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PRESENTACIÓN 

Hace más de 25 años que la Fundación ETEA y la actual Universidad Loyola 

Andalucía trabajan con universidades, organizaciones e instituciones 

centroamericanas en diversos ámbitos del desarrollo regional. El origen de nuestras 

actividades fue precisamente Nicaragua.  

Desde hace más de 7 años la Fundación ETEA ha venido apoyando procesos que 

contribuyan al  fortalecimiento de capacidades a nivel económico, institucional y 

social, orientados a mejorar la seguridad alimentaria y el empoderamiento de las 

mujeres en el departamento de Jinotega. A lo largo de este proceso, el apoyo de 

ONU Mujeres ha jugado un rol estratégico aportando su expertise en materia de 

género y economía, así como articulando esfuerzos en términos de capacidades y compromisos institucionales para 

mejorar las condiciones de vida de las mujeres  y pobladores de este departamento desde un enfoque de derechos. 

Esta investigación se planteó a partir de la necesidad de indagar sobre la condición y posición de las mujeres en la 

economía jinotegana, así como su aporte a la misma. Parte del consenso sobre la necesidad de realizar esfuerzos 

que contribuyan al análisis de la participación económica de las mujeres y a reforzar la construcción de compromisos 

interinstitucionales para promover el empoderamiento económico de las mujeres, la promoción de sus derechos y la 

generación de capacidades. Para ello, la Fundación ETEA y ONU Mujeres presentan esta investigación como una 

herramienta informativa y divulgativa sobre los principales retos, aprendizajes y capacidades generadas a lo largo de 

esta trayectoria de trabajo conjunto en el departamento de Jinotega. 

Este documento surge como resultado de un proceso de investigación participativa bajo un enfoque de género 

desarrollado en dicho departamento. En él  se recogen los aportes y valoraciones de grupos focales con mujeres 

sobre su experiencia como beneficiarias de las acciones de desarrollo apoyadas en los municipios de El Cuá, Yalí y 

Jinotega, y se ponen a disposición de la comunidad en general como parte de los esfuerzos por apoyar y promover la 

investigación y la gestión del conocimiento. 

 

 

Pedro Caldentey del Pozo 
Director Ejecutivo 
Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) fue creada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 2010 e inició 

funciones en enero de 2011.   

ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas 

en el establecimiento de normas internacionales para  lograr la igualdad 

de género. Para esto  brinda asistencia a los gobiernos y la sociedad 

civil en la creación de leyes, políticas, programas y servicios necesarios 

para implementar dichas normas. El propósito de ONU Mujeres es 

promover la participación igualitaria de las mujeres en todos los 

aspectos de la vida, enfocándose en cinco áreas prioritarias: el incremento del liderazgo y de la participación política 

de las mujeres; la eliminación de la violencia contra las mujeres; la participación de las mujeres en los procesos de 

paz y seguridad; el empoderamiento económico de las mujeres; y la incorporación de la igualdad de género como 

elemento central de la planificación del desarrollo y de los presupuestos nacionales y locales.  

En Nicaragua, ONU Mujeres ha priorizado el empoderamiento económico de las mujeres, a través de dos programas 

subregionales: “Agenda Económica de las Mujeres” y “Mujeres y Desarrollo Económico Local. En el marco del 

primero, ONU Mujeres elaboró el Perfil de Género de la Economía Nicaragüense y el Perfil de Género de la 

Economía del Istmo Centroamericano (1990-2008). Por su parte, la Fundación ETEA, a lo largo de años de trabajo 

en el país, ha desarrollado una valiosa experiencia en el fortalecimiento de capacidades locales, con énfasis en el 

área económica.   

Con estos antecedentes, la Fundación ETEA y ONU Mujeres coincidieron en la necesidad de unir sus fortalezas para 

elaborar el presente estudio, con el fin de visibilizar las brechas de género en la economía del departamento de 

Jinotega, como insumo para la incidencia en políticas públicas locales, que contribuyan a la igualdad de género. 

Esperamos que ésta sea la primera de muchas otras publicaciones enfocadas en la generación de evidencias sobre 

las brechas de género a nivel local, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y las niñas.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente estudio se ha desarrollado en el marco 

del proyecto “Reducción de Inseguridad Alimentaria 

en Área Rural de Cinco Municipios de Jinotega a 

través del Empoderamiento Económico, Social  y 

Político de las Mujeres” financiado en el año 2009 por 

la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), con el apoyo de la 

Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación 

y otros socios locales del Departamento de Jinotega. 

Surge como resultado de un proceso coordinado de 

esfuerzos entre la Entidad de las Naciones Unidas 

para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 

la Mujer (ONU Mujeres), entidades locales del 

Departamento de Jinotega y la Fundación ETEA, por 

crear un espacio de diálogo y de generación de 

alianzas entre los actores locales del territorio, a fin 

de contribuir a un mayor reconocimiento de los 

derechos económicos de las mujeres en dicho 

departamento. 

Como parte de ese proceso de diálogo, se detectó  la 

necesidad de identificar y definir indicadores que 

permitieran conocer la condición y posición de las 

mujeres en la economía jinotegana, así como su 

aporte a la misma. En ese sentido, este estudio 

pretende indagar y caracterizar la situación de las 

mujeres en la economía jinotegana desde una 

perspectiva de género. La información aquí 

presentada ha sido el resultado de un proceso 

sistemático de recolección de información en el que 

participaron actores clave del territorio, cuyos aportes 

sobre el desarrollo económico de la zona han 

enriquecido el contenido del mismo.  

Atendiendo a la necesidad de aunar esfuerzos para 

fortalecer la gestión del conocimiento, el estudio se 

presenta como una herramienta de referencia sobre 

la economía jinotegana bajo un enfoque de género, 

orientado a lograr una mayor  sensibilización del 

lector/a en torno al tema y a aclarar algunas de las 

interrogantes que suelen surgir sobre el mismo, 

particularmente aquellas vinculadas a la brecha de 

género, los sesgos que rodean esta temática y 

algunas de sus consecuencias. 

Los objetivos en torno a los cuales se ha desarrollado 

el presente estudio son los siguientes: 

1. Perfilar indicadores económicos que permitan 

evaluar la condición y posición de las mujeres en 

la economía jinotegana y analizar las 

oportunidades y barreras para su desarrollo 

(brechas de género, barreras de acceso a 

empleo, activos productivos, sociales y de 

conocimientos, etc.). 

2. Propiciar un análisis económico cualitativo y 

cuantitativo que aporte insumos relevantes para 

la construcción de una agenda de trabajo, en los 

espacios de concertación interinstitucional y de 

promoción de los derechos económicos de las 

mujeres en el departamento de Jinotega. 

Para ello, el  estudio se ha estructurado en torno a 

tres capítulos. En el primer capítulo, se hace una 

breve caracterización del departamento de Jinotega; 

se presenta un análisis de la población Jinotegana, su 

movimiento migratorio, se hace un análisis sucinto de 

la pobreza y una caracterización de la jefatura del 

hogar.  

El segundo capítulo está dedicado a analizar la fuerza 

laboral del departamento, con énfasis en la 

participación económica de las mujeres, las ramas de 

la actividad económica en las que se encuentran 

ubicadas, así como, la calidad del empleo al que se 

insertan.  

En el tercer capítulo se identifican algunos 

indicadores en torno a los cuales se analiza la 

autonomía económica de las mujeres, en términos de 

la capacidad para generar ingresos propios, así 

como, para el control y toma de decisiones sobre la 

economía del hogar. Para ello, se presentan algunas 

consideraciones sobre cuatro dimensiones de activos 

de las mujeres identificados a nivel departamental. 

Sean estos: activos físicos, financieros, humanos y 

sociales. Se incluye un análisis sobre las condiciones 

en las que se manifiestan las brechas de género y 
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sobre las principales barreras que las mujeres 

enfrentan para acceder a los activos antes 

mencionados, destacando algunos elementos claves 

para la definición de acciones y estrategias que 

pueden contribuir a su empoderamiento y autonomía 

económica. 

 

 

 

 

 

Por último, se presentan las principales conclusiones 

derivadas del desarrollo del estudio y se formulan 

algunas recomendaciones, como insumos a ser 

considerados en la construcción de una agenda de 

desarrollo del departamento, orientada a la promoción 

de los derechos económicos de las mujeres. 
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METODOLOGÍA  
 

 

La tarea de realizar una aproximación a la realidad de 

las mujeres del departamento de Jinotega constituye 

en términos económicos, un importante desafío a la 

hora de realizar investigaciones y de recabar 

información en torno al tema; debido a la información 

sesgada que se presenta en los indicadores y datos 

estadísticos ofrecidos por los distintos censos, 

encuestas y estudios varios en los que se abordan los 

temas económicos y laborales de este departamento; 

aunado a la escasa información bibliográfica 

actualizada y disponible a nivel departamental y a la 

falta de objetividad en los datos ofrecidos por algunas 

de la fuentes. 

La metodología empleada en la elaboración de este 

estudio ha intentado responder a dicha situación, 

abordando temas como la situación económica a nivel 

departamental en términos conceptuales, el valor 

económico y el trabajo desde una perspectiva de 

género. En segundo lugar, analizando la autonomía 

económica de las mujeres y su acceso a los activos 

productivos, estableciendo valoraciones sobre su 

capacidad para generar y gestionar los ingresos 

familiares y de toma de decisiones a nivel familiar y 

comunitario, identificando barreras, oportunidades y 

brechas de género. 

Este análisis resulta interesante al considerar que 

dichos activos no solo constituyen recursos que la 

gente utiliza para construir sus medios de vida, sino 

también como afirmara Bebbington y Sen (2005): “los 

activos dan capacidad de ser y de actuar a las 

personas, son la base del poder de la gente para 

actuar, desafiar y cambiar las reglas que gobiernan el 

control, el uso y la transformación de los recursos”1.  

Para la construcción del estudio se ha recurrido a la 

recopilación y análisis de datos derivados de 

entrevistas y testimonios de grupos focales de 

mujeres del departamento de Jinotega, abordando 

temas como: el acceso de las mujeres a los activos 

                                                           
1 MOSER, C. (2005). Assets, Livelihoods and Social Policy. 

económicos, su capacidad de generar ingresos y de 

toma de decisiones en el hogar. Las principales 

fuentes de información incluyeron algunos registros 

estadísticos realizados a nivel nacional, entre ellos, el 

VIII Censo de Población y IV de Vivienda realizado 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) realizado en el año 2005; el Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2001; así 

como, la Encuesta Nicaragüense de Demografía y 

Salud para el período 2006-2007 realizada por 

Instituto Nacional de Información del Desarrollo.  

El análisis minucioso de dicha información permitió 

identificar algunos sesgos en los datos 

proporcionados, particularmente al contrarrestarlos 

con información secundaria disponible en otros 

estudios económicos y de género; con algunos 

estudios sobre economía feminista de otras regiones 

y con entrevistas realizadas a los actores clave 

identificados, entre ellos, tres grupos focales de 

mujeres en los participaron treinta y tres  mujeres: 

veintinueve de ellas bajo el estatus de casadas, 

madres solteras o viudas; las cuatro restantes eran 

adolescentes. A excepción de dos, todas eran 

mujeres viviendo en comunidades rurales. Las 

entrevistas fueron realizadas en los municipios El 

Cuá, Yalí y Jinotega. 
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1. Caracterización de la Población de 
Jinotega  
 

 

1.1. Aspectos generales del departamento de 

Jinotega 

El departamento de Jinotega está ubicado en la zona 

norte del país, limita al Norte con la República de 

Honduras, al Sur con el departamento de Matagalpa, 

al Este con la Región Autónoma del Atlántico Norte y 

al Oeste con los departamentos de Nueva Segovia, 

Madriz y Estelí. Se encuentra a 161 kilómetros de la 

capital del país Managua, por la ruta antigua Jinotega 

– Matagalpa – Managua. Por la carretera del 

Guayacán la distancia se redujo en 18 kilómetros. 

Tiene una extensión territorial de 9,222.40 Km², es el 

departamento de mayor tamaño después de la 

Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y de la 

Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y ocupa el 

7.7 % de la superficie del país. Según la división 

político-administrativa, está conformado por ocho 

municipios: Wiwilí de Jinotega, El Cuá, San José de 

Bocay2, Santa María de Pantasma, San Rafael del 

Norte, San Sebastián de Yalí, La Concordia y 

Jinotega, la cabecera departamental.  

La infraestructura económica y social se concentra en 

el municipio de Jinotega,  originando grandes 

desequilibrios en los asentamientos humanos y en el 

uso de los recursos naturales. La infraestructura vial 

contempla las vías pavimentadas hacia Matagalpa y 

el resto de ciudades principales del país, la 

pavimentación de la carretera La Concordia–Estelí, y 

la rehabilitación de las principales carreteras 

intermunicipales, adoquinadas o con grava ha sido 

importante para hacerla competitiva, aunque aún hay 

caminos que necesitan ser rehabilitados como el de 

Jinotega-Yalí, entre otros.   

El índice de especialización económica sectorial 

absoluta del departamento es de 61.2% en la 

                                                           
2 El municipio de El Cuá-Bocay, en el año 2001 se dividió 
en El Cuá y San José de Bocay. 

actividad agropecuaria3. En Jinotega destacan las 

cadenas de valor del café y de granos básicos. Es el 

primer productor de café en el país  y el segundo de 

granos básicos sobre todo en la producción de maíz y 

frijol. La producción ganadera extensiva de doble 

propósito es otra actividad fundamental. Como 

productor de hortalizas, frutas y legumbres ocupa un 

lugar relevante. En la producción de flores y plantas 

ornamentales, los departamentos de Jinotega y 

Matagalpa, producen en su conjunto el 99% de la 

producción nacional4.  

Tiene un enorme potencial de bosques incluida en la 

reserva de Bosawás, a pesar que se ha ido 

reduciendo drásticamente y que tiene graves 

problemas de invasión por parte de colonos 

emigrantes de otras zonas del país. Originalmente, la 

frontera agrícola estaba al borde de la ciudad de 

Jinotega, en los últimos 50 años la caficultura y la 

ganadería se desarrollaron más rápidamente y se 

desplazaron a la frontera agrícola, hacia el Noreste. 

Un aspecto importante en el que los jinoteganos han 

incursionado es en la promoción del turismo como un 

rubro que contribuye al desarrollo económico local, 

con la promoción de la Ruta del Café y Ruta de 

Sandino, donde se han ejecutado  proyectos turísticos 

integrales en todos los municipios del departamento, 

basado en los recursos naturales y en el patrimonio 

cultural. 

A pesar de su gran aporte a la economía del país y de 

ser el principal productor de energía eléctrica, es uno 

de los cuatro departamentos más pobres a nivel 

nacional y se cuenta entre los de menor electrificación 

de viviendas del país, con aproximadamente un 30 % 

de cobertura del total de sus viviendas5.     

En cuanto a la tenencia de la tierra, ésta es más 

desigual que en otras zonas, sobre todo en los 

municipios cuyo origen es de larga data, donde un 

                                                           
3 CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE JINOTEGA. 
(2010). Plan de Desarrollo Departamental de Jinotega. 
4 Íbidem. 
5 CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE JINOTEGA, 
op. Cit. 
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pequeño porcentaje concentra  propiedades con más 

de cien manzanas. En tanto que en los municipios de 

formación reciente predominan los pequeños y 

medianos productores con una distribución más 

equitativa.   

 

1.2.  Población y migraciones 

De acuerdo al Censo de población y vivienda del año 

2005, realizado por el INIDE, en ese año la población 

del departamento era de 331,335 habitantes con una 

densidad poblacional de 35.9 habitantes por Km,² 

muy inferior a la media nacional de 42.7 habitantes 

por Km², representando la población de los centros 

urbanos el 21.4% de la población total. Es decir, se 

trata de un departamento eminentemente rural con el 

78.6% de su población habitando en esa zona, frente 

al 44.1% registrado a nivel nacional.   

Con un 53.4% de población femenina, existe una 

mayor presencia de mujeres en el área rural, frente a 

un 48.45% en el área urbana. En el año 2012, se 

registró una población aproximada de 411,121 

habitantes, según la tasa de crecimiento poblacional 

estimada para este departamento, con un 2.2% para 

el quinquenio 2010-2015, lo que representa casi el 

doble de la tasa nacional con un 1.2%. Los municipios 

Wiwilí, el Cuá y San José de Bocay son los que 

crecen más aceleradamente representando el 3% 

anual. 

En el ritmo del crecimiento del departamento incide el 

mantenimiento de altas tasas fecundidad que 

registraban un 4.1% de hijos por mujer, solo superada 

por la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) 

con 4.4% en el período 2005-2010, así como en el 

mejoramiento de las tasas de mortalidad infantil y de 

la esperanza de vida al nacer (ver anexo 1). Todo 

ello, supone mayores demandas de servicios y de 

oportunidades de trabajo, tanto para hombres como 

para mujeres y representa una de las áreas que a la 

fecha no ha recibido la atención adecuada a nivel 

político. 

Como se ha señalado anteriormente, el departamento 

de Jinotega es sumamente rural. La concentración de 

su población es muy baja, representando el 44% a 

nivel urbano y rural. Mientras que, el 54% está 

dispersa. Los municipios con mayores 

concentraciones de población, son de vieja creación: 

Jinotega, San Rafael del Norte, La Concordia y San 

Sebastián de Yalí. La dispersión de la población 

afecta en particular las mujeres, su aislamiento se 

traduce en un bajo acceso a los servicios públicos y a 

las redes sociales; limitadas oportunidades para 

desarrollar actividades que reporten activos 

económicos y especial  vulnerabilidad a la violencia 

de género.  

