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I. REFERENCIA. 

El miércoles 01 de febrero de 2017, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos (PDDH) de la República de Nicaragua recibió comunicación de Lesselle 

Panuncillo, Sección de Instituciones Nacionales, Mecanismos Regionales y Sociedad Civil, 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la 

que invitaban a que esta Institución Nacional de Derechos Humanos de la República de 

Nicaragua contribuyera para la preparación del Informe de mitad de período sobre los 

progresos realizados en la aplicación de la Tercera Etapa del Programa Mundial para la 

educación en Derechos Humanos, en lo que corresponde a los años 2015 y 2016. Los 

aportes de esta Institución Nacional de Derechos Humanos se detallan a continuación: 

 

II.  ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL ESTADO DE NICARAGUA. 

Esta Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de la República de 

Nicaragua reconoce que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) a partir 

de su elección en el año 2007 y bajo el liderazgo del Comandante Daniel Ortega Saavedra y 

la Compañera Rosario Murillo, han implementado una política de restitución de derechos 

humanos para el pueblo nicaragüense, que no ha tenido precedentes y el derecho a la 

educación, ha constituido uno de sus ejes centrales. 

La Constitución Política de la República de Nicaragua, aprobada en 1986, durante la 

primera fase de la Revolución Popular Sandinista y reformada por última vez durante su 

Segunda Fase, en el año 2014, reconoce a la educación como un Derecho Constitucional, 

puesto que en su Título IV Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense, 

Capítulo III Derechos Sociales, Artículo 58 se establece que “Los nicaragüenses tienen 

derecho a la educación y a la cultura”. 

En cumplimiento de lo anterior, esta Institución Nacional de Derechos Humanos considera 

acertado que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), estableciera 

dentro de sus Planes Nacionales de Desarrollo Humano (2008-2011 y 2012-2016) políticas 
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estratégicas particulares para restituir el derecho a la educación para el pueblo nicaragüense, 

puesto que se concibe a la educación como eje fundamental del desarrollo del país. 

De forma muy oportuna, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) inició 

un proceso de recuperación de los valores y principios básicos e históricos de la educación 

nicaragüense dentro del Sistema Educativo, reconociendo al maestro y maestra, como el 

factor fundamental para generar una educación de calidad al servicio de las necesidades del 

país. En ese mismo sentido, el GRUN ha reconocido que la educación constituye parte 

integral de la lucha por la superación de la pobreza, pasando por el reconocimiento de la 

misma como un derecho de las personas y obligación del Estado, en lograr que todos 

tengan una enseñanza inclusiva, gratuidad, completa, pero sobre todo de calidad, en línea 

con la restitución de sus Derechos Humanos. 

Como se puede apreciar, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), a 

partir del año 2007, inició con un proceso de rescate del sistema educativo y de restitución 

del derecho a la educación gratuita y universal, contemplado en el artículo 121 de la 

Constitución Política de la República de Nicaragua1. A su vez, de forma paradigmática, el 

GRUN restituyó el derecho del pueblo nicaragüense de ser alfabeto y abrir oportunidades 

de tener una educación que refuerza la capacidad del pueblo para ejercer una ciudadanía 

activa y como sujeto de desarrollo. El porcentaje de analfabetismo en el año 2006 era de 22 % 

de la población a nivel nacional. Durante el periodo 2007-2011, el GRUN efectuó: 

- Campaña Nacional de Alfabetización “De Martí a Fidel” 

- Jornada “De Fonseca a Sandino” 

- Programas de Alfabetización y Post Alfabetización “Yo sí puedo seguir”, “Ya se 

leer” y “Educación Continua de Adultos”. 

                                                           
1
 Artículo 121 de la Constitución Política de la República de Nicaragua: “El acceso a la educación es libre e 

igual para todos los nicaragüenses. La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los Centros del Estado. 

La enseñanza secundaria es gratuita en los centros del Estado, sin perjuicio de las contribuciones voluntarias 

que puedan hacer los padres de familia. Nadie podrá ser excluido en ninguna forma de un centro estatal por 

razones económicas. Los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Caribe tienen derecho en 

su región a la educación intercultural en su lengua materna, de acuerdo a la Ley”. 
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Como resultado de lo anterior, fueron alfabetizadas 532,641 personas con la participación 

de 24,659 facilitadores y facilitadoras voluntarios, reduciéndose la tasa de analfabetismo  

de 16.5% en 2007 a 3% en 2011. 

