secuelas.  

 

Sensibilizar y capacitar al personal de las instituciones en el respeto a las adolescentes, y para que 

entiendan los factores socioculturales detrás del embarazo adolescentes. Abordar la desconfianza en la 

policía y en el sistema judicial para que las niñas y adolescentes acudan a estas instituciones en su 

búsqueda de protección y reparación del daño. La mejora de sistemas de registros institucionales que 

permitan conocer la situación detallada de las muertes maternas y de la violencia sexual contra mujeres y 

niñas en Nicaragua. El acceso a este tipo de información es fundamental para conocer la situación real 

de los mismos y tomar acciones para su prevención. 

 

Retomar las recomendaciones de los comités de expertos de la ONU en lo referente a que el Estado de 

Nicaragua actúe respecto a la violencia contra mujeres y niñas, que incluye mejorar la protección para 

las menores en peligro y la provisión de servicios de rehabilitación, así como elaborar un plan nacional 

de prevención, atención y reparación de la violencia contra las niñas y niños. Que retome como elemento 

principal el interés superior del niño y la niña y que permita a las sobrevivientes de violación contar con 

servicios de rehabilitación que las ayuden a manejar las consecuencias de la violación. 
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Retomar la petición de reforma de la legislación en materia de aborto recomendada a Nicaragua por 

el Comité contra la Tortura, el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus 

últimas observaciones finales, para que se estudie la posibilidad de prever excepciones a la 

prohibición general del aborto para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de 

violación o incesto. Asimismo, evitar penalizar a los profesionales de la medicina en el ejercicio de 

sus responsabilidades profesionales.  
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