Según el Censo de población y vivienda 2005, el 

11.2% de la población jinotegana pertenece a pueblos 

indígenas o comunidades étnicas, un porcentaje que 

es superado solo por la RAAN y la RASS y se halla 

muy cercana a la de Madriz. Entre ellos prevalecen 

los Miskitus, Chorotega-Nahua-Mange y los 

Mayagna-Sumu. A partir del curso de los ríos Coco y 

Bocay, se asienta la población Miskita y Mayagna con 

un aproximado de 8,000 y 2,000 habitantes 

respectivamente, distribuida en lo que corresponde a 

la reserva de Bosawás, sobresaliendo algunas 

comunidades como: Yakalpanani, Walakitan, Raití, 

San Andrés, Tuburus, Arandak y Siminka, entre otras. 

 

1.2.1 Pobreza 

En cuanto a los indicadores de pobreza, Jinotega está 

catalogado junto al departamento de Río San Juan y 

a la RAAS y la RANN, como uno de los cuatro 

departamentos del país en condición de pobreza 

severa (ver gráfico 1),  con una incidencia de extrema 

pobreza en el 59.3 % de los hogares, según el 

método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)6. 

                                                           
6 En Nicaragua, solamente hay datos disponibles sobre la 
pobreza a nivel departamental y municipal, medida con el 
método de NBI. 
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Gráfico 1: Mapa de pobreza de Nicaragua por departamentos según el método de las NBI 

 

Fuente: INIDE, (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A qué obedece esta condición en la población de 

Jinotega? La respuesta está vinculada a la forma de 

definir y medir la pobreza. Muestra de ello, es el 

método de Necesidades Básicas Insatisfechas7.  

                                                           
7 Existen otras formas de definir y medir la pobreza. El 
Banco Mundial por ejemplo, establece una medición a 
partir de la pobreza absoluta y  del ingreso per cápita de la 
población, según la cual, la población en condición de 
pobreza extrema es aquella que vive con menos de $1 al 
día. Y la población en condición de pobreza moderada,  es 
aquella que vive con menos de $2 al día.  Este método es 
conocido como “Línea de pobreza”. El método de las NBI, 
no es sensible a los cambios de la coyuntura económica y 
por lo tanto, ofrece una visión específica del 
comportamiento de la pobreza, permite focalizar la pobreza 
y la elaboración de mapas de pobreza a nivel municipal 
cuando se utiliza como fuente de información en los 
Censos Nacionales. Otros métodos como el denominado 
“Método Integrado”, combina los métodos de línea de 
pobreza y de las necesidades básicas insatisfechas, para 

Dicho método parte de una conceptualización 

multidimensional de la pobreza y sus indicadores se 

refieren a la evolución de la pobreza estructural. Un 

hogar es considerado pobre cuando  no tiene cubierta 

por lo menos una de las necesidades básicas, como 

son vivienda amplia y adecuada, educación, acceso a 

servicios básicos y dependencia económica. Dichas 

mediciones se hacen a través de los indicadores 

siguientes:  

 Hacinamiento: cuando hay un número elevado 

de personas por espacio de alojamiento de la 

vivienda. 

 Servicios insuficientes: cuando los hogares 

que no cuentan con una fuente adecuada de 

                                                                                        
analizar la pobreza estructural y la pobreza en 
determinados momentos coyunturales; todos ellos, con 
ventajas y limitaciones en determinados aspectos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_absoluta
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Tabla 2: Nivel de pobreza y extrema pobreza (NBI) 

 urbana y rural del municipio de Jinotega. 

 

 

Área de 

residencia No Pobres

Pobres no 

Extremos

Pobres 

Extremos

Jinotega 26 28 46

     Urbano 44 28 28

     Rural 13 27 60

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y 

vivienda 2005. INIDE 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población 

 y Vivienda. INIDE, (2005). 

Tabla 1: Nivel de pobreza e indicadores determinantes según método de necesidades 
 básicas insatisfechas por municipio 

 

Índice de   

Hacinamiento

Índice de 

Servicios 

Insuficientes

Índice de 

Vivienda 

Inadecuada

Índice de 

Baja 

Educación

Índice de 

Dependencia 

Económica

No 

Pobres

Pobres 

no 

Extremos

Pobres 

Extremos

San Josè de Bocay 6 949 94.2 47.2 77.3 36.2 57.7 65.7 6.3 14.9 78.8

Wiwilì de Jinotega 8 672 89.5 45.4 72.1 28.1 33.2 70.7 7.3 18.3 74.4

El Cuá 7 565 90.2 38.7 60.6 16.8 45.9 61.7 11.4 22.7 65.8

Asnta maría de Pantasma 838 84.4 41.2 64.6 16.4 35.6 59.8 10.9 23.8 65.3

San Sebastián de Yali 5 149 81.6 31.7 48.5 14.7 30.2 31.7 48.5 14.7 30.2

San Rafael del Norte 3 483 78 33.4 39.4 9.7 25.4 53.7 21.3 31 47.7

Jinotega 19 835 57.4 31.1 43.4 16.1 28.4 44.7 26.7 27.5 45.7

La Concordia 1 426 76.5 22.2 32.2 9.2 25.2 47.8 29 32.9 38.1

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población 2005.

Municipios 

Indicadores Necesidades Básicas Insatisfechas

% de hogares según 

condición de pobreza

Total de 

hogares

Índice de 

Ruralidad

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población y Vivienda. INIDE, (2005) 

agua y un sistema adecuado de eliminación de 

excretas. 

 Vivienda inadecuada: cuando los materiales de 

construcción de dos estructuras de la casa 

(techo, paredes o piso) son inadecuados. 

 Baja educación: cuando hay al menos un niño 

de 7 a 14 años de edad, que no asista 

actualmente a la escuela. 

 Dependencia económica: se califica 

simultáneamente el nivel educativo del jefe de 

hogar, así como el acceso al empleo de sus 

miembros, mediante la construcción de una tasa 

de dependencia laboral. 

Los hogares que tienen satisfechas las cinco 

necesidades básicas son considerados no pobres; 

mientras que aquellos con dos o más necesidades 

básicas descubiertas, se consideran hogares pobres 

extremos. Según el Instituto Nacional de Información 

de Desarrollo, en adelante INIDE, en Jinotega el 

59.3% de los hogares del departamento tienen dos o 

más necesidades básicas insatisfechas (ver gráfico 

1). 

A nivel municipal, los municipios de Wiwilí, San José 

de Bocay, El Cuá y Santa María de Pantasma son 

municipios con pobreza severa, con más de 65 % de 

su población en extrema pobreza (ver tabla 1).  

 
A nivel departamental, también se carece de una 
adecuada infraestructura de servicios. Por ejemplo, el 
alcantarillado sanitario solo existe en la cabecera 
municipal de Jinotega y en San Rafael del Norte; los 
otros seis municipios no cuentan con sistema de 
alcantarillado sanitario.  
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La dispersión de la población en municipios altamente 
rurales y extensos encarece el papel del Estado por 
llevar los servicios básicos como educación, agua 
potable, salud y electricidad a la población. 
Efectivamente, haciendo una desagregación de los 
datos por población urbana y rural, se constata que la 
extrema pobreza se concentra principalmente en la 
zona rural, como muestra la tabla 2, para el municipio 
de Jinotega.  
Si analizamos los índices que configuran la pobreza 

(ver gráfico 2), vemos que todos los índices se 

agudizan en las zonas rurales, a excepción del índice 

de vivienda adecuada, por la disponibilidad de 

material de construcción en las zonas rurales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de dependencia económica a nivel rural, 

indicador que combina simultáneamente el nivel 

educativo del jefe de hogar, así como el acceso al 

empleo de sus miembros, puede explicarse en parte 

por la baja escolaridad del jefe de hogar y la 

subvaloración del trabajo  del campo, en particular de 

las mujeres, que se consideran como población no 

activa, amas de casa y no como productoras que 

generan insumos para el autoconsumo familiar y el 

mercado.  

La no satisfacción de las necesidades básicas a nivel 

de los hogares tiene un impacto mayor en la vida de 

las mujeres, como se pudo validar en los grupos 

focales. Los altos índices de carencia de servicios de 

agua y saneamiento afectan directamente el trabajo 

de las mujeres, responsables por el acarreo del agua, 

la higiene doméstica y el lavado de ropa.  

El alto nivel de hacinamiento en los hogares, 

durmiendo varias personas de edades y sexos 

diferentes en un mismo espacio, es un factor que 

puede generar situaciones propensas a la inseguridad 

física y el abuso sexual de menores de edad y 

mujeres.  

Jinotega es uno de los departamentos más 

productivos a nivel del país, tanto en producción de 

granos básicos y hortalizas como en productos de 

exportación —café y ganado— en el ciclo productivo 

2010-2011, la producción de café de Jinotega fue el 

50% de la producción nacional. Según el Banco 

Central de Nicaragua (BCN), el café significó el 64.7% 

de las exportaciones nacionales de productos 

agropecuarios en el año 2010.8 En segundo lugar, 

como rubro de producción importante en el 

departamento, están el maíz y frijol y en tercer lugar 

las hortalizas. En general, hombres y mujeres figuran 

como contribuyentes a la generación de ingresos 

fiscales.  

Sin embargo, no existen datos desagregados por 

sexo que permitan medir en qué medida y en qué 

rubro aporta cada uno, a nivel nacional. 

Adicionalmente, la inversión del estado en este 

departamento en materia de servicios básicos para 

educación, agua, saneamiento, salud, infraestructura 

vial y electricidad ha sido muy deficiente, 

constituyendo uno de los departamentos más pobres 

del país. 

 

 

 

 

                                                           
8   BCN. (2010). Informe de Comercio Exterior. Disponible 
en: 
http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/mensuales/externo/ind
ex.html?&val=1 

 

Gráfico 2: Índices de necesidades básicas 
insatisfechas en el municipio de Jinotega, por 

hogares urbanos y rurales. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de 

Población  y Vivienda. INIDE, (2005) 

http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/mensuales/externo/index.html?&val=1
http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/mensuales/externo/index.html?&val=1
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¿Cuál es el típico hogar jinotegano? 

6 de cada 10 hogares del departamento de 

Jinotega vive en la zona rural, tiene jefatura 

masculina y probablemente tenga por lo 

menos dos adultos, hombre y mujer, para 

repartirse el trabajo de cuido como de 

producción. 4,3 de estos 6 hogares son 

nucleares, mientras casi 2 son hogares 

extendidos o compuestos. 

Tabla 3. Jefatura del hogar según área de 
residencia y sexo del jefe/a 

 

Área de 

residencia y sexo Nicaragua Jinotega

Total 100.0          100.0        

hombres 69.7            79.0          

mujeres 30.3            21.0          

Urbano 100.0          100.0        

hombres 61.7            63.2          

mujeres 38.3            36.8          

Rural 100.0          100.0        

hombres 81.1            84.1          

mujeres 18.9            15.9          

Tabla 3 : Jefatura de hogar según área 

de residencia y sexo del jefe/a

Fuente: Cáluclos propios con bae al Censo de 

Pobalción y vivienda 2005. INIDE

 
Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de 

Población y Vivienda, INIDE (2005). 

 

1.2.2 Los hogares en Jinotega, jefatura del 

hogar 

Resulta frecuente el uso de la expresión “jefatura del 

hogar” entre los especialistas en temas de género, sin 

que exista entre ellos un consenso sobre su 

definición. Sobre todo, al considerar que en los 

recursos bibliográficos disponibles aún no logra 

distinguirse una definición homogénea ni una 

construcción a partir de variables económicas 

concretas. En la mayoría de casos, se tiende a utilizar 

definiciones basadas en percepciones culturales, 

asumidas como válidas por la propia costumbre, 

como afirmara René Escoto: “La cultura patriarcal y 

los patrones de género inciden en que los miembros 

del hogar identifiquen al hombre como jefe de hogar, 

aunque su cónyuge sea la principal proveedora de 

ingresos o la tomadora de decisiones. Las mujeres 

son reconocidas como jefas de hogar cuando no hay 

hombre en casa; o sea en hogares monoparentales”9. 

Basados en esta percepción, a nivel nacional, el 82% 

de los hogares reconocidos con jefatura femenina son 

de tipo monoparental o extensa10.  

El departamento de Jinotega se caracteriza por una 

jefatura predominantemente masculina por encima 

del promedio nacional, particularmente en la zona 

rural donde el 84% de los hogares tienen jefatura 

masculina frente al 81% a nivel nacional. Los hogares 

                                                           
9 Un hogar monoparental es un hogar donde los hijos y las 
hijas viven con sólo uno de sus padres. El hogar biparental 
es un hogar donde  ambos padres están presentes. 
10ESCOTO, R. (2010). Actualización de perfil de género de 
Nicaragua. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer (UNIFEM). 

con jefatura masculina son en su mayoría hogares 

nucleares representando el 61% en la zona urbana y 

el 68 % en la zona rural; u hogares extendidos con un 

26 y 25% respectivamente (ver tablas 3 y 4).  

Los datos sobre las características de los hogares en 

el departamento de Jinotega se limitan a los 

facilitados por el Censo de población y vivienda del 

año 2005, no existiendo datos más recientes.  

En la zona urbana hay un porcentaje significativo de 

hogares con jefatura femenina. De hecho, uno de 

cada tres hogares urbanos tiene como jefatura del 

hogar a  una mujer. Atendiendo a las tendencias 

nacionales, esto responde a un proceso de 

feminización de la jefatura de hogares urbanos ó 

dicho de otro modo, a un proceso de 

“monoparentalización” de los hogares, generalmente 

asociado a una tendencia cultural caracterizada por el 

machismo, la irresponsabilidad paterna y la violencia 

intrafamiliar, en la cual, las mujeres quedan solas a 

cargo del hogar.  

Como se observa en la tabla 4, un poco más de la 

mitad de los hogares jinoteganos con jefatura 

femenina se caracterizan por ser hogares de tipo 

extendidos o compuestos. En la mayoría de estos 
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Tabla 4. Tipología de hogar según jefatura femenina 

o masculina 

 

Tipo de hogar

Jefatura 

masculino

Jefatura 

femenina

Urbano 100.0                    100.0                    

Hogar   unipersonal 4.0                        6.0                        

Hogar   nuclear 61.0                      40.0                      

Hogar   extendido 26.0                      46.0                      

Hogar   compuesto 8.0                        7.0                        

Rural 100.0                    100.0                    

Hogar   unipersonal 2.0                        5.0                        

Hogar   nuclear 68.0                      45.0                      

Hogar   extendido 25.0                      46.0                      

Hogar   compuesto 4.0                        4.0                        

Fuente: Cálculos propios con abse a Censo 2005. INIDE

Tabla 4: Tipología de hogar según jefatura femenina o

masculina

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo de 

Población y Vivienda, INIDE (2005) 

casos, esta tendencia se presenta a lo largo de varias 

generaciones, donde la convivencia familiar se 

desarrolla entre abuelos, madres, hijo/as con o sin 

pareja, nietos/as y familiares; los recursos son 

compartidos entre sus integrantes y el apoyo suele 

ser mutuo en el cuido de los menores y personas 

enfermas. 

Los datos sobre el número de hogares 

monoparentales de acuerdo al sexo de la jefatura del 

hogar no están disponibles a nivel departamental, lo 

que dificulta la posibilidad de realizar análisis más 

completos sobre la incidencia de la pobreza en los 

hogares jinoteganos, a partir de variables como la 

responsabilidad productiva y reproductiva, donde un 

adulto tiene que asumir tanto el rol de proveedor de 

ingresos en el hogar como el rol reproductivo, el 

cuidado de los hijos/as, así como de las personas 

dependientes en el núcleo familiar, entre otros 

factores que permitiesen hacer estimaciones sobre el 

grado de vulnerabilidad, estabilidad y dependencia de 

los hogares bajo esa clasificación a nivel 

departamental.  

Contar con información periódica sobre estas 

variables, facilitaría el trabajo investigativo y el apoyo 

a acciones dirigidas al empoderamiento económico 

de las mujeres a nivel departamental, a una mejor 

planificación de acciones de desarrollo y a la 

elaboración de censos y encuestas periódicamente.  

1.3 Migraciones  

Jinotega no escapa a los movimientos migratorios 
que se registran en Nicaragua. Sin embargo, a nivel 
nacional es uno de los departamentos con menor 
índice de población emigrante.  
 
En el año 2005, el saldo neto de emigrantes internos 
fue de 4,404 personas, todas de las cuales fueron 
mujeres. De esta manera, se puede deducir que a 
nivel de núcleo familiar son las mujeres quienes  
suelen ir en busca de mejores oportunidades de 
trabajo, muchas de ellas a laborar como trabajadoras 
domésticas remuneradas en otros departamentos del 
país.   
 
Jinotega es más bien receptor de mano de obra de 
otras localidades del país, sobre todo en la temporada 
alta del corte de café. Según datos del Censo de 
Población 2005, en ese año el 2.1% de las personas 
ocupadas en el departamento era originaria de otros 
municipios.  
 
En el año 2008, la Asociación de Cooperativas de 
Pequeños Productores de Café de Nicaragua 
(CAFENICA) y la Fundación Internacional para el 
Desafío Económico Global (FIDEG) realizaron un 
estudio con el objetivo de conocer la situación y 
condición socioeconómica de las mujeres pequeñas 
productoras de café de Nicaragua. 
 
Entre los hallazgos encontrados, se afirma que la 
migración de los productores y productoras de café, 
así como de los miembros de sus hogares tanto al 
interior como al exterior del país, es baja, 
representando un 5 % de un total de  343 personas 
entrevistadas11. Esto significa que el acceso a 
algunos de los  beneficios que suelen recibir de esta 
cooperativa tales como tierra apta para café, crédito, 
asistencia técnica y capacitación, podrían ser algunos 
de los factores que contribuyen a retener a las 
personas en su finca, pueblo y país. 
 