Durante el periodo 2012-2016, de forma positiva, el Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional (GRUN) continuó garantizando y fortaleciendo el derecho de la población a una 

educación gratuita, concibiendo al proceso de educación desde un enfoque de derecho 

humano fundamental, bajo el principio de universalización en la educación.   

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), con el nuevo modelo 

educativo, se está desarrollando un sistema educativo coherente, integral, complementario y 

articulado entre los subsistemas de Educación Básica, Educación Media, Educación y 

Formación Técnica y la Educación Superior.   

Bajo esos ejes, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) entregó 

2,243,591 libros de textos, constituyendo una cobertura del 100% de textos en estudiantes 

de Secundaria, y un avance importante en Primaria. Adicionalmente, 50,000 docentes de 

Preescolar, Primaria y Secundaria pasaron por cursos de formación continua; Cursos de 

Actualización, Cursos de Superación y Cursos de Profesionalización. 

A su vez, el Ministerio de Educación capacitó a docentes en uso del lenguaje de señas para 

atender a niños con discapacidad auditiva, para que los mismos reciban la debida formación 

que se merecen. El curso fue desarrollado en varios departamentos del país y en el mismo 

participan profesores en cuyos salones de clase existen niños con discapacidad auditiva. 

Como se puede apreciar, la educación es uno de los grandes desafíos del país. A 11 años de 

la gratuidad de la educación, se continúa avanzando en el ingreso de niños, niñas, jóvenes y 

adultos en los diferentes niveles de educación y que no se interrumpa su formación. Con el 

nuevo Modelo Educativo impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

(GRUN) se está desarrollando un Sistema Educativo coherente, integral, complementario, 

inter y transdisciplinario, articulando los subsistemas de Educación Básica, Educación 

Media, Educación y Formación Técnica y Educación Superior, con los siguientes 

resultados: 
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Matricula pre escolar 

- 227,559 estudiantes matriculadas a 2011. 

- 267,689 estudiantes matriculados de 2012 a junio de 2016. 

- 296,611 estudiantes en promedio nacional  proyectados para el año 2021, con lo que 

se pasará a atender de 65 a 74 niños de cada 100 con edad de educación preescolar. 

Matricula secundaria 

- 495,102 estudiantes matriculados a 2011. 

- 527,113 estudiantes matriculados a junio 2016. 

- 641,793 estudiantes proyectados para el año 2021. 

Alfabetización y Continuidad Educativa (Primaria de Jóvenes y Adultos). 

- 1,083,406 estudiantes matriculados del 2007 al 2011. 

- 907,308 estudiantes matriculados del 2012 a junio 2016. 

- 666,655 estudiantes proyectados para el año 2021, asegurando la continuidad 

educativa en primaria de jóvenes y adultos. 

Educación Especial Inclusiva 

- 2,894 estudiantes  matriculados al 2011 

- 3,156 estudiantes matriculados a junio de 2016. 

- 30,000 estudiantes proyectados para 2017 a 2021 

 

 

III.  ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA PROCURADURÍA PARA LA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DE 

NICARAGUA. 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de la República de 

Nicaragua, en su calidad de Institución Nacional encargada de promover y defender los 
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Derechos Humanos ejecuta estrategia de educación en Derechos Humanos a distintos 

sectores de la población. Dentro de estos, se incluyen los programas de enseñanza para 

Educación Superior, los programas de capacitación para maestros, educadores, funcionarios 

públicos y fuerzas del orden y personal militar, según se detalla a continuación: 

A. Programas de enseñanza para Educación Superior 

Durante el año 2015, esta Institución Nacional de Derechos Humanos realizó foros en 

distintas Universidades, capacitando a un total de 800 estudiantes (408 hombres y 392 

mujeres). Los temas impartidos fueron: 

- Estigma,  Discriminación y Homofobia hacia Personas de la Diversidad Sexual y 

Derechos Humanos; 

- Derechos Fundamentales de los migrantes ilegales y sus familiares; 

- Código de Familia y Valores como fundamento ético en la formación médica y en el 

ejercicio profesional.  