 
 

                                                           
11 FIDEG Y CAFENICA, (2008). Diagnóstico de la Situación 
y Condición de los Productores y Productoras de Café de 
Nicaragua. 
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2. Las características del empleo 
femenino en Jinotega 
 

2.1 La fuerza laboral de Jinotega  

Dada la importancia que representa el rol de la mujer 

en la economía en particular y en la sociedad en 

general en términos de trabajo, este apartado dará 

inicio partiendo de una aproximación al concepto de 

trabajo.  

Existe una multiplicidad de acepciones en torno al 

concepto. Algunos especialistas establecen 

diferencias entre el trabajo productivo y no-productivo, 

así como entre el productivo e improductivo, bajo la 

idea de que trabajo constituye una actividad que 

implica intercambio monetario. Bajo una concepción 

económica tradicional, se considera trabajo toda 

actividad susceptible de convertirse en objeto efectivo 

o potencial de un intercambio mercantil.   

Las definiciones convencionales sobre fuerza de 

trabajo también son variadas y en ocasiones las 

metodologías empleadas para su medición no 

corresponden a la realidad de los países en vías de 

desarrollo como Nicaragua. Una de las carencias más 

notorias de estas definiciones ha sido la sistemática 

omisión del trabajo que las mujeres realizan en el 

sector no estructurado de la economía y una 

tendencia a considerar como trabajo, sólo a aquellas 

actividades remuneradas o aquellas que al implicar la 

producción de bienes y servicios, son objeto de un 

intercambio mercantil. 

En los últimos años, se han registrado ciertos 

avances en términos conceptuales, pero aún persiste 

la omisión del aporte económico que representan 

para la economía nacional otras actividades, tales  

como recoger leña, abastecimiento de agua, la 

crianza de gallinas, cerdos, cabras y las actividades 

llamadas de traspatio, por mencionar algunas12.  

                                                           
12 AGURTO, S. (2002). Valoración del trabajo de la mujer en 
las cuentas nacionales: experiencia de Nicaragua. Trabajo 
presentado en la Conferencia Centroamericana y del 
Caribe, Nicaragua. 

En el año 1993, la revisión del sistema de cuentas 

nacionales de las Naciones Unidas amplió el 

concepto de trabajo, y permitió la inclusión de las 

actividades económicas que se realizan en el hogar 

para la producción de bienes, sean o no para el 

intercambio mercantil y las de servicios, siempre que 

no estuvieran destinados a las mismas personas que 

los producían o prestaban.  

Sin embargo, en la última revisión del Sistema de 

Cuentas Nacionales, se excluyó nuevamente del 

cálculo la prestación de servicios dentro del hogar 

como: la preparación de comidas, atención de niños y 

ancianos, limpieza y demás tareas domésticas13.  

Una lectura de lo anterior desde una perspectiva 

feminista, implicaría rechazar una concepción de 

trabajo basada en el mercado y en base a lo 

monetario, y sustituirlo por una concepción basada en 

aquellas actividades que implican la dedicación del 

tiempo de un individuo en actividades del diario vivir. 

Trabajo es por tanto, mucho más que trabajo 

asalariado.  

La economía feminista considera que el trabajo, como 

actividad humana, incluye tanto las actividades 

remuneradas que se realizan en el marco del 

mercado como las actividades no remuneradas que 

se realizan fuera de él. Algunos/as autores/as 

denominan a la suma de ambas actividades: carga 

global de trabajo, lo que permite afirmar que el 

bienestar de la sociedad y el crecimiento de la 

economía se produce gracias al trabajo que realizan 

mujeres y hombres, sea remunerado o no 

remunerado.  

Otros economistas identifican cuatro sectores 

complementarios en torno al concepto tradicional de 

trabajo, sean estos: a) El sector de subsistencia; b) El 

doméstico; c) El informal y, d) El voluntario14. Esta 

sectorización es utilizada en ocasiones para realizar 

análisis de tipo socioeconómico, y particularmente en 

                                                           
13 Íbidem. 
14 CEPAL, (2008). Informe de la XLII Reunión de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe. Santiago, Chile. 
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estudios de casos sobre la manifestación de 

asimetrías en la distribución de la carga de trabajo al 

interior de los hogares15.  

Recientemente, las conceptualizaciones que se 

elaboran sobre el término trabajo consideran como 

tal, tanto las actividades económicas remuneradas 

como no remuneradas. Ese es el caso por ejemplo, 

de la definición  de trabajo que se suele encontrar en 

algunos textos de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), en los que desde una perspectiva 

transversal de género el estudio sobre trabajo 

decente se concentra en el análisis de las causas y 

consecuencias de realizar actividades orientadas al 

mercado o al autoconsumo.  

Culturalmente, las brechas de género se manifiestan 

incluso en las valoraciones emitidas por hombres y 

mujeres sobre las tareas a las que se dedican dentro 

del núcleo familiar, específicamente en las 

actividades de cuidado y para el autoconsumo. En las 

zonas rurales sobre todo, persiste la tendencia a 

subestimar el trabajo desempeñado por las mujeres 

estableciendo valoraciones sobre el tiempo dedicado 

al cuidado de los hijos/as y a las tareas del hogar, 

respecto al tiempo dedicado por el hombre a las 

tareas agrícolas, aun cuando estas sean para el 

autoconsumo o el trueque. A manera de ejemplo: si 

un hombre o mujer trabajan en su explotación 

agrícola dedicando una hora a la semana como 

mínimo a dichas tareas, se considera que esa 

actividad es trabajo; mientras que, si una mujer 

dedicó una o más horas para preparar las tortillas 

para el autoconsumo o en hacer el vestuario  para 

sus hijos e hijas, esa actividad no es considerada 

trabajo, por tanto, no cuenta en las cifras. 

 

 

 

 

                                                           
15 Íbid. 

2.1.1 Indicadores básicos de la población 

económicamente activa del 

departamento de Jinotega 

 

Para analizar la fuerza laboral del país se hará 

referencia a algunos conceptos e indicadores que se 

consideran básicos, sean estos los siguientes: 

 

a) Población Económicamente Activa (PEA) 

Se define a la Población Económicamente Activa 

(PEA) como la población en edad de trabajar que en 

la semana de referencia laboró al menos una hora, o 

que sin haber laborado tiene vigente su contrato de 

trabajo. Incluye también a las personas que están 

desempleadas, pero que hicieron alguna gestión de 

búsqueda de empleo en el período de referencia o 

bien esperan el inicio de la actividad económica a la 

que se insertan estacionalmente16. Desde el año 2007 

en Nicaragua, la edad apta para trabajar se fijó a 

partir de los 14 años. Sin embargo, la información 

disponible utilizada a efectos de este documento ha 

sido retomada de los censos de población de los años 

1995 y 2005 y en ambos casos, la  PEA fue calculada 

partir de los 10 años. 

A nivel nacional, en el año 2005 se determinó que el 

trabajo infantil afectaba al 14.2% de la población entre 

los cinco a diecisiete años de edad.17 A nivel 

departamental, no se cuenta con datos sobre dicha 

situación. De hecho, la encuesta realizada por el 

INIDE ese año sobre trabajo infantil y adolescente, se 

hizo en base a una muestra nacional que estaba 

basada en grupos focales seleccionados durante la 

época de corte del café, lo que incidió en que las 

respuestas obtenidas sobre la participación de 

menores de edad en las tareas del corte no fueran 

consideradas como trabajo, sino como parte de la 

participación de los menores de edad en las tareas 

productivas y de ayuda al sustento del hogar. 

 

                                                           
16 Este es el concepto utilizado por el INIDE en las 
encuestas de hogares en base a las cuales se han 
construido los indicadores de la PEA.  
17 INIDE (2006).  
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Tabla 5. Indicadores básicos de la Población Económicamente Activa en el Departamento de Jinotega 

Tasa de 

Participaci

ón 

Tasa de 

Desemple

o 

Buscó 

trabajo 1ra 

vez*

Ama de 

casa /PEI

Tasa de 

Participaci

ón 

Tasa de 

Desemple

o 

Buscó 

trabajo 

1ra vez

Ama de 

casa /PEI

Departamento Jinotega 50.5           10.0            5.1             53.9           44.1           3.5             5.5            52.4           

Hombres 80.8           5.3              6.4             1.0             72.0           3.4             2.8            4.5             

Mujeres 20.2           29.1            4.2             66.6           15.8           3.8             16.7          68.5           

Urbano 47.7           13.2            6.6             38.1           46.8           3.7             9.6            35.7           

Hombres 66.3           12.1            6.5             0.4             61.6           3.9             5.9            2.2             

Mujeres 32.8           15.1            6.8             53.4           34.4           3.3             16.2          52.1           

Rural 51.2           9.2              4.6             58.3           43.3           3.4             4.0            57.1           

Hombres 84.1           4.0              6.3             1.3             74.8           3.3             2.0            5.5             

Mujeres 16.3           37.5            3.6             69.8           9.3             4.5             17.1          72.6           

Fuente: Elaboración propia con base a datos de los censos de población y vivienda 1995 y 2005. INIDE.

Nota: * Los que buscan trabajo por primera vez como proporción de los desocupados  

* Tasa de ocupación es la proporción de población en edad de trabar que es PEA. Se calcula diviendo la PEA/PET  por  100.

Tabla 5: Indicadores básicos de la Población Económicamente Activa del Departamento de Jinotega, 

Área de de residencia 

y sexo 

1995 2005 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de los Censos de Población y Vivienda.  

INIDE, (1995 y 2005) 

b) Tasa de participación  

Existen indicadores que ayudan a analizar la 

participación económica de hombres y mujeres en la 

economía de una nación o departamento. Esta 

participación se mide a través de la denominada tasa 

de participación, que expresa la proporción o 

porcentaje de la población en edad de trabajar18.  

De acuerdo a este indicador a nivel nacional, el 45% 

de la población de 10 años en adelante era población 

económicamente activa en el año 2005, es decir, 

estaba incorporada al mercado de trabajo. Los 

hombres participaron en un 63% y las mujeres 

solamente en un 28%.  

En el departamento de Jinotega dicha participación es 

de 44.1%, siendo la participación de los hombres de 

72% frente al 15.8% de las mujeres (ver tabla 5). 

Estos datos llaman la atención, teniendo en cuenta 

que Jinotega es un departamento muy productivo con 

una tasa de participación global que ocupa el noveno 

lugar entre los departamentos del país, pero con una 

tasa de participación femenina muy baja.  

                                                           
18 En este estudio se considera a la población de  10 años 
en  adelante.  Dicha tasa se construye dividiendo la PEA / 
PET por 100,en un año o un período determinado. 

En la zona urbana el 34.4% de las mujeres en edad 

de trabajar se consideran económicamente activas, 

frente a un 9.3% a nivel rural. En general, estos datos 

sobre la baja participación de las mujeres, evidencian 

el sesgo de género que existe en la información 

disponible sobre la fuerza laboral a nivel nacional y 

departamental. Situación que representa un problema 

para el levantamiento de la información actualizada 

cuando se trata de conocer el trabajo que las mujeres 

realizan o, las razones por las cuales las tareas 

realizadas en el hogar no se consideran e incluyen 

como trabajo.  

Aún persiste la idea de que las denominadas labores 

domésticas y agrícolas cuando son realizadas por 

mujeres, no son consideradas como trabajo. En ese 

sentido, las amas de casa son consideras población 

económicamente inactiva (PNEA), aunado a las 

dificultades que suelen enfrentar las mujeres para su 

inserción en el mercado laboral.  
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Gráfico 3. Tasa de desempleo en Nicaragua y 
Jinotega entre los años 1995  y 2005 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de 

Población y Vivienda de los años 1995-2005 (INIDE) 

De acuerdo a la tabla 5, en 1995 el 66.6% de las 

mujeres fueron consideradas como población 

económicamente inactiva al ser “amas de casa”, una 

tasa que se vio incrementada en el año 2005 con un 

68.5%. 

En este sentido, surgen las siguientes interrogantes: 

¿El acceso al mercado laboral, el trabajo remunerado 

y la obtención de ingresos propios no constituye una 

verdadera aspiración de la mayoría de las mujeres?; 

¿El cuidado de los hijos, de la pareja, de los adultos 

mayores y de cualquier otra persona a cargo de sus 

cuidados representan obstáculos para su inserción en 

el mercado laboral? Las mujeres se enfrentan con un 

mercado de trabajo discriminatorio por razones de 

género, de hecho, algunas de ellas no trabajan de 

forma remunerada por miedo a romper con ciertos 

patrones culturales tradicionalistas sobre la posición y 

el rol de la mujer en el hogar, como expresara una de 

las participantes de un grupo focal seleccionado al 

consultarle su opinión sobre el acceso de las mujeres 

al mercado laboral:   

“Los hombres… tienen una cultura bastante machista, 

las mujeres están al servicio de los maridos, las 

mujeres tienen la concepción de que tienen que 

obedecerles y servirles…  yo también cuando me 

casé pensaba que tenía que obedecerle y servirle, 

nada más. Este es un patrón común aquí… (…)… 

Uno tiene que hacer mayor esfuerzo para poder 

trabajar porque en las haciendas se comienza a las 6 

de la mañana.  “El trabajo doméstico limita a trabajar 

fuera”. 

Fuente: Opinión de una mujer participante en 
grupo focal en Jinotega.  

 

c) Evolución de tasa de participación 

De acuerdo a los datos facilitados en la tabla 5, al 

analizar el comportamiento de la tasa de participación 

de la mujer entre la década de 1995 a 2005, se 

observa que ésta ha tendido a disminuir por sexo 

tanto en las zonas rurales como urbanas, mostrando 

una leve mejora en la tasa de participación de las 

mujeres en el sector urbano respecto al área rural en 

la cual, tanto la participación de hombre y mujeres 

tendió a la baja. Al respecto, surgen dos 

cuestionamientos: en el período en cuestión, ¿por 

qué se ha reducido la tasa de participación en el 

mercado laboral de los hombres y las mujeres? ¿Qué 

sesgos subyacen en ello? 

El descenso en la tasa de participación en los últimos 

10 años en las zonas rurales puede atribuirse a las 

precarias condiciones de trabajo que persisten en las 

actividades agropecuarias. Como consecuencia, se 

observa una tendencia a la urbanización de mujeres y 

hombres jóvenes. En palabras de una consultora de 

la Cooperativa de Servicios Múltiples 20 de abril R.L., 

de carácter anónimo:  

“Hay varones jóvenes que no se  les ocurre agarrar 

un machete, ellos quieren trabajar en la ciudad como 

vigilantes u otra ocupación y las muchachas como 

domésticas generando también nuevas aspiraciones 

y costumbres; uso de ropa y zapatos determinados, 

teléfonos celulares, etc.19”  

d) Desempleo 

Las tasas de desempleo han mejorado de un punto al 

otro, tanto a nivel del país como del departamento. De 

                                                           
19 Esta cooperativa funciona en tres departamentos del 
país; Madriz, Nueva Segovia y Jinotega. En éste último, 
tiene cuatro sucursales ubicadas en  Pantasma, El cua, 
Wiwili y Yali. 
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1995 a 2005 la tasa de desempleo pasó de 17% a 4% 

a nivel nacional.  Un comportamiento similar se 

observó en Jinotega que en el mismo período pasó 

de 10% a 3.5% de la PEA, representando porcentajes 

más bajos que los obtenidos en la tasa nacional, con 

muy poca diferencia entre hombres y mujeres. Sin 

embargo, esas bajas tasas de desempleo ocultan un 

fenómeno mayor que es, el subempleo y por ende, su 

vinculación con la precariedad y con la estacionalidad 

del empleo.  

 

e) Nuevas incorporaciones de mujeres al 

mercado de trabajo 

Cada vez son más las mujeres que buscan trabajo 

por primera vez. De 1995 al 2005, el porcentaje de 

mujeres desempleadas en búsqueda de su primer 

trabajo se han cuadruplicado, lo que significó el 4.2% 

de la PEA en el año 1995 y el 16.7% en el año 2005, 

con un comportamiento casi igual en las áreas 

urbanas y rurales del departamento, pero con niveles 

más altos en ésta última donde el porcentaje se 

triplica respecto al de los hombres.  A pesar de las 

dificultades que enfrentan las mujeres para insertarse 

en ámbito productivo remunerado, este proceso inició 

desde hace varias décadas y su incorporación 

dependía de las necesidades de mano de obra 

requeridas en el modelo agroexportador  

nicaragüense  en el rubro del café, en el cual, las 

mujeres han sido requeridas como mano de obra 

“oportuna”, en los meses picos de producción.  

 

2.2.  Sectores económicos donde se ubican 

las mujeres y los sesgos de género 

Según datos del Censo de población y vivienda 2005, 

la generación de empleo en el país depende en un 

34.1% del sector agropecuario, en Jinotega este 

sector genera el 71.6% del empleo total (ver tabla 6 y 

anexo 2). Solo una de cada veinte personas se ubica 

en el sector industrial y dos de cada diez en el sector 

terciario, sobre todo en servicios —muchas de ellas 

vinculadas al sector del agro— en comercio, 

restaurante y hoteles, de lo cual se deduce que la 

economía jinotegana se basa en actividades 

agropecuarias. Básicamente la economía de Jinotega 

está determinada por la caficultura, la ganadería, el 

cultivo de granos básicos y de hortalizas, pero ocupa 

principalmente a los hombres, no  solamente a nivel 

rural, donde 95% de ellos trabajan en el sector 

agropecuario, sino también a nivel urbano. Las 

mujeres generalmente se desempeñan en aquellas 

actividades que por mandato social genérico de la 

sociedad patriarcal están asignadas a ellas, como se 

observa en la tabla 6.  

En el período 1995-2005, la composición de la 

ocupación de las mujeres ha variado 

significativamente, experimentando un incremento 

principalmente en los servicios sociales, comunales y 

personales, pasando del 38% en el año 1995 al 

46.5% en el año 2005. Las actividades de comercio, 

restaurantes y hoteles, también experimentaron un 

aumento del 17.7% al 22.7%; y en la industria 

manufacturera se duplicó del 4.5% a 10.6% en el 

mismo período, mientras que en el sector 

agropecuario se redujo del 22.8% al 17.7%20. 

La incorporación de más mujeres a servicios 

comunales, sociales y personales así como a las 

actividades de comercio, restaurantes y hoteles es 

coherente con los roles históricos que los procesos 

sociales y económicos han venido asignando a las 

mujeres, pero también es producto de las dificultades 

de acceso a recursos como tierra, financiamiento y al 

trabajo asalariado en el sector agropecuario, lo que 

las obliga a buscar otras alternativas.  

El empleo en el sector agropecuario son trabajos a 

los que acceden principalmente los hombres, pues 

fuera de la producción hortícola y la cosecha del café 

a la que acceden también mujeres, el resto de 

actividades de campo como siembra, limpieza o 

deshierba, aplicación de fertilizantes y actividades 

ganaderas, entre otras, son consideradas como 

tareas para los hombres. Es un mercado 

discriminatorio, las mujeres y jóvenes no son 

contratados porque supuestamente no rinden igual y 

prefieren contratar a “veteranos” como suelen llamar  

                                                           
20 INIDE, Op. Cit. 
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Tabla 6. Población ocupada por sexo y área de residencia según sectores económicos y ramas de 

actividad económica de Jinotega (2005) 

Total  Homb Muj Total Homb Muj Total Homb Muj

Sector Primario 71.6  83.2  17.7  17.9  29.1  1.3    89.4  95.1  39.1  

Agricultura, ganadería y agropecuario 71.5  83.1  17.7  17.8  28.9  1.3    89.3  95.0  39.0  

Caza, silvicultura y pesca 0.1    0.1    0.0    0.1    0.2    0.0    0.1    0.1    0.1    

Sector Secundario 5.5    4.3    10.9  15.6  17.5  12.7  2.2    1.4    8.6    

Explotación de minas y canteras 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    

Industria manufacturera 3.2    1.7    10.6  9.1    7.0    12.4  1.3    0.5    8.3    

Construcción 2.2    2.7    0.3    6.4    10.5  0.3    0.9    0.9    0.3    

Sector Terciario 22.2  12.1  69.6  65.9  52.8  85.4  7.8    3.1    49.1  

Electricidad y agua 0.2    0.2    0.1    0.4    0.6    0.2    0.1    0.1    0.0    

Comercio en general, hoteles y restaurantes 8.6    5.6    22.7  27.1  24.7  30.5  2.5    1.3    12.7  

Transporte y comunicaciones 1.6    1.8    0.3    5.2    8.4    0.5    0.3    0.4    0.1    

Establecimientos financieros 0.3    0.2    1.0    1.1    0.8    1.6    0.0    0.0    0.2    

Servicios comunales, sociales y personales 11.6  4.4    45.5  32.1  18.3  52.6  4.9    1.3    36.1  

Actividades no especificadas 0.6    0.4    1.8    0.5    0.5    0.6    0.6    0.3    3.2    

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Censo de población y vivienda 2005. INIDE

Tabla 6: Población ocupada por sexo y área de residencia según sectores económicos y ramas de actividad 

económicas de Jinotega 2005

Jinotega 2005
Total 

Departamento  
Urbano Rural 

Departamento de Jinotega 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda. INIDE, (2005) 

Tabla 7. Número de miembros del hogar trabajando 

en actividades agropecuarias según municipio 

 Municipio Hombres Mujeres Promedio

 Wiwilí 2.3 1.2 3.5

San José de Bocay 2.2 1.1 3.3

El Cúa 2.3 1.2 3.6

Santa María de Pantasma 2.1 0.5 2.6

San Rafael del Norte 2.3 0.8 3.1

San Sebastián de Yalí 2.3 1.1 3.4

La Concordia 2.5 0.5 2.9

Jinotega 2.2 1 3.2

Tabla 7: Número de miembros del hogar trabajando en 

actividades agropecuarias según municipio

Fuente: Elaboración propia a partir del CENAGRO 2001

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INIDE, (2001) 

a los hombres con experiencia o que se encuentran 

en edad de máxima productividad. Fuera de la 

temporada de cosecha del café no hay oferta para las 

mujeres21.  

 

2.2.1.  Las mujeres rurales que “no trabajan” 

Teniendo en cuenta el sesgo de género que se 

deduce de los datos presentados en el Censo de 

Población y vivienda del INIDE (1995-2005) para 

medir la participación económica de las mujeres, es 

importante ampliar el análisis sobre el 72.6% de 

mujeres que según el censo de población 2005, viven 

en las zonas rurales y son amas de casa, para 

determinar si es correcto considerarlas como 

población económicamente activa o inactivas.  

Como se observa en la tabla 7, en la mayoría de 

municipios de Jinotega trabajan en promedio 1 mujer 

y 2.3 hombres en actividades agropecuarias durante 

el año. Por tanto, se trata de mujeres 

                                                           
21 Estas consideraciones han sido retomadas de las 
entrevistas realizadas a grupos focales de mujeres 
trabajadoras y productoras de pequeñas explotaciones 
agropecuarias del departamento de Jinotega. 

económicamente activas pero que constituyen mano 

de obra familiar no remunerada22. 

En este sentido, la carga de trabajo que tienen las 

mujeres de Jinotega no es muy distinta de las del 

resto del país, salvo el hecho de ocuparse de 

actividades posiblemente más pesadas físicamente. 

Ya que además de las tareas de cuidado (cuidar a los 

niños, adultos mayores, discapacitados o enfermos) y 

                                                           
22 INIDE, (2001). III Censo nacional agropecuario,  
Managua, Nicaragua. 
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Gráfico 4. Número de hombres/ mujeres del hogar, trabajando en una explotación agropecuaria (EA) 
según tamaño de EA 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda. INIDE, (2005) 

 

de las tareas domésticas que realizan en casa 

(cocinar para la familia y para mozos si es el caso, 

recoger agua, lavar, limpiar, planchar, etc.) trabajan 

en labores agrícolas para la producción de café, 

granos básicos, hortalizas, etc. Como afirmara una 

mujer jinotegana, que participó en una entrevista 

realizada a un grupo focal:  

“Él trabajo en la siembra de frijol y café, y yo sola en 
la cocina pero después los dos trabajamos juntos… 
con nuestro esfuerzo hemos comprado en conjunto”. 
 
También se constata una variación de participación 

según el tamaño de la explotación agropecuaria (EA). 

Como se observa en el gráfico 4, en las EA pequeñas 

de 1 a 5 manzanas, trabajan en promedio dos 

hombres y una mujer del hogar en actividades 

agropecuarias, incluidas personas adultas con algún 

apoyo de menores de edad, lo que evidencia la 

problemática del trabajo infantil y su relación con la 

reproducción intergeneracional de la pobreza. 

Cuando la explotación crece, se incorpora más mano 

de obra familiar masculina a los trabajos 

agropecuarios, hasta un máximo de 3 miembros del 

hogar, lo que se complementa con mano de obra 

asalariada.  

 

A nivel del núcleo familiar, también hay un ligero 

aumento de participación de las mujeres en 

actividades agropecuarias cuando su explotación 

aumenta de tamaño,  pasando de 0.8 a 1.3 en 

aquellas de más de 50 manzanas, para dedicarse a 

actividades de crianza de animales menores, cultivos 

de patio, cuido y vigilancia de bienes y ganado, así 

como la participación en actividades de siembra, 

cosecha y poscosecha.  

Paralelamente, las mujeres aseguran las actividades 

reproductivas de cuidado y alimentación de la familia 

que sustentan el trabajo agropecuario familiar, pero 

que no está recogido en los censos. Particularmente 

en explotaciones agropecuarias que contratan mano 

de obra, las mujeres tienen una inversión importante 

de trabajo en la preparación de alimentos y en la 

supervisión de los trabajadores asalariados.  

Especialmente en las explotaciones agropecuarias 

cafetaleras, donde la cosecha implica un pico de 

trabajo importante, las mujeres pueden llegar a 

levantarse a las 3:00 a.m. para preparar el desayuno 

para los trabajadores, apoyar en la supervisión del 

beneficiado húmedo y escogido del café durante el 

día y terminar su jornada laboral a las 11:00 p.m23.   

                                                           
23 AECID, ONUDI. (2007). Diagnóstico competitivo  de 
conglomerado de café de Jinotega. Proyecto de café. 
Jinotega, Nicaragua. 
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Todo lo anterior tiene a la base los resultados del 

estudio de FIDEG 2008 sobre la condición 

socioeconómica de las pequeñas productoras de café 

en Nicaragua24,  en el que se manifiesta que las 

mujeres cafetaleras trabajan junto a los hombres que 

realizan esta misma actividad, y que las mujeres 

participan en cada una de las labores culturales que 

demanda el cultivo del café. No obstante, de alguna 

manera persiste una sutil división sexual del trabajo 

en aquellas actividades que han sido consideradas 

eminentemente “masculinas o femeninas”, dedicando 

mayor tiempo las mujeres a aquellos trabajos que 

demandan mayor cuidado y paciencia y los hombres 

trabajos más rudos y que demanda mayor fuerza 

física, que generalmente son mejor valoradas y 

remuneradas.  

Entre las labores a las que las mujeres dedican más 

tiempo están el corte, pepena, oreado y escogida del 

grano, así como abonar las plantas y producir abonos 

orgánicos. Los hombres lo hacen en actividades 

como la regulación de sombra, poda, deshierba  

manual, aplicación de fertilizantes y pesticidas, 

rastreo de plagas, entre otras.  

Aunque tanto las actividades desarrolladas por los 

hombres como por las mujeres son importantes para 

el mantenimiento de la calidad de la producción, las 

labores en las que se ocupan las mujeres son menos 

valoradas y por eso mismo peor pagadas. 

Otros estudios recientes han encontrado que las 

mujeres están en todos los eslabones de la cadena 

de valor del café, aportando la calidad  ya que, son 

claves en la cosecha y postcosecha como mano de 

obra en las distintas etapas, a pesar de que su 

participación y aporte son todavía invisibilizados.  

En el área rural, la división sexual del trabajo está 

muy arraigada y ha sido fuertemente interiorizada por 

hombres y mujeres rurales. A pesar de haberse 

registrado algunos avances en cuanto al 

reconocimiento del trabajo productivo, aquellas tareas 

que realizan las mujeres rurales en la economía de 

                                                           
24 CAFENICA. FIDEG. (2008), Op. Cit.  

subsistencia y en el ámbito doméstico, en la práctica, 

siguen sin generar un reconocimiento de sus  

derechos.   

Las mujeres también están integradas a actividades 

turísticas pero principalmente a aquellas vinculadas a 

sus roles históricos. Según un estudio realizado en el 

año 201025 en dos circuitos turísticos de la Ruta del 

Café, en la parte alta de la ciudad de Jinotega con 43 

mujeres integradas en este proyecto, se comprobó 

que las mujeres con iniciativas turísticas se 

incorporan principalmente a las actividades 

vinculadas con la preparación de alimentos, 

elaboración de artesanía de barro y comercialización 

de productos de cerámica y productos agropecuarios.  

La participación de las mujeres en estas iniciativas de 

negocios turísticos con respecto a su actividad 

cotidiana es relevante. El turismo rural comunitario se 

caracteriza por relacionarse de forma casi directa con 

la producción agropecuaria, las actividades 

artesanales locales, el manejo sostenible de los 

recursos naturales, los valores culturales de las 

comunidades y la gestión comunitaria; todas ellas 

permiten el involucramiento de las mujeres26. 

Muchas de las mujeres que están al frente de las 

iniciativas de negocio turístico no perciben esta 

actividad como generadora de suficientes ingresos, 

ya que éste negocio es estacional, de temporada. 

Otro problema que enfrentan es la falta de 

planeación, lo que contribuye a que se mantengan en 

una economía de sobrevivencia, así como problemas 

de promoción y comercialización limitada por las 

dificultades de acceso a la tecnología, el poco 

conocimiento de la oferta por parte de las mujeres y la 

debilidad en la asociación empresarial para la gestión 

de los mercados27. 

                                                           
25 JARQUÍN, M. (2010). Rol y perspectivas de la mujer en el 
marco del turismo rural en el Municipio de Jinotega. Tesis 
del Máster en desarrollo rural con orientación a 
agronegocios, Jinotega, Nicaragua. 
26 Íbid. 
27 Íbid. 
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Tabla 8. Población ocupada de Jinotega por sexo, 
según categoría ocupacional 

 

Categoría Ocupacional 
Total 

Departamento
Hombres Mujeres

Asalariados /as 34.0              28.9      57.8      

 Empleado / obrero 20.8              14.1      51.9      

 Jornalero / peón 13.2              14.8      5.8       

Cuenta propia 57.2              62.0      34.9      

Patrón / empresario 1.1               1.1       0.8       

Miembro de cooperativa 0.2               0.2       0.2       

Trabajador sin pago 4.5               5.2       1.5       

Otro 0.8               0.7       1.3       

Ignorado 2.2               1.9       3.6       

Fuente: elaboración propia con base a datos del  Censo de población y 

vivienda 2005. INIDE

Tabla 8: Población ocupada de Jinotega por sexo, según 

cateoría ocupacional 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del  

Censo de Población y Vivienda. INIDE, (2005). 

El departamento de Jinotega cuenta con algunas 

experiencias que reciente surgimiento, pero que 

dadas las condiciones climáticas y escénicas de éste 

departamento, tienen un amplio potencial de 

desarrollo. El proyecto de la Ruta del Café ha definido 

cinco circuitos turísticos en Jinotega y en la Ruta de 

Sandino, ambos proyectos abarcan otros 

departamentos de Nicaragua, que abren 

oportunidades para las mujeres pero aún incipientes 

por las limitaciones de acceso a recursos 

principalmente. 

La Alianza Turística de Jinotega, que aglutina a 

cooperativas de servicios múltiples, a la Cámara de 

Comercio, alcaldías e instituciones vinculadas al 

tema, tales como la Cámara Nicaragüense de la 

pequeña y Mediana Industria Turística (CANTUR), el 

Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de 

Nicaragua (MARENA),  el Ministerio Agropecuario y 

Forestal (MAGFOR) y el Ministerio de Gobernación; 

tiene el objetivo de promover el turismo en las 

comunidades rurales. 

 

2.3. Características del empleo femenino  

En este apartado se analizará el empleo de las 

mujeres a través de las categorías ocupacionales, 

grupos ocupacionales en los que normalmente se 

insertan así como la calidad del empleo, a partir de la 

información disponible. 

2.3.1. Categorías ocupacionales  

Esta clasificación denota la relación de un miembro 

de la PEA ocupada y su trabajo y permite identificar 

las diferencias entre los rangos en que se 

desempeñan las personas. Es decir, pueden ser 

patrono o patrona, asalariado o asalariada, por cuenta 

propia, persona trabajadora sin remuneración y 

miembro de cooperativa. Las y los asalariados a su 

vez, pueden subdividirse en empleados y empleadas, 

obreros u obreras públicas en el gobierno central, 

municipalidades, empresas públicas y privadas así 

como, en servicio doméstico puertas adentro y 

puertas afuera. En este caso, el análisis se hará de 

acuerdo a la información disponible. 

Según el censo de población y vivienda 2005, el 

53.6% de la población ocupada en Nicaragua es 

asalariada y el 38.3% trabaja por cuenta propia. Entre 

las personas asalariadas destacan las mujeres 

principalmente como empleadas u obreras, lo que 

representa el 59.6% a nivel nacional, frente a un 

41.4% de hombres, bajo la categoría de cuenta propia 

(ver anexo 4). Esta situación es similar en Jinotega, 

con la salvedad de que los indicadores acentúan más 

las diferencias de las mujeres con respecto a los 

hombres.  Las empleadas u obreras son más que los 

hombres y éstos son mayoritarios como cuenta 

propia, jornaleros y patronos,  según muestra la tabla 

número 8.  

Las mujeres se desempeñan sobre todo como 

asalariadas y a cuenta propia. Esto es coherente con 

lo que se ha venido mencionando sobre la venta de 

mano de obra de las mujeres, después de trabajar en 

sus propias explotaciones agropecuarias familiares 

para completar sus ingresos.  

Esta clasificación también oculta sesgos y puede dar 

lugar a interpretaciones inadecuadas teniendo en 

cuenta que en Jinotega la formalidad del empleo, 

aunque no está documentada, es  muy baja y se ve 

muy condicionada por la temporalidad en la que se 

desarrolla la actividad agrícola que a su vez, es la 

actividad productiva predominante.  
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Tabla 9. Población ocupada por grupo ocupacional del país y de Jinotega por sexo 

Grupo de Ocupación Total 

Nacional Total Hombres Mujeres 

Personal de dirección de la admon. pública y de emp. 2.7           1.8       1.7         2.2        

Profesionales científicos e intelectuales 5.1           1.9       1.2         5.1        

Técnicos y profesionales de nivel medio 5.7           3.6       1.6         12.9      

Empleados de oficina 2.8           1.0       0.6         3.1        

Trabajadores de servicios, vendedores de comercio 12.1         6.2       3.7         17.8      

Trabajadores de servicios personales y afines 4.7           2.5       0.7         11.2      

Agricultores y trabajadores agropecuarios y pesqueros 23.2         52.7     62.0      9.7        

Oficiales, operarios y artesanos 11.8         4.6       4.2         6.4        

Operadores de instalaciones y máquinas y montadores 7.6           1.7       1.9         0.5        

Trabajadores no calificados 23.7         23.5     22.2      29.8      

Ocupación no especificada 0.6           0.5       0.3         1.4        

Población Ocupada 

Jinotega 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del censo de población 2005. INIDE

Tabla 9: Población ocupada por grupo ocupacional del país y de Jinotega por sexo

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de 

Población. INIDE, (2005) 

La principal fuente de empleos en la zona proviene de 

actividades agrícolas de pequeñas y medianas 

explotaciones agropecuarias y servicio doméstico 

remunerado, por tanto, son empleos con muy baja 

cobertura de seguridad social y precarias condiciones 

laborales, como lo demuestran los datos del Instituto 

Nacional de Seguridad Social (INSS)28y el Censo de 

Población 2005. Según este último, la cobertura de la 

seguridad social de la PEA en Jinotega es de 6.1 %, 

de hecho es el más bajo después de Boaco, Madriz y 

Río San Juan y se encuentra por debajo del indicador 

nacional que para ese año fue de 21.7% de la PEA a 

nivel nacional.  