Así mismo se impartieron cuatro conferencias sobre Derechos Humanos a 75 estudiantes 

(56 mujeres y 19 hombres) de la Universidad Bicu–Cium (Bluefields Indian and Caribbean 

University Centro) de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Programas de  capacitación para Funcionarios Públicos, Fuerzas del Orden y 

Personal Militar a todos los niveles. 

 

1. Talleres, seminarios y conferencias impartidas a funcionarios públicos.  
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Durante el año 2015, esta Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realizó 

105 talleres, capacitando a un total de 3,712 Funcionarios Públicos (2,191 hombres y  1,521 

mujeres), dentro de las siguientes Instituciones del Estado de Nicaragua: 

Poder Ejecutivo 

- Ministerio de Educación 

- Ministerio de Salud 

- Ministerio de la Familia 

- Ministerio de Gobernación 

- Ministerio del Trabajo 

- Ministerio  Público 

- Alcaldías Municipales 

- Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

- Policía Nacional 

- Ejército de Nicaragua 

Poder Judicial 

- Corte Suprema de Justicia. 

Los temas impartidos fueron:  

- Introducción a los Derechos Humanos 

- Ley 212 “Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos” 

- Ley 779 Ley Integralcontra la Violencia hacia las Mujeres y de Reforma a la Ley 

No. 641 “Código Penal”; 

- Derechos Humanos de la Niñez y de la Adolescencia;  

- Derechos de las personas de la Diversidad Sexual;  

- Género y derechos humanos; 

- Ley 820, Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante 

el VIH Sida, para suprevención y atención.  

- Trata de Personas 
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- Violencia de Género 

- Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

- Código de Familia, entre otros. 

A su vez, se efectuaron cuatro seminarios, participando un total de 338 Funcionarios 

Públicos, (150 hombres y 188 mujeres). Los temas impartidos fueron: 

- Constitución Política de la República de Nicaragua. 

- Ley 212, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.  

- Derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. 

- Explotación Sexual Comercial de la Niñez y Adolescencia. 

 

2. Procesos de educación en Derechos Humanos dirigidos a la Policía Nacional y 

el Ejército de Nicaragua. 

 

Policía Nacional de la República de Nicaragua 

 

Durante el año 2015, esta Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

desarrolló procesos de Educación en la Academia de la Policía Nacional “Walter Mendoza 

Martínez” Instituto de Estudios Superiores. En total fueron impartidas 48 horas clases a los 

12 grupos del Curso Básico, con la participación de un total de 478 estudiantes (138 

hombres y 340 mujeres). Las temáticas abordadas fueron: 

 

- Ley 212 Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humano 

- Derechos Humanos de las Personas Privadas de libertad. 

 

A su vez, fueron impartidas 20 horas clases en el IV año de la Licenciatura de Ciencias 

Policiales, con la participación de 33 cadetes (27 hombres y 6 mujeres). Las temáticas 

impartidas fueron:  

- Introducción a los Derechos Humanos; 

- Ley 212, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos;  

- Derechos Humanos de la Mujer; 
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- Violencia de Género 

- Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 

- Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes y Trata de Personas. 

 

Por su parte, durante el año 2016, se realizaron ocho encuentros con los estudiantes del 

Curso Básico de la Academia de la Policía Nacional “Walter Mendoza Martínez”, 

participando un total de 228 estudiantes (108 fueron mujeres y 120 hombres). Las temáticas 

impartidas fueron: 

- Introducción a los Derechos Humanos; 

- Ley 212, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derecho Humanos y 

- Violencia de Género.  

 

Ejército de la República de Nicaragua 

 

Durante el año 2015, esta Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

desarrolló procesos de educación en el Ejército de Nicaragua, con la finalidad de dotar a su 

personal con los elementos básicos que les permitieran elevar los niveles de preparación y 

formación integral dentro del marco de respeto de los Derechos Humanos y su aplicación 

en las futuras operaciones que realizarán como miembros de las Fuerzas Armadas. 