Otro tanto ocurre con las mujeres trabajadoras sin 

pago, que en el año 2005 alcanzó el 1,5% según el 

Censo de Población de ese año. No obstante, según 

los datos del CENAGRO presentados anteriormente 

en todas las explotaciones agrícolas hay al menos  

 

una mujer dedicada a actividades directamente 

vinculadas al agro, con lo cual, se demuestra el sub 

registro que se suele hacer de las mismas en esta 

categoría.  

 

2.3.2. Grupos ocupacionales 

Los grupos ocupacionales son conjuntos de 

ocupaciones cuyo perfil se parece mucho entre sí, 

                                                           
28 BCN. (2009).  Anuario de estadísticas económicas 2001-
2009. 

dada la similitud de sus contenidos, la complejidad 

equiparable de sus tareas y la afinidad de sus 

habilidades y conocimientos.  

Los grupos ocupacionales ayudan a conocer de 

manera condensada el universo ocupacional de 

nuestra sociedad. También permiten saber qué otras 

ocupaciones pueden las personas desempeñar a 

partir de sus propias habilidades, conocimientos y 

responsabilidades. A las empresas les permiten 

conocer el abanico de puestos de trabajo que pueden 

satisfacer sus necesidades de producción y al sector 

educativo le permite diseñar de forma más acertada 

cursos y carreras para la formación de personas con 

mayores oportunidades para aplicar su saber en 

diversos ámbitos, pero sobre todo permite analizar 

cómo se ubican las mujeres y los hombres en el 

mercado de trabajo, qué tan equitativas son las 

oportunidades de asumir cargos directivos, técnicos, 

etc. para unos y otras. 

Así, la tabla 9 muestra que en Jinotega los 

agricultores y trabajadores agropecuarios son los que 

predominan, seguidos de los puestos en ocupaciones 

no calificados; mientras que las mujeres predominan 

en ocupaciones no calificadas. Otro grupo importante 

de las mujeres es el de trabajadoras de servicio, 

vendedoras de comercio, técnicos y profesionales de 

nivel medio. 
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Tabla 10. Actividades adicionales al trabajo principal 

 

Como empleado o empleada: Mujer Hombre

Trabajador de campo: Jornalero/a de café, Peón. 18.5 22.5

Trabajador fuera de campo: (Mujer: empleada

doméstica, lava y plancha, cocinera de hacienda.

Hombre: trabajador no agropecuario)

6.5 4

Empleo trabajo especializado: (administrativo,

maestro/a, partera, sindicalista, profesional no

agropecuario, técnico agropecuario, pastor, alcalde

auxiliar, conductor, soldador, construcción)

12 20

Total 37 46.5

Por Cuenta Propia: Mujer Hombre 

Actividades agrícolas (frijol, hortalizas, etc.) 2 7

Actividades pecuarias 0 31.5

Crianza y venta de cerdos y gallinas, apicultura 17.5 4

Elaboración de alimentos (servicio de molino) 12 1

Venta de leche y cuajada 16.5 0

Comercio 

(Mujer: pulpería, venta de ropa. Hombre: comercio,

acopiador)

Costurera 3 0

Otros 1 3

Total 63 53.5

Fuente: cálculos propios con base a Diagnóstico del FIDEG

11 7

Tabla 10: Actividades adicionales al trabajo principal

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Diagnóstico de FIDEG, (2008) 

Asimismo, se observa que  las mujeres resultan mejor 

ubicadas que los hombres con posiciones directivas 

con puntajes de 2.2 y 1.7 respectivamente, debido a 

que muchas mujeres consideradas económicamente 

activas trabajan en el gobierno central y/o municipal.  

2.3.2.1. La multi “ocupación” de las mujeres 

Otra característica importante de la participación 

económica de las mujeres es su multi-ocupación, 

entendida como su capacidad de ubicarse en varias 

actividades y sectores económicos y en diferentes 

categorías de ocupación según la temporalidad del 

trabajo principal que realiza. Hoy, trabaja a cuenta 

propia en su pequeño cafetal, mientras que por la 

tarde vende enchilada y mañana será peón de una 

finca vecina.  

Según el estudio del año 2008 realizado por FIDEG29, 

los pequeños y las pequeñas productoras de café 

complementan su ingreso principal proveniente de la 

venta de café y cultivos perennes, con otras 

actividades de generación de ingresos. La tabla 

anterior resume la incidencia por tipo de actividad 

según mujeres y hombres (ver tabla 10). 

Las mujeres realizan actividades complementarias 

vinculadas al comercio, restaurantes y procesamiento 

de alimentos para la venta en un alto porcentaje, no 

así los hombres, cuyas actividades complementarias 

están vinculadas mayoritariamente a actividades 

agropecuarias. Si atendiendo a esta diversificación de 

actividades observada en las mujeres, también 

pudieran contar con  el acceso a otros recursos como 

                                                           
29 CAFENICA Y FIDEG. Op. Cit. 
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electricidad, agua, créditos, etcétera; los beneficios 

resultantes podrían ser mayores. Cabe considerar 

que el universo en el que se ha basado dicho estudio 

corresponde a productores y productoras de café que 

son pequeños terratenientes, pero que, aún en 

calidad de terratenientes se ven en la necesidad de 

recurrir a otras actividades adicionales para 

complementar los ingresos familiares. No obstante, 

sus condiciones suelen ser mucho mejores en 

términos de ingresos que las de aquellas mujeres y 

familias que carecen de una propiedad. 

En su estudio 2011, sobre la participación de las 

mujeres dueñas de pequeñas explotaciones agrícolas 

en la cadena de café, Martha González30 afirma que 

algunas mujeres venden su fuerza de trabajo como 

obreras agrícolas en las grandes haciendas; otras 

poseen pequeñas pulperías, venden huevos, cerdos 

en menor escala o semanalmente hornean una 

arroba de harina para vender pan. Otra de las 

estrategias utilizadas por las familias rurales es que, 

en los meses posteriores a la cosecha de café, 

cuando se ven mayormente afectadas por la falta de 

ingresos económicos, es optar por aprovechar la 

fuerza de trabajo de las jóvenes adolescentes del 

núcleo familiar, enviándolas a las zonas urbanas a 

trabajar como empleadas domésticas.    

 

2.3.3. La calidad del empleo: temporalidad  

Dada la naturaleza de los censos utilizados en este 

documento, no es posible estudiar la calidad del 

empleo a partir de dicha información, puesto que esos 

datos son propios de las encuestas sobre fuerza de 

trabajo y encuestas continuas de hogares, y suelen 

tener la limitante de proporcionar datos a nivel 

nacional y regional y no, a nivel departamental. 

Algunos de los indicadores utilizados para analizar la 

calidad del empleo son el subempleo visible e 

                                                           
30 GONZÁLEZ, M. (2011). Análisis de género de la cadena de 
valor de café, Jinotega: aporte de las mujeres rurales. 
Trabajo de investigación para obtener el Título de Máster 
en Género y Desarrollo. Jinotega, Nicaragua. 
 

invisible,31 éstos miden el grado de subutilización de 

los recursos y de precariedad del mismo32. Sin 

embargo, es posible hacer una aproximación a través 

de la temporalidad del empleo considerando que, 

estos están vinculados a trabajos precarios sin 

cobertura de regímenes de seguridad social y otros 

beneficios de  ley.   

A nivel nacional, la temporalidad del empleo abarca al 

34% de la población ocupada, con un 

comportamiento casi igual en el departamento de 

Jinotega, en el que afecta al 36% de los hombres y al 

28 % de las mujeres (ver tabla 11). A simple vista 

pareciera que los más afectados son los hombres, sin 

embargo, la temporalidad del trabajo de las mujeres 

también es significativa. En términos generales, 

ambos sexos se ven afectados por empleos precarios 

pues tienen problemas de estabilidad laboral, son 

más susceptibles a no gozar de los beneficios que 

establece la ley del trabajo, principalmente en lo que 

se refiere a la falta de cobertura de la seguridad social 

como ya se mencionó anteriormente. Si a ello se 

agrega el débil sistema de protección social del que 

adolece el país, aumentan sus condiciones de 

vulnerabilidad y en alguna medida explica la 

persistencia de altas tasas de pobreza de la zona.  

.  

 

 

 

                                                           
31 Según la ficha técnica de la encuesta de hogares 2009, 
del INIDE: Se consideran en condiciones de subempleo 
invisible, a las personas que involuntariamente laboraron 
menos de 40 horas semanales y manifiestan estar 
dispuestas a trabajar más horas a la semana. Subempleo 
invisible es el segmento de la fuerza laboral que realiza 
una actividad con jornada laboral completa pero percibió un 
ingreso inferior al del salario mínimo legal de la rama de 
actividad económica respectiva.   
32 OIT.(2012). Key Indicators of the Labour Market. Tomado 
de: 
  http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_114060/lang--
es/index.htm 

Tabla 11. Trabajo temporal 

Sexo El país Dpto. Jinotega

Total 34.0      34.5                

Hombres 39.0      36.0                

Mujeres 23.0      27.8                

Fuente: Cálulos propios con abse a Censo 2005. INIDE 

Tabla 11: Trabajo temporal

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo 

(2005) INIDE 

http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_114060/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_114060/lang--es/index.htm
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Tabla 12. Incidencia y número promedio de trabajador/a permanente y temporal en fincas que contratan  mano 

de obra en el departamento de Jinotega 

No EA

% EA que 

contratan 

mano de 

obra

No. promedio 

de 

trabajador(a) 

permanente

No promedio 

de 

trabajador(a) 

temporal

De 0.5 Mz a Menos 583 9 0.2 2.2

De 0.51 a 1 Mz 1216 21 0.2 3.3

De 1.01 a 2.5 Mz 2601 32 0.4 4.5

De 2.51 a 5 Mz 3674 40 0.6 5.3

De 5.01 a 10 Mz 4707 44 0.7 6.7

De 10.01 a 20 Mz 4298 51 1 7.8

De 20.01 a 50 Mz 4270 56 1.3 10

De 50.01 a 100 Mz 1837 63 2.3 13.9

De 100.01 a 200 Mz 608 75 4.6 24.6

De 200.01 a 500 Mz 242 79 11.7 55.2

De 500.01 a más Mz 77 68 51.5 256.5

% de mujeres contratadas 17 26

Fuente: Elaboración propia a partir del CENAGRO 2001

Tabla 12: Incidencia y número promedio de trabajador(a) permanente y temporal en 

fincas que contratan mano de obra en departamento de Jinotega 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CENAGRO, (2001) 

Como se ha dicho, Jinotega es un departamento 

eminentemente agropecuario. En gran parte de las 

explotaciones agropecuarias, el recurso productivo 

principal es la mano de obra familiar, tanto hombres 

como mujeres participan directamente en las 

actividades agropecuarias. 

En el ciclo agrícola 2000-2001, del total de personas 

contratadas el 13% fueron de carácter permanente y 

el 87% temporales; de ellos, solo el 23% fueron 

mujeres. La dinámica de contratación de trabajadores 

temporales en Jinotega corresponde al ciclo 

productivo del cultivo de café, que corresponde a una 

época corta en la que se necesita cosechar y 

procesar el café.  

 

 

 

 

 

Como muestra la tabla 12, la contratación de mano de 

obra se hace desde propiedades pequeñas. En 

ocasiones, las explotaciones agropecuarias venden 

su propia mano de obra a fincas vecinas fuera de la 

temporada de cosecha de su cafetal. En el rango de 

explotaciones agropecuarias de 10 a 50 manzanas, 

un poco más del 50% de ellas contrataron mano de 

obra asalariada, en promedio 1 trabajador 

permanente y 9 trabajadores temporales de las 

cuales, al menos 2 eran mujeres. 
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3. La autonomía económica de las 
mujeres 

En este capítulo se ofrece un análisis sobre el acceso 

de las mujeres a uno de los  principales activos 

económicos, los activos físicos como casa, tierra, 

negocio y otros bienes. Además, se presentan los 

hallazgos encontrados en los grupos focales de 

mujeres  ubicados en los municipios El Cuá, Yalí y 

Jinotega y en entrevistas a personas clave a partir de 

la historia del patrimonio de hombres y mujeres en el 

hogar.   

En las páginas siguientes, se proporcionará 

información sobre los principales indicadores 

disponibles a nivel del departamento de Jinotega para 

medir las cuatro dimensiones de activos de las 

mujeres, tanto activos físicos, financieros, humanos y 

sociales, analizando la existencia de brechas de 

género y las principales barreras que las mujeres 

enfrentan para acceder a estos activos económicos. 

Estos indicadores darán una importante aproximación 

de la autonomía económica de las mujeres, tanto en 

su capacidad de generar ingresos propios como en su 

capacidad de ejercer control y tomar decisiones sobre 

la economía del hogar y adoptar un posicionamiento 

en el mercado. Al mismo tiempo, este análisis 

aportará elementos claves para la definición de 

acciones y estrategias para el empoderamiento 

económico de las mujeres hacia una mayor 

autonomía económica. 

 

3.1. Fundamento teórico 

La autonomía económica de las mujeres es un 

concepto estrechamente vinculado a los derechos 

económicos de las mujeres33. Se entiende como la 

                                                           
33 De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la 
Asamblea General de la ONU en 1966 y como parte de la 
Carta Internacional de Derechos Humanos, el concepto de 
derechos económicos de las mujeres suele asociarse al 
disfrute y acceso real al trabajo, a los derechos laborales 
en su conjunto, a la seguridad social, a una vida familiar 
con un nivel de vida adecuado, a la educación, a la salud y 
a la participación en la vida cultural. 

capacidad para generar ingresos propios y controlar 

activos y recursos. Además, es uno de los tres pilares 

en los que se fundamenta el tercer Objetivo del 

Milenio (ODM3), orientado a promover la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer. 

Algunos de los aspectos que caracterizan la 

autonomía económica de  las mujeres son los 

siguientes: 

- Su capacidad de generar ingresos propios y 

decidir sobre su uso.  

- Su capacidad de tener mayor control sobre los 

ingresos familiares. 

- Su capacidad de toma de decisiones en el hogar 

relacionada con la adquisición y el uso de 

activos, así como, su capacidad de adquirir 

activos a nombre propio y de disponer de éstos. 

- Su capacidad de negociación con su pareja y 

familia en aspectos fundamentales de la vida. 

- El reconocimiento de su aporte y liderazgo 

económico en el hogar, comunidad, 

departamento y país.  

La autonomía de las mujeres tiene dos pilares 

fundamentales: la capacidad de generación ingresos 

de las mujeres y la capacidad de negociación de las 

mujeres dentro del hogar, en el mercado y la 

comunidad. 

La pregunta que surge al respecto es, ¿cómo se mide 

la autonomía? Algunas especialistas en economía 

feminista entre ellas, Caroline Moser y Carmen Diana 

Deere, ofrecen algunas ideas en torno a la autonomía 

económica de las mujeres analizándola a partir de su 

capacidad de generación de ingresos y de 

negociación, desde un enfoque basado en el acceso 

a los activos económicos (asset-based approach en 

su traducción al idioma inglés).  

Los activos económicos o productivos son los bienes, 

competencias, capacidades y relaciones que una 

persona posee, que constituyen su capital económico, 

y que pueden ser organizados en las siguientes 

cuatro categorías de activos: 
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 Activos físicos: Tierra, casa, infraestructura, 

bienes durables, maquinaria, y otros recursos 

productivos. 

 Activos financieros: Ahorros, acceso a crédito.  

 Activo humano (capital humano): Educación, 

salud reproductiva, la disponibilidad y control del 

tiempo y movilidad, la seguridad personal o 

autoestima, la autopercepción de su aporte a la 

economía del hogar y la sociedad.  

 Activo social (capital social): Redes familiares, 

pertenencia a organizaciones económicas, 

pertenencia a redes sociales como redes de 

promotores/as, iglesia, etc. 

Los activos que las personas poseen sean estos 

activos humanos, físicos, financieros, naturales y de 

capital social, determinan su capacidad de generar 

ingresos. La propiedad de la tierra es la base para la 

generación de ingresos en el área rural, la posesión 

de bienes durables como una máquina de coser o 

una refrigeradora, constituyen activos empresariales y 

hacen posible una gama de actividades de 

generación de ingresos. El capital humano incluida la 

disponibilidad de tiempo y movilidad, inciden 

directamente en la capacidad de las mujeres para 

insertarse al mercado de trabajo, así como, el nivel de 

educación, las competencias laborales y las redes 

sociales inciden en el acceso a un trabajo 

remunerado. 

Particularmente en países como Nicaragua y zonas 

rurales como Jinotega, donde la oferta de empleo es 

muy reducida y la mayoría del empleo es el 

autoempleo, la propiedad de activos físicos y el 

acceso a activos financieros como condición para 

generar ingresos es fundamental. 

Por otro lado, existe una estrecha relación entre los 

activos que posee una persona y su capacidad de 

negociación en el hogar y en el mercado. Los activos 

que posee y controla una mujer sean estos casa, 

terreno, ganado, educación, red familiar determinan 

su posición de retirada o de fall back position. Es 

decir, todas aquellas pertenencias que le quedan a la 

mujer cuando el recurso de la negociación no resulta 

exitoso y termina separándose de su cónyuge. En ese 

caso, una mujer tiene mayor capacidad de 

negociación cuando tiene activos propios que la 

respalden. De la misma forma, una mujer tiene mayor 

capacidad de negociación, cuando tiene autoestima y 

una auto percepción alta de su aporte a la economía 

del hogar.  

En el mercado, los activos físicos sirven de apoyo 

para acceder a créditos y otros activos; y además, 

determinan su capacidad de negociación con otros 

actores. Al mismo tiempo, ser dueña o dueño de 

activos, tangibles o intangibles, aumenta el estatus 

social de la persona y genera autoestima. Como 

analiza Carmen Diana Deere34, ser propietaria de 

activos es un elemento importante del 

empoderamiento económico de las mujeres, en el 

sentido que mayor propiedad aumenta su 

participación en la toma de decisiones a nivel del 

hogar e incrementa sus opciones y capacidades. 

Los activos reflejan un stock, resultado de un proceso 

de acumulación o desacumulación en el tiempo y de 

relaciones de poder y por ende permite un análisis 

dinámico y estructural. En este sentido, los activos de 

una persona son un indicador importante de su 

vulnerabilidad o capacidad de resistencia frente a 

situaciones adversas.  

El enfoque basado en el acceso a activos productivos 

(asset-based approach) también es utilizado como 

marco de análisis y definición de políticas de 

reducción de pobreza por varias instituciones. Frente 

a los enfoques tradicionales de medir la pobreza 

como insuficiencia en los niveles de ingreso o 

consumo, este enfoque valora la pobreza como una 

insuficiencia de acceso a activos productivos;  

permitiendo una mejor idea de cómo una persona u 

hogar llegó a una situación particular de pobreza o 

riqueza y qué factores inciden para que salgan de la 

pobreza. De allí, su utilidad como marco para la 

                                                           
34 DEERE, C. (2007). Universidad de Florida. Género, 
pobreza y empoderamiento. Trabajo presentado en el 
Taller del Programa “Cuenta Reto del Milenio”, Nicaragua. 
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formulación de políticas tanto de reducción de 

pobreza como de empoderamiento de mujeres. 

A continuación, se ofrece una valoración sobre la 

autonomía económica de las mujeres del 

departamento de Jinotega, a partir de testimonios, 

entrevistas y estadísticas que ofrecen un panorama 

general sobre el acceso de las mujeres a los activos 

económicos y la relación de estos activos con su 

capacidad de generación de ingresos y de 

negociación en el hogar.   
 

 

3.2. ¿Construcción del patrimonio de las 

mujeres? 

La historia de la construcción del patrimonio de 

hombres y mujeres en el hogar es una historia llena 

de significado; es la historia del esfuerzo y superación 

de las familias por lograr una base económica y de 

bienestar. También es la historia de cómo lo 

ideológico, el imaginario y las concepciones 

desiguales de género, se materializan. Es la historia 

de cómo se construye el poder y la violencia 

económica de hombres sobre mujeres que a su vez, 

refuerzan el poder ideológico masculino.  

Los principales hallazgos de las historias de 

construcción del patrimonio de hombres y mujeres en 

la pareja o como madres solteras, encontrados a 

partir de los grupos focales entrevistados y 

compuestos por mujeres viviendo mayoritariamente 

en comunidades rurales, se describen a continuación. 

En general, entre los grupos focales entrevistados, 

casi todas las parejas llegaron al matrimonio sin 

ninguna pertenencia. La mayoría de las mujeres 

llegaron sólo con su ropa y zapatos. Los hombres 

llegaron a veces con cama, otros con cobija y cama y 

pocos con caballo. En raros casos los hombres se 

casaron ya teniendo una pequeña herencia. 

Solamente una de las 33 mujeres entrevistadas, 

había trabajado desde niña y se casó teniendo su 

propia casa.   

En el grupo focal del municipio de Jinotega, cuyos 

integrantes fueron identificados bajo la categoría de 

trabajadores asalariados, varias parejas afirman que 

se acompañaron teniendo trabajo y algunos bienes 

individuales como electrodomésticos, etc. En la 

muestra de los grupos focales, la mayoría llegó al 

matrimonio con bajos niveles educativos, varios 

hombres expresaron que se acompañaron con sus 

actuales parejas sin saber leer ni escribir. En el caso 

de las mujeres, solo algunas llegaron teniendo un 

nivel de educación secundaria o superior.  

 

3.2.1. Hallazgos sobre el proceso de construcción 

del patrimonio de las mujeres 

Un primer hallazgo es que los hogares biparentales 

lograron acumular bienes a partir del trabajo y 

esfuerzo de la pareja. Casi todas las parejas 

entrevistadas compraron tierra para producir y 

construirse su casa. A partir de esta primera 

inversión, varias familias ahorraron e invirtieron en 

más tierra productiva u otros bienes productivos. 

Varios hogares compraron un cafetal o invirtieron en 

la siembra de café.  

Sin embargo, una constante en todas las historias de 

vida es que aunque ambos miembros de la pareja 

trabajaron por igual, las adquisiciones de mayor valor 

como tierra, más ganado, infraestructura, medios 

productivos y de movilización se compraron 

exclusivamente a nombre del hombre. Como 

manifestó una participante del grupo focal en Yalí:  

“Aunque los hombres hayan llegado sin nada (al 

matrimonio), al final son dueños de todo y las mujeres 

son pocas las que tienen tierra”.                                 

En opinión de otra mujer entrevistada: 
 

"Yo cuando nos juntamos él me llevó a su casa donde 
su mamá, ella nos dijo que hiciéramos ahí una casita 
pero trabajamos duro, yo crié y vendí un chancho, 
con lo que lo vendí (3,800) y lo que él puso (200 
pesos) compramos una manzana de tierra, el señor 
que nos la vendió la puso a nombre de él, ahora él 
dice que esa propiedad es de él, que yo no tengo 
nada porque está a su nombre". 
 

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal de 
Jinotega. 
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"Yo me casé, cortaba café, los dos trabajábamos en 
una hacienda, cuando nos juntamos su mamá le dio 
un solarcito, trabajando los dos compramos una 
manzana de café que está a nombre de él,  yo le 
cuido a los mozos.  Estoy posando, y digo yo que voy 
a salir, no tengo que estar sumergida a él.  Él decide 
incluso la compra de las cosas del gasto de la casa, 
yo lo que hago es cocinar. El dinero que yo gano es 
cuando él me manda a vender.  Hago préstamos en 
Aldea Global y él lo maneja pero cuando me da para 
pagar ahí me queda algo a mí".   

 
Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal de 

Jinotega. 

Entonces, si  la mujer trabaja igual que el hombre, 

¿por qué se da esta diferenciación? Como resultado 

se identifican los siguientes hallazgos:  

De las 16 mujeres entrevistadas de El Cuá y Yalí 

solamente 3 mujeres tienen tierra propia. La primera 

de ellas está soltera, compró un cafetal y logró hacer 

su casa con su sueldo de maestra y apoyo familiar. 

La segunda está casada, se compró un terreno e hizo 

su casa con sus ahorros de trabajadora doméstica. La 

tercera es divorciada, accedió a la tierra solamente 

después del divorcio, después de un largo juicio (7 

años) por recuperar su parte del patrimonio familiar, 

que estaba a nombre del marido.  

Solo cuatro de las 16 mujeres entrevistadas tienen 

casa propia. Entre las mujeres casadas, sólo una 

tiene casa propia, las otras mujeres casadas viven 

“posando” como expresan algunas. Las otras tres con 

casa propia son madres solteras y una  es divorciada. 

Solamente en el grupo focal de Jinotega, las mujeres  

asalariadas  tienen mayor control sobre la compra de 

los bienes familiares. En 5 de las 11 parejas las 

mujeres compraron un lote de tierra o cafetal (1/4 o ½ 

manzana) donde tienen su casa, siendo la propiedad 

de su marido. En una de las parejas la compra fue 

mancomunada y solo dos mujeres accedieron a tierra 

a través la reforma agraria. 

En términos generales, todos los hombres son 

dueños de tierras dedicadas al cultivo del café y/o 

siembras de maíz y frijol. Varios son dueños de 

ganado y potreros. Casi todos son dueños de la casa 

que se construyó en terreno del hombre y varios 

invirtieron en un panel solar. Algunos compraron 

medios productivos como despulpadoras de café y 

molinos; otros tienen una moto o una camioneta. 

Todo esto fue comprado con esfuerzos e ingresos 

familiares, pero a título personal del hombre. 

Solamente una pareja en la muestra, posee tierra 

bajo un título mancomunado. 

En cambio, los activos de las mujeres consisten 

principalmente en animales menores y enseres 

domésticos. Durante la relación en pareja, las 

mujeres compraron ropa y zapatos, peroles, trastos y 

radios. Pocas tienen televisor, equipo de sonido y 

DVD. Casi todas las mujeres tienen aves de corral y 

muy pocas manifestaron tener unas cuantas vacas, o 

han recibido algún bono productivo. De todas las 

entrevistadas, solamente dos o tres mujeres cuentan 

con un negocio como una pulpería.  

Los bienes de las mujeres fueron adquiridos con los 

ingresos que ellas consideran propios, de la venta de 

gallinas, cerdo, huevos, leche o cuajada y trabajo 

asalariado o  por cuenta propia, en general ingresos 

marginales en un hogar. Solamente las mujeres que 

tienen un trabajo asalariado son dueñas de tierra o 

cafetal, o de un negocio mediano (pulpería) y 

consideran que han logrado mejorar las condiciones 

domésticas de sus hogares como tener cocina de 

gas, ropero, mesa y sillas, refrigeradora y licuadora 

en los lugares donde hay luz.   

Aunque algunas mujeres dicen que los activos 

comprados (casa, cafetal, moto, vacas, maquinaria, 

implementos agrícolas, etc.) a nombre del esposo son 

patrimonio común y que sus ingresos se comparten; 

al mismo tiempo expresan que su gran anhelo es 

tener un terreno propio o un cafetal propio, su casa 

propia, indicando que solamente la propiedad 

personal de un bien da poder de decisión y de control 

sobre la misma. 

 

3.2.1.1. La herencia 
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De las 33 mujeres entrevistadas, solamente dos 

recibieron un solar o tierra en herencia, una vendió su 

herencia de 3 manzanas por estar ubicada lejos y 

compró tierra más cerca a nombre de su esposo, 

quedándose sin propiedad. Algunas mujeres 

recibieron una vaca de herencia.  

En el caso de los hombres, muchos reciben en algún 

momento parte de la herencia de sus padres, 

particularmente en familias campesinas. En Yalí, 6 de 

8 hombres casados recibieron herencia de tierra, 

cafetales y/o caballos. En estos hogares, la herencia 

del marido formó parte de la base económica para 

hacer crecer el “patrimonio familiar”. En cambio, 

cuando los hogares eran principalmente de 

trabajadores agrícolas, solamente en un hogar el 

hombre recibió herencia.  

“El papá por pobre que sea siempre hereda al hijo y 
no a nosotras”. 

 
Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal de El 

Cuá 

“En mi familia a todos los hombres lo heredaron, a mi 
no y era la menor” 
 

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal de Yalí 
 

Culturalmente, la herencia pasa a los hombres y de 

manera excepcional se les ha dejado una herencia 

parcial a las mujeres como manifiestan las mujeres 

que participaron en los grupos focales entrevistados. 

 

3.2.1.2. Control de los ingresos 

De los testimonios presentados en el apartado 

anterior, se deduce que gran parte del patrimonio 

familiar en particular las tierras, están a nombre de los 

hombres, lo que les da el control sobre los ingresos 

familiares y sobre la toma de decisiones respecto a 

las inversiones a realizar. 

La producción de una parcela agrícola es del dueño 

de la parcela, aunque esta se haya logrado con el 

apoyo de la mano de obra familiar. Por ejemplo, la 

cosecha cafetalera es del dueño del cafetal, aunque 

la esposa haya participado en la cosecha del grano o 

alimentando a los mozos.  

Esto genera una gran dependencia económica de las 

mujeres al no contar con ingresos propios, 

sujetándolas a la buena voluntad de sus maridos para 

asegurar la compra de comida, de ropa, zapatos para 

la familia y gastos escolares para los hijos y las hijas. 

El control de los ingresos familiares ejercido por parte 

de los hombres, junto a la alta irresponsabilidad 

familiar y paternal de los mismos, es uno de los 

principales factores de pobreza de estas familias y 

comunidades. Muchas mujeres entrevistadas 

expresaron que con su propio esfuerzo continúan 

velando para que sus hijos e hijas estudien, haciendo 

uso de un número limitados de activos. 

“La diferencia entre los hombres y las mujeres es que 
la tierra está a nombre de ellos y no todos piensan en 
la familia, en los hijos,  nosotras podemos decidir más 
con mayores beneficios para la familia si tuviéramos o 
fuéramos dueñas de la finca”. 
 

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal de 
Jinotega. 

“Yo vendo y llevo un poquito de lo del diario en la 
casa pero el marido no, lo que le salió (en la venta) se 
lo gastó”. 
 

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal de 

Jinotega. 

Por otro lado, el tener la propiedad de un bien 

representa una de las principales barreras que 

enfrentan las mujeres para acceder a otros recursos, 

como capacitación, crédito y proyectos diversos.  

“Nosotras no accedemos a nada porque los proyectos 
que llegan solamente convocan a los hombres porque 
son ellos los dueños de la tierra y están organizados 
en cooperativas, a nosotras no, de entrada nos 
excluyen, incluso los organismos que vienen a 
ayudar”.   

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal de Yalí. 

3.2.1.3. Vulnerabilidad y violencia patrimonial 

hacia las mujeres 



 

36 

 

Por otro lado, no tener casa propia, junto con la 

dependencia económica, en ocasiones ha sido la 

cause del aumento de la vulnerabilidad hacia las 

mujeres y sus hijos/as a cualquier abuso o violencia 

por parte de sus cónyuges.  

Para ellas contar con una casa de su propiedad  es 

clave para tener mayor autonomía y poder negociar 

dentro del hogar. Teniendo un inmueble propio, las 

mujeres se sienten en mejores condiciones para 

negociar y establecer relaciones más equitativas. 

“Yo sueño con tener lo propio principalmente la casa. 
Si yo tuviera una casa  tendría más seguridad para 
negociar con él”. 

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal de  
El Cuá 

“Me enamoré de un hombre mayor, trabajábamos en 
una hacienda del estado, trabajando los dos, nos 
ganamos el derecho de posesión y a los dos nos 
dieron terreno, 3 manzanas a cada uno. Yo tengo 
café, gallinas y vacas y él, café y un forestal.  Yo 
vendo mi café y él lo suyo. Yo decido sobre lo mío y 
con lo que ganamos los dos cubrimos en conjunto los 
gastos de la casa y los hijos pero yo tengo mi dinero y 
él el suyo.  Tenemos una casa con luz, agua potable 
e inodoro. En mi terreno tenemos la casa”. 
 

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal de 

Jinotega 

 

La acumulación del patrimonio familiar a nombre 

exclusivo de los hombres, el control que estos puedan 

ejercer sobre los ingresos que este patrimonio 

genera, está tipificado como un nuevo delito de 

violencia patrimonial en la Ley Integral contra la 

Violencia hacia las Mujeres35, aprobada en enero de 

2012. El artículo 8 de esta ley define la violencia 

patrimonial y económica como:  

“El control de bienes y recursos financieros, 

manteniendo así el dominio sobre la mujer, la 

negación de proveer los recursos necesarios en el 

                                                           
35 DIARIO OFICIAL. (2012). Ley 779. Ley contra la violencia 
hacia las mujeres y de reformas a la ley nº 641 del Código 
Penal. Nicaragua. 

hogar,  desconocimiento del valor económico del 

trabajo doméstico de la mujer dentro del hogar y la 

exigencia para que abandone o no inicie un trabajo 

remunerado”.   

Esta idea viene reforzada en el artículo 29 del mismo 

anteproyecto de ley, que estipula más claramente una 

de las formas de violencia patrimonial como es, la 

limitación al ejercicio del derecho de propiedad, 

definiéndola de la siguiente manera:  

“El hombre que impida, limite o prohíba el uso, el 

disfrute y la administración de uno o varios bienes 

que formen parte del patrimonio familiar o del 

patrimonio de la mujer, con la que se halle o hubiere 

estado ligado por entre otros relación de 

consanguinidad, cónyuges o compañeros en unión de 

hecho.” 

 

3.2.1.4. Conciencia de género 

Uno de los problemas fundamentales es que la 

construcción patriarcal designa los roles de género y 

posiciona a las mujeres en una situación de 

desventaja al no considerarlas sujetas de derecho.  

 “Las mujeres tienen la idea que están al servicio de 

los maridos, que tienen que obedecerles y servirles”.  

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal de El 

Cuá 

En los grupos focales del Cuá y Yalí las mujeres 

están poco conscientes de la violencia patrimonial 

que viven y han interiorizado la desvalorización de su 

propio trabajo y aporte.  

Eso es lo que uno dice “con el esfuerzo de él” lo que 
pasa es que nosotras no nos valoramos. Siempre se 
dice vale 100 pesos pero ¿cuánto aportamos 
nosotras a esos 100 pesos? Sin la ayuda de nosotras, 
ellos nunca generarían nada. 

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal de Yalí. 