 

Con la Escuela Superior del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, se desarrollaron 

procesos de educación con la participación de un total de 20 Capitanes (17 hombres y 3 

mujeres). Fueron impartidas 16 horas clases en el Curso Superior de Armas y Servicios de 

la Escuela Superior del Estado Mayor, equivalente a un Postgrado en Ciencias Militares, el 

contenido temático fue: 

- Introducción a los Derechos Humanos 

- Instrumentos de Protección a nivel nacional e internacional 

- Situaciones de Vulnerabilidad: Derechos Humanos de la Niñez y de la Mujer y el 

Rol de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Ley 212 de la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
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También se impartió un seminario a los dicentes del Diplomado del Estado Mayor, con la 

participación de 23 funcionarios del Ejército, con los rangos de Teniente Coronel, Mayores 

y Capitanes, la temática desarrollada fue: 

 

- Introducción a los Derechos Humanos. 

- La Ley 212, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 

 

A su vez, fueron desarrollados procesos de educación en el Centro Superior de Estudios 

Militares “General de División José Dolores Estrada. Se impartieron 22 horas clases a 

51 Cadetes (47 hombres y 4 mujeres), los temas impartidos fueron: 

- Introducción a los Derechos Humanos 

- Situaciones de Vulneración a los Derechos Humanos 

- Derechos Humanos de la Mujer 

- Derechos Humanos de la Niñez, y el Rol de la PDDH.  

 

Por su parte, en el año 2016, se impartieron 16 horas clases a dos grupos de Cadetes del IV 

año de ese Centro Superior de Estudios Militares, participando un total de 62 cadetes (54 

hombres y 8 mujeres), los temas impartidos fueron: 

- Introducción a los Derechos Humanos. 

- Género y Derechos humanos.  

 

 

De forma global, durante el año 2016, esta Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos desarrolló 250 procesos de promoción de los derechos humanos, capacitando a 

un total de 9,359 personas (4,959 Mujeres y 4,400 hombres). Los procesos fueron, entre 

otros: Charlas, Talleres, Conferencias, Foros. 

 

En las charlas participaron 3,153 protagonistas (1,856 mujeres y 1,297 hombres). Las 

temáticas que se abordaron fueron: 
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- Ley 212, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 

Derechos Humanos 

- Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia 

- Derechos Humanos de las Mujeres 

- Ley N° 763 “Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad” 

- Derechos Humanos de la Diversidad Sexual 

- Derechos Humanos y VIH 

- Violencia basada en género y masculinidad 

- Trata de personas, entre otras. 

 

En los talleres participaron 2,802 protagonistas (1,520 Mujeres y 1,282 hombres). Las 

temáticas que se abordaron fueron: 

- Ley 212, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 

Derechos Humanos 

- Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia 

- Derechos Humanos de las Mujeres 

- Derechos Humanos de la Diversidad Sexual 

- Ley N° 763 “Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad” 

- Derechos Humanos y VIH 

- Violencia basada en género y masculinidad 

- Trata de personas, Derechos Humanos de los Adultos y Adultas Mayores 

- Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras. 

 

En las conferencias participaron 766 protagonistas (521 mujeres y 245 hombres). Las 

temáticas que se abordaron fueron: 

- Ley 212, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 

Derechos Humanos 

- Ley 779 Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley 

No. 641 “Código Penal”. 

- Violencia de Género 
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- Valores de la Familia 

- Avances en el respeto y restitución de los derechos humanos en Nicaragua. 

 

Las conferencias fueron coordinadas con el Ejército de Nicaragua y comunidad educativa, 

se logró contar con el protagonismo de los estudiantes de: la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), Universidad Bluefields Indian & Caribbean 

University (BICU) de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur y Universidad de las 

Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN). 

 

Se desarrollaron 12 foros en derechos humanos en los siguientes departamentos y Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe del país: León, Rivas, Bilwi-Puerto Cabezas, Bluefields, 

Matagalpa y Chinandega. En los foros participaron 857 protagonistas (519 mujeres y 338 

hombres). Las temáticas que se abordaron fueron: 

- Ley 212, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

- Derecho a la educación 

- Derechos Humanos de las personas con discapacidad 

- Derechos de los Pueblos Indígenas 

- Derechos Humanos de la Diversidad Sexual 

- Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia 

- Derechos Humanos de las mujeres 

- Ley 820, Ley de Protección, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ante 

el VIH y sida, para su prevención y atención  y Derechos Humanos y VIH Sida. 