 

3.2.1.5. Las madres solteras 

Varias mujeres presentes en los grupos focales son 

madres solteras, algunas son de edad avanzada pero 
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Tabla 13. Productores individuales agropecuarios 

Sexo Nicaragua

Departamento 

Jinotega

Mujeres 18% 15%

Hombres 82% 85%

Total 100 % (196,909) 100 % (23,768)

Sexo Nicaragua

Departamento 

Jinotega

Mujeres 11.70% 9%

Hombres 89.30% 91%

Total 100 % (8,197,232 Mz) 100%

Tabla 13: Productores individuales agropecuarios

Tierra en explotaciones agropecuarias (productores 

individuales)

Fuente: elaboración propia a partir del CENAGRO 2001

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del CENAGRO 2001 

también las mujeres jóvenes están representadas. Un 

amplio porcentaje de las entrevistadas son madres 

solteras de las comunidades rurales y/o urbanas, 

mujeres muy jóvenes cuyos novios no asumen 

responsabilidades al embarazarse y mujeres mayores 

que son dejadas por sus maridos o compañeros por 

mujeres más jóvenes.  

En las comunidades, las oportunidades de trabajo 

para mujeres son muy limitadas fuera de la cosecha 

de café. Las madres solteras enfrentan graves 

problemas para generar ingresos al contar con pocos 

activos económicos. A diferencia de los hogares 

biparentales, estos hogares casi no lograron acumular 

bienes a excepción de las mujeres que tuvieron un 

nivel de educación más avanzado y que por tanto, 

tienen mayores oportunidades de trabajo. La mayoría 

no tiene casa propia y viven posando con sus padres 

y las posibilidades de que accedan a la propiedad de 

la tierra u otros bienes por herencia son escasas, 

algunas poseen únicamente una máquina de coser y 

animales domésticos.   

En los próximos apartados se analizarán los 

principales indicadores utilizados para medir los 

activos con los que cuentan las mujeres (activos 

físicos, financieros y humanos) a partir de las fuentes 

de información disponibles a nivel departamental, a 

fin de conocer las brechas de género que presentan.  

 

 

3.3. El acceso de las mujeres a los 

activos económicos 

 

3.3.1. Activo Físico  

Como se analizó en al apartado anterior, ejercer el 

título de propiedad de una casa, tierra, negocio u otro 

activo físico es un factor determinante para reforzar la 

autonomía de las mujeres, tanto para la generación 

de ingresos como para fortalecer la toma de 

decisiones en el hogar. A continuación, se presentan 

algunos datos estadísticos a nivel departamental 

sobre la propiedad de la tierra e infraestructura 

productiva, a partir de los cuales se extraerán algunas 

deducciones. 

 

3.3.2. La propiedad de la tierra 

A nivel departamental no se dispone de datos sobre 
la propiedad de la tierra según el sexo del dueño. No 
obstante, el III Censo Agropecuario realizado en 
200136 ofrece algunos datos útiles sobre el uso de la 
tierra para fines agropecuarios.  
 
Según el CENAGRO, el departamento de Jinotega 

cuenta con 24,113 explotaciones agropecuarias 

(EA)37. La explotación agropecuaria es conducida por 

un productor o productora que se define como “la 

persona natural o jurídica que tiene la responsabilidad 

técnica y económica de la explotación agropecuaria y 

que puede ser apoyado por un administrador o 

mandador”. Dicho censo indica que 98,6 % de las 

explotaciones agropecuarias son manejados de forma 

individual por un productor o productora38 y de estas 

sólo el 15% son manejadas por mujeres. Solamente 

el 1,4 % de las explotaciones agropecuarias son 

manejadas por cooperativas, colectivos familiares u 

                                                           
36 El último Censo Agropecuario fue realizado en 2011, los 
datos oficiales del Censo estarán disponibles hasta 2012. 
37 Una Explotación Agropecuaria  (EA) es la unidad técnica 
y económica dedicada a la producción agropecuaria, sin 
considerar el tamaño, régimen de tenencia ni condición 
jurídica. 
38 A efectos de este trabajo, se denomina productor ó 
productora individual, a la persona natural que trabaja y 
toma las decisiones en una explotación agropecuaria por sí 
misma. 
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Tabla 15. Total de productores/as individuales según 

municipio y sexo 

Hombres Mujeres

Total departamental 23,768 85 15

Wiwilí 4,986 85 15

San José de Bocay 3,720 88 12

El Cuá 3,258 81 19

Santa María de Pantasma 3,599 89 11

San Rafael del Norte 1,303 85 15

San Sebastián de Yalí 2,158 86 14

La Concordia 549 90 1

Jinotega 4,195 81 19

Tabla 15: Total de Productores/as individuales según municipio y sexo

Fuente: Elaboración propia a partir del CENAGRO 2001.

Departamenteo de Jinotega 

y sus municipios 

Total 

Productores(as) 

Individuales

Participación 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del CENAGRO, 2001 

“Una de cada siete fincas es 

administrada por una mujer, quien 

toma las decisiones en la explotación 

agrícola”. 

Tabla 14. Superficie promedio en manzanas de la EA, 

según sexo y edad en el Departamento de Jinotega. 

Rangos de edad Mujer Hombre

    Menos de 25 años 10 17

    De 25 a 34 años 11 19

    De 35 a 44 años 13 26

    De 45 a 54 años 18 32

    De 55 a 64 años 20 37

    De 65 a más años 22 38

Tabla 14: Superficie promedio en manzanas de la

EA, según sexo y edad en el Departamento de

Jinotega 

Fuente: Elaboración propia a partir del CENAGRO 2001

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del CENAGRO 2001 

 

hogares, empresas, comunidades indígenas, 

administración pública u otra.  

 

En el 15% de las explotaciones agropecuarias 

individuales del departamento de Jinotega, la mujer 

es quien administra y toma las decisiones sobre el 

uso de la misma, lo que representa tres puntos 

porcentuales menos que a nivel nacional (ver tabla 

13). El área en explotación agropecuaria que las 

mujeres administran representa solo el 9% del área 

total bajo producción en el departamento, frente al 

11.7% a nivel nacional.  

Las mujeres administran propiedades más pequeñas 

que los hombres de su misma edad, lo que en 

términos porcentuales representa aproximadamente 

el 57% del tamaño de propiedades administradas por 

hombres (ver tabla14). 

Ante la interrogante, ¿quiénes son las mujeres 

productoras dueñas o administradoras de finca?. No 

se cuenta con una base censal que permita conocer 

el estado civil u origen de las propietarias de las 

fincas ni del tipo de propiedad del que se trata. Según 

el censo del CENAGRO para el año 2001, había 

relativamente más mujeres entre los productores y las 

productoras mayores. De hecho, el 18% del total de 

productores y productoras mayor de 45 años eran 

mujeres entre las cuales, ya sea por motivos de salud 

del conyugue o como viudas, habían asumido la 

administración de la finca (ver anexo 5). 

El porcentaje de mujeres productoras varía según el 

municipio, como se observa en la tabla 15. Para el 

año 2001, los porcentajes más altos se ubicaron en El 

Cuá y Jinotega, donde casi una de cada cinco fincas -

es administrada por una mujer. Los mayores 

porcentajes se ubicaron en La Concordia y Pantasma, 

en los que una de cada diez explotaciones 

agropecuarias es manejada por una mujer. Esta 

realidad podría corresponder en parte a la reforma 

agraria, que permitió a algunas mujeres la titulación 

de las tierras y haciendas de café a su nombre, 

aunque en porcentajes mucho menores a las 

propiedades tituladas a nombre de los hombres. 

En cuanto al sector de producción cafetalera, el 

Consejo Nacional del Café (CONACAFE) ofrece un 

registro de los productores y productoras inscritos en 

el período 2009-2010, que en términos porcentuales 

son muy similares a los datos registrados a nivel 

agropecuario por el CENAGRO, en los que los 

hombres figuran mayoritariamente como los dueños 

de las fincas registradas (ver tabla 16). 
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Tabla 16. Registro de productores inscritos en 
CONACAFE por sexo en el período 2009-2010 

Municipio Mujeres Hombres
% de 

mujeres

Jinotega 692 3,203 18

El Cuá 90 689 12

Anta María de Pantasma 38 456 8

San Rafael 38 289 12

Yalí 34 115 23

Bocay 8 69 10

Wiwilí 25 286 8

Departamento 925 5,107 15

Tabla 16: Registro de productores inscritos en CONACAFE 

por sexo en el período 2009-2010

Fuente: Análisis de género de la cadena de valor de café, Jinotega: Aporte de

las mujeres rurales, Trabajo Investigativo para obtener el Título de Máster en

Género y Desarrollo,  Martha  Yasodhara González Castillo, 2011

 

 
 

Fuente: Análisis de género de la cadena de valor de café, 

Jinotega. Aporte de las mujeres rurales. Trabajo investigativo 

para obtener el título de Máster en Género y Desarrollo, 

Martha Yasodhara González Castillo, 2011. 

 

A nivel departamental, el 15% de los productores de 

café inscritos son mujeres, específicamente en 

municipios como Pantasma y Wiwilí en otros como El 

Cuá, registran un 23% de mujeres inscritas como 

productoras.   

A partir de lo anterior, es posible establecer algunas 

valoraciones sobre el sesgo y limitaciones 

identificadas en la información registrada por el 

CENAGRO sobre la propiedad de la tierra como se 

presenta a continuación: 

1. Solamente se brindan datos del área bajo 

explotación agropecuaria, y no del área urbana o 

del solar con casa.  

2. La administración de la tierra por sexo registrada 

por el CENAGRO, es solo una aproximación a la 

propiedad de la tierra por sexo.  

3. Se considera que existe cierta subestimación 

hacia las mujeres que son propietarias de 

algunos activos. Las mujeres que tienen una 

propiedad agropecuaria al igual que sus 

conyugues, han sido censadas bajo las fincas 

administradas por sus maridos contribuyendo con 

ello, a la idea de la representación masculina en 

el hogar al construir muchos de estos registros. 

4. Algunos estudios realizados a nivel nacional39, 

indican que la tierra agropecuaria en propiedad 

de mujeres varía entre el 16.4% y el 22%, pero 

en realidad, son porcentajes mayores al 11.7% 

de área agropecuaria bajo administración de 

mujeres.   

5. Otro sesgo consiste en considerar como 

productoras solamente a las mujeres que 

administran una explotación agropecuaria. Las 

esposas, hijas y madres de productores que 

representan el 85% de las explotaciones 

agropecuarias que participan en las labores 

agrarias y de sustento, son solo trabajadoras 

familiares.  

El no reconocimiento del trabajo de las mujeres y la 

no disposición de derechos patrimoniales las coloca 

como objetos, y no como sujetos de derechos 

económicos en el ámbito familiar y fuera del mismo, 

con implicaciones importantes, incluso en la 

formulación de políticas públicas. Al no considerar a 

las mujeres como productoras independientes, se les 

niega el derecho a la propiedad y a los recursos 

productivos como la tecnología, los insumos, acceso 

a la capacitación, asistencia técnica, al crédito, a 

redes de información y mercados. Esta invisibilización 

de las mujeres como productoras agropecuarias tiene 

un impacto negativo, tanto en el crecimiento de la 

producción agropecuaria como en la lucha contra la 

pobreza rural.  

Otros estudios como el realizado por la FAO en el año 

2010, muestran que al equiparar la inversión de 

mujeres productoras con la de los hombres, la 

producción agropecuaria puede subir de 20 a 30%, 

con impactos mayores en la seguridad alimentaria y 

en la educación de la familia40.  

La propiedad de la tierra en todo el sector 

agropecuario se concentra  eminentemente en manos 

masculinas. Por ende, los hombres figuran como los 

principales actores en las cadenas agropecuarias de 

                                                           
39 DEERE, C. Op. Cit. 
39 DEERE, C., ALVARADO, G. Y TWYMAN, J. (2010). Poverty, Headship and 
Gender Inequality in Asset Ownership in Latin America. 
40 FAO.  Working paper, FAO at work 2010-2011. 
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Tabla 17. Infraestructura productiva a nivel de las 

viviendas particulares 

Urbano Rural Urbano Rural

Viviendas con luz eléctrica 92 36 82 12

Viviendas con agua entubada 

dentro de la vivienda o del 

terreno 86 27 83 24

Total 559,153 419,182 14,187  45,345  

Fuente: Cálculos propios con base a Censo de población y vivienda 2005. INIDE 

Tabla 17: Infraestructura productiva a nivel de las viviendas 

particulares      

Inidcador 
Nicaragua Dpto.  Jinotega 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de  

Población y Vivienda (2005), INIDE 

café, ganadería, producción de granos básicos u 

hortalizas en el departamento de Jinotega. Además,  

son ellos quienes ejercen el poder y la representación 

que les confiere el control de la propiedad.   

La tierra es un recurso de gran importancia para las 

mujeres en el departamento de Jinotega, no solo 

representa un recurso para construir casa propia y es 

el activo económico primordial para la generación de 

ingresos familiares en la zona rural, sino también 

constituye la base para ser considerada sujeto de 

derechos económicos. El limitado acceso de las 

mujeres a la propiedad de la tierra es una de las 

principales barreras para su participación económica 

y para el logro de mayor autonomía. 

 

3.3.3. Infraestructura productiva de los 

hogares: agua y luz eléctrica 

La infraestructura productiva de los hogares como la 

luz eléctrica y el agua entubada, son activos claves 

que inciden en la capacidad de generación de 

ingresos particularmente para las mujeres. 

Contrariamente a lo que ocurre con los hombres, 

quienes cuentan con mayor libertad para movilizarse 

fuera de casa en búsqueda de oportunidades de 

trabajo, las mujeres por la división sexual del trabajo 

están casi obligadas a permanecer en el hogar, 

especialmente cuando hay niños menores.  

En ocasiones, el hecho de contar con recursos como 

la energía eléctrica ha llegado a representar una 

oportunidad para que muchas mujeres puedan 

trascender del espacio doméstico a plantearse la idea 

de poner en marcha una iniciativa empresarial que 

pueda generarles ingresos económicos. Por ejemplo, 

una pulpería, procesar y guardar alimentos para la 

venta, hacer funcionar un molino, o  poner un taller de 

costura, entre otros.  

Actualmente, existe un gran déficit de infraestructura 

eléctrica en el departamento de Jinotega. En el año 

2005 la cobertura en el área rural rondaba el 12% de 

la población total, con efectos negativos como la 

limitación de las horas de trabajo, la interacción social 

y recreación, así como en el estudio de las hijas e 

hijos. Tal y como lo expresaran algunas de las 

mujeres entrevistadas en los grupos focales 

identificados, esta situación continúa siendo un 

obstáculo para algunos hogares jinoteganos que en 

ocasiones han visto truncadas sus pequeñas 

iniciativas empresariales ante la dificultad de contar 

con este servicio. 

El acceso al agua entubada constituye también un 

servicio de gran importancia para las mujeres, siendo 

ellas junto a sus hijos e hijas los responsables de 

conseguir el agua para el hogar. Como se observa en 

la tabla 17, en las zonas rurales de Jinotega 

solamente una de cuatro viviendas tiene agua 

entubada lo que representa una inversión en tiempo 

para muchas otras familias que al contar con el vital 

líquido deben caminar largas distancias entre 80-100 

varas o su equivalente a dos horas al día para 

acceder a dicho recurso, afectando incluso la 

asistencia escolar de muchos menores de edad que 

deben acompañar a sus madres en esta tarea.  

3.4. Activo Financiero 

La economía de Jinotega genera poco trabajo 

estable, la mayoría del empleo es autoempleo en 

empresas familiares de pequeña, mediana y gran 

producción  agropecuaria o en micro y pequeñas 

empresas del sector comercio y/o servicios, para 

quienes el acceso a los activos financieros es 

fundamental para iniciar o ampliar su actividad 

económica, teniendo en cuenta que no existe una 

cultura de ahorro.   
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Tabla 18. Distribución de cartera y clientela. Metodología de entrega de IMF asociadas a ASOMIF (Al 

31/12/2010) 

Microfinanciera 
 

Cartera (en 
miles 

de USD) 
 

% 
 

Clientela 
 

% 
 

Metodología de entrega 
 

Individual 
Grupo 

Solidario 

ACODEP 1,045 8 1,915 10 x x 

CSM 20 DE ABRIL 2,883 22 2,561 13 x  

FDL 6,573 49 6,717 34 x x 

FUNDESER 2,016 15 7,142 36 x x 

Otras IMF1 816 6 1,249 6   

TOTAL 13,333 100 19,584 100   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASOMIF 

 

 

 

 

Para muchas mujeres cuyos derechos económicos no 

han sido reconocidos, el crédito tiene una importancia 

trascendental, ya que si los recursos e ingresos 

familiares son controlados por el hombre, el acceso a 

activos financieros en forma de crédito puede 

constituir la única alternativa para que la mujer pueda 

emprender una iniciativa económica propia, contar 

con ingresos propios, acumular capital propio e iniciar 

el camino hacia la autonomía económica.  

Existen varias fuentes de financiamiento en el 

departamento de Jinotega, además de la banca 

privada que habilita créditos a los medianos y 

grandes productores por medio de prendas agrarias. 

En este departamento existen 8 microfinancieras 

asociadas a la Asociación de Microfinancieras de 

Nicaragua (ASOMIF) que prestan servicios de crédito 

a casi 20,000 clientes en todo el departamento. 

Además del acceso al crédito para pequeñas/os 

productoras/es en el marco de proyectos de 

desarrollo ejecutados por ONGs y organizaciones 

gremiales.  

Una práctica muy común en el sector café y en el 

sector de granos básicos es el prefinanciamiento o 

adelanto sobre la cosecha comprometida por parte de 

comerciantes locales, intermediarios locales, casas 

comercializadoras y organizaciones gremiales de 

productores y productoras (cooperativas, uniones de 

cooperativas y centrales de cooperativas).  

El comerciante y la comercializadora aseguran de 

esta forma la entrega del café y los compromisos a 

sus clientes. Como los hombres ejercen el poder y el 

control de la propiedad familiar, la mayoría de crédito 

de prefinanciamiento se concede a nombre del 

hombre.  

Otra fuente de financiamiento es a través de los 

programas gubernamentales. El actual gobierno de 

Nicaragua, ha desarrollado una política 

explícitamente dirigida a la capitalización de los 

activos de las mujeres, con créditos en efectivo 

enfocados a mujeres empresarias de micro y 

pequeños negocios o en especie a través de un 

Programa Productivo Alimentario para mujeres 

rurales, con el objetivo de reducir el hambre y la 

extrema pobreza.  

Paralelamente, se cuenta con los programas de 

financiamiento para la producción que son 

canalizados de forma más tradicional.  

La tabla 18 ofrece información sobre las principales 

microfinancieras presentes en el departamento de 

Jinotega: el Fondo de Desarrollo Local (FDL) con el 

49% de la cartera y 34% de los clientes atendidos por 

instituciones microfinancieras, desde sus oficinas en 

Bocay, El Cuá, Pantasma y Wiwilí; la Fundación para 

el Desarrollo Socio Económico Rural (FUNDESER) 

con el 15% de la cartera y el 36% de la clientela con  
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Tabla 19: Distribución de la clientela y cartera de crédito otorgado por FUNDESER en Departamento de 

Jinotega según actividad, sexo y metodología de entrega. Al 31 de octubre 2011. 

Actividad Mujer % Hombre % Mujer % Hombre %

Agricultura 3,142 93 5,946 96 20,616,361 89 57,161,523 94

Comercio 158 5 89 1 1,522,862 7 1,482,240 2

Consumo 11 0 12 0 411,372 2 99,358 0

Ganadería 13 0 75 1 202,536 1 1,317,946 2

Industria 0 0 1 0 0 0 29,627 0

Servicio 0 0 6 0 0 0 67,899 0

Vivienda 51 2 90 1 374,570 2 575,025 1

Total 3375 6219 23,127,701 60,733,618

% por sexo 35% 65% 28% 72%

Clientela por metodología de entrega

Mujer % Hombre %

Individual 601 18 2,118 34

Grupo Solidario 2,774 82 4,101 66

 

Fuente: FUNDESER (2011) 

Tabla 20. Distribución de la clientela y cartera de crédito otorgado por FDL en Departamento de Jinotega 

según actividad, sexo y metodología de entrega. Al 30 de junio 2011. 

Actividad Mujer % Hombre % Mujer % Hombre %

Agricultura 1,183 46 2,429 59 14,381,935 42 58,198,447 46

Comercio 213 8 239 6 6,279,383 18 18,821,000 15

Consumo 157 6 167 4 1,672,338 5 2,179,974 2

Ganadería 4 0 3 0 22,295 0 49,906 0

Industria 607 23 624 15 4,951,234 14 17,005,486 13

Inversión agropecuaria 17 1 10 0 63,068 0 1,623,026 1

Inversión MYPIME 85 3 435 10 2,239,477 6 22,422,260 18

Servicio 17 1 28 1 1,236,800 4 916,803 1

Vivienda 312 12 214 5 3,697,505 11 4,770,013 4

Total 2,595 4,149 34,544,035 125,986,915

% por sexo 38% 62% 22% 78%

Mujer % Hombre %

Individual 1,375 28 3489 65

Grupo Solidario 1,220 72 660 35

Clientela Cartera

Clientela por metodología de entrega

 

Fuente: FUNDESER (2011) 

oficinas en Bocay, El Cuá y Wiwilí; la Cooperativa de 

Servicios Multisectorial 20 de Abril con sede en Quilalí 

y oficinas en El Cuá, Pantasma, Yalí y Wiwilí; y la 

Asociación de Consultores para el Desarrollo de la 

Pequeña, Mediana y Micro Empresa (ACODEP) con 

el 8% de la cartera y  el 10% de la clientela atendida 

desde sus oficinas en Jinotega y el Cuá. La Tablas 19 

y 20 presentan la distribución de la clientela y la 

cartera por actividad, sexo y metodología de entrega 

del crédito, otorgado por la Fundación para el 

Desarrollo Socio Económico Rural (FUNDESER) y el 

Fondo de Desarrollo Local (FDL) en el departamento.  
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Las mujeres representan el 35% de la clientela de 

FUNDESER y el 38% de la clientela de FDL, 

captando el 28 y 22% respectivamente de la cartera 

total de estas dos microfinancieras en el 

departamento de Jinotega. Los hombres reciben 

montos de financiamiento más grandes llegando a 

más de 70% de la cartera en ambas microfinancieras.  

La mayoría de la clientela femenina recibe el crédito 

en forma de grupos solidarios, regularmente el 82% 

en FUNDESER y el 72% en FDL, donde la garantía 

es solidaria en vez de prendaria, dadas las 

dificultades de las mujeres para ser titulares de una 

propiedad e implicando montos de crédito menores. 

La cartera de FUNDESER está destinada 

principalmente a la actividad agropecuaria tanto para 

hombres como mujeres. El FDL por su parte, tiene 

una cartera más diversificada, la agricultura sigue 

siendo el principal destino del crédito; sin embargo, 

las mujeres son clientes importantes para financiar 

actividades en el comercio representando el 8% de 

los préstamos otorgados en este rubro, la industria 

representa el 23% y la inversión MYPIME el 3%.  

Adicionalmente, el 12% de las mujeres recibe crédito 

para mejorar su vivienda, frente al 4% de los 

hombres, de lo cual se deduce un mayor interés de la 

mujer por el bienestar de la familia.  

Como se muestra en la tabla 18, la mayoría de las 

microfinancieras suelen hacer uso de la metodología 

de garantía solidaria para poder ampliar su cartera 

hacia las mujeres que normalmente no poseen bienes 

o propiedades para prendar. La Cooperativa de 

Crédito Multisectorial 20 de Abril recién está 

piloteando en el Cuá una metodología de grupo 

solidario de mujeres, combinado el servicio del crédito 

con el ahorro obligado, así como la capacitación en 

valores y en temas de género.   

En otros casos, como en la Unión de Cooperativas 

Agropecuarias (UCA) de Mujeres con sede en 

Jinotega y en el que participan aproximadamente 500 

mujeres productoras, se cuenta con un programa de 

concientización de género dirigido a hombres y 

mujeres, con el objetivo de contribuir al 

fortalecimiento de la capacidad de negociación de las 

mujeres para que sus esposos accedan a garantizar 

créditos con propiedades a nombre de sus esposas. 

Aunque con este tipo de prácticas suele existir el 

riesgo de que las mujeres sean manipuladas por sus 

maridos para que les entreguen el crédito que ellas 

han recibido, el hecho ser sujetos de crédito en lugar 

de sus maridos, aumenta su capacidad de decisión 

en los asuntos económicos del hogar, especialmente 

cuando eso se ve acompañado de iniciativas como 

talleres de capacitación en temas de género; 

registrándose casos en los que se ha llegando a 

legalizar parte de la tierra a nombre de la mujer. La 

UCA presta servicio legal con este propósito.  

 

3.5. Activo humano o Capital humano 

¿Qué se entiende por “Activo Humano”? El Activo 

humano o capital humano se refiere al conjunto de 

conocimientos prácticos, las habilidades adquiridas, 

las capacidades aprendidas de un individuo,  las 

actitudes y autoestima que lo potencian para el 

desarrollo de acciones y para la toma de decisiones 

con libertad en función de sus propias necesidades e 

intereses. En los últimos años el concepto de capital 

humano ha sido vinculado al de desarrollo humano y 

crecimiento económico.  

Sobre el desarrollo humano, Amartya Sen advierte 
que deben encontrarse nuevas fórmulas que tengan 
en cuenta la correlación existente entre la 
productividad económica y la educación, la atención 
de la salud, la alimentación y otros aspectos similares 
y afirma que:  

 
“Algunos de los efectos del consumo social, incluidos 
la educación y la atención de la salud van más allá de 
la productividad económica y del bienestar inmediato. 
Por ejemplo, la educación y el empleo remunerado de 
las mujeres, puede incidir especialmente en la 
reducción de las desigualdades de género, elemento 
central del subdesarrollo en muchos lugares del 
mundo. La formación escolar (y en particular la de las 
mujeres) y la atención básica de la salud pueden 
afectar significativamente las tasas de fecundidad y 
mortalidad, y por lo tanto ser cruciales para el proceso 
de desarrollo, además de tener considerables efectos 



 

44 

 

Tabla 21. Algún grado de estudios aprobados en primaria, secundaria, educación técnica o universitaria 

de la población de 10 años y más, en Jinotega 

Sexo y área
Ningu

no

Algún 

grado de 

primaria 

Algún 

grado de 

Secundri

a 

Educaci

ón 

Técnica 

Algún año 

de 

educación 

universita

ria

Ignora

do 

LA República (ambos sexos)   20     44         27         2           7             0      

Jinotega   34     51         12         1           2             0      

Hombres   34       52             11             1               2                  0         

Mujeres   33       50             13             1               2                  0         

Urbano   14     44         31         3           8             0      

Hombres   14       46             30             2               8                  0         

Mujeres   14       42             32             3               8                  0         

Rural   40     53         6         0.3        0.3           0        

Hombres   40       53             6             0.2          0.3             0         

Mujeres   40       53             7             0.4          0.3             0         
Fuente: Elaboaración propia con base a datos del censo de pobalción y vivienda 2005.INIDE

Tabla 21 : Algún grado de estudios aprobados en primaria, secundaria, educaicón técnia o 

universitaria de la población de 10 años y más en Jinotega 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2005. INIDE 

potenciales sobre el bienestar y las libertades de las 
personas durante su vida”41.  
 
Según esta definición se considera como capital 
humano, la acumulación de inversiones anteriores en 
educación, formación, salud y otros factores que 
permiten aumentar las posibilidades de inserción en 
el trabajo. Por lo que deben tenerse en cuenta todos 
los atributos humanos, no sólo a nivel de educación, 
sino también el grado en el cual, una persona, es 
capaz de poner en acción productiva un amplio rango 
de habilidades y capacidades42.  
 
Desde esta perspectiva en el presente apartado se 
analizará el acceso a los servicios de educación e 
infraestructura de apoyo para que las mujeres 
accedan al trabajo; el control de su autonomía, 
entendida como el control que tienen sobre su tiempo 
y movilidad; la valoración que tienen de sí mismas y 
el análisis de la violencia a la que suelen enfrentarse, 
todos ellos, como factores que suelen repercutir en 

                                                           
41 BARBOZA, L. (2007). Una lectura de Amartya Sen. 
Teorías del desarrollo, Estado y educación. Tomado de:   
http://lidia2007.blogspot.com/2009/10/una-lectura-de-
amartya-sen-teorias-del.html#!/2009/10/una-lectura-de-
amartya-sen-teorias-del.html 
42 DÍAZ DE IPARRAGUIRRE, A.M.: (2009). Tesis Doctoral 
Publicada. La Gestión compartida Universidad-Empresa en 
la formación del Capital Humano. Su relación con la 
competitividad y el desarrollo sostenible. Edición 
electrónica gratuita.  
Texto completo en:  www.eumed.net/tesis/2009/amdi/ 

los distintos ámbitos de la vida de las mujeres. 
 

3.5.1. Acceso a la educación  

De acuerdo al Censo de población y vivienda 2005, 

en Jinotega el 34% —1.7 veces el indicador 

nacional— de la población de 10 años en adelante no 

contaba con ninguna educación, es decir, 

posiblemente nunca fueron a la escuela o tuvieron 

que retirarse antes de concluir el primer año escolar 

(ver tabla 21). El indicador más alto está representado 

por aquellas personas con algún grado de primaria 

aprobado, en el que los hombres están mucho más 

representados, curiosamente este indicador a nivel 

departamental es superior al registrado a nivel 

nacional. Las personas que tienen algún grado de 

secundaria aprobado son menos de la mitad del 

indicador nacional, en este punto las mujeres están 

levemente mejor representadas tanto en el área 

urbana como rural.   

En el área rural las personas con educación técnica y 

universitaria son menores al 1%.  

Los datos evidencian las limitaciones de recursos 

para poder facilitar la educación formal a los 

diferentes poblados del departamento caracterizados 

por una alta ruralidad, con el 80% de su población 

bajo esa categoría.  

http://lidia2007.blogspot.com/2009/10/una-lectura-de-amartya-sen-teorias-del.html#!/2009/10/una-lectura-de-amartya-sen-teorias-del.html
http://lidia2007.blogspot.com/2009/10/una-lectura-de-amartya-sen-teorias-del.html#!/2009/10/una-lectura-de-amartya-sen-teorias-del.html
http://lidia2007.blogspot.com/2009/10/una-lectura-de-amartya-sen-teorias-del.html#!/2009/10/una-lectura-de-amartya-sen-teorias-del.html
http://www.eumed.net/tesis/2009/amdi/
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Tabla 22. Población de 15 años y más por condición de alfabetismo en las áreas urbana y rural,  
según municipio y sexo 

Total Alfabeta
Analfa

beta
Total Alfabeta

Analfa

beta
Total Alfabeta

Analfa

beta

Dpto. Jinotega 100.0  62.8      37.2    100.0   84.2       15.8   100.0  55.9        44.1    

Hombres 50.2    62.8      37.2    44.7     84.4       15.6   52.0    56.8        43.2    

Mujeres 49.8    62.8      37.2    55.3     84.0       16.0   48.0    55.0        45.0    

 Wiwilí de Jinotega 100.0  50.0      50.0    100.0   72.6       27.4   100.0  46.5        53.5    

Hombres 50.8    52.8      47.2    46.7     73.6       26.4   51.4    49.8        50.2    

Mujeres 49.2    47.1      52.9    53.3     71.7       28.3   48.6    42.9        57.1    

 El Cuá 100.0  56.9      43.1    100.0   83.4       16.6   100.0  54.3        45.7    

Hombres 51.3    59.0      41.0    44.9     86.8       13.2   51.9     56.7        43.3    

Mujeres 48.7    54.7      45.3    55.1     80.7       19.3   48.1     51.8        48.2    

 San José de Bocay 100.0  49.9      50.1    100.0   69.5       30.5   100.0  47.6        52.4    

Hombres 51.0    53.5      46.5    46.7     71.5       28.5   51.5    51.6        48.4    

Mujeres 49.0    46.1      53.9    53.3     67.7       32.3   48.5    43.3        56.7    

 Santa María de Pantasma 100.0  62.2      37.8    100.0   76.0       24.0   100.0  60.0        40.0    

Hombres 51.7    60.4      39.6    47.4     75.6       24.4   52.4    58.2        41.8    

Mujeres 48.3    64.2      35.8    52.6     76.3       23.7   47.6    62.0        38.0    

 San Rafael del Norte 100.0  71.7      28.3    100.0   83.0       17.0   100.0  66.9        33.1    

Hombres 51.2    68.2      31.8    47.5     79.7       20.3   52.7    63.9        36.1    

Mujeres 48.8    75.3      24.7    52.5     86.0       14.0   47.3    70.3        29.7    

 San Sebastián de Yalí 100.0  68.5      31.5    100.0   84.7       15.3   100.0  65.0        35.0    

Hombres 51.4    65.1      34.9    44.2     83.0       17.0   53.0    61.8        38.2    

Mujeres 48.6    72.1      27.9    55.8     86.1       13.9   47.0    68.5        31.5    

 La Concordia 100.0  72.8      27.2    100.0   87.4       12.6   100.0  68.1        31.9    

Hombres 51.5    67.3      32.7    48.1     86.1       13.9   52.6    61.9        38.1    

Mujeres 48.5    78.6      21.4    51.9     88.7       11.3   47.4    75.1        24.9    

 Jinotega 100.0   71.8      28.2    100.0   87.9       12.1   100.0  59.0        41.0    

Hombres 48.2    71.4      28.6    43.6     88.6       11.4   51.8    59.9        40.1    

Mujeres 51.8    72.1      27.9    56.4     87.3       12.7   48.2    58.1        41.9    

Fuente: Cálculos propios con base a datos de el Censo de Población y Vivienda 2005. INIDE 

Urbano Rural

Municipio y Sexo 

Total

Tabla 22: Población de 15 años y más por condición de alfabetismo en las áreas urbana y rural, según 

municipio y sexo

 

 

Fuente: Cálculos propios con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2005. INIDE 

El porcentaje de analfabetismo en el departamento de 

Jinotega es de 37.2% de la población de 15 años y 

más (ver tabla 22). Un porcentaje por encima del 

indicador nacional que asciende al 22% (anexo 6). A 

nivel departamental, el analfabetismo afecta en la 

misma magnitud a hombres y mujeres.  

Sin embargo, a nivel municipal el índice de 

analfabetismo en el área rural resulta ser mayoritario 

para las mujeres, específicamente en los municipios 

de El Cuá, Wiwilí y San José de Bocay. Los 

municipios con menor índice de analfabetismo son la 

Concordia, Jinotega y San Rafael del Norte.  

Algunas de las causas de esta situación,  obedecen a 

las dificultades para acceder a los centros de 

educación primaria y secundaria por la lejanía entre 

las comunidades, así como la limitada inversión 

pública en educación. Mientras mayor es el índice de 

población rural en cada municipio, mayor es el índice 

de analfabetismo y el porcentaje de mujeres en esa 

condición, con la consecuente baja educación formal 

de la mano de obra de ambos sexos. 

La tabla 23 resume el número de centros de 

educación primaria y secundaria existentes en los 

diferentes municipios del departamento de Jinotega, 

en el que se observa el porcentaje de retención 

escolar registrado en el año 2011 según el Ministerio 

de Educación. En el departamento de Jinotega la 

educación técnica es muy limitada, en el año 2011 

solamente se contaba con un instituto de bachillerato 

técnico, La Bastilla, situado a 30 kilómetros de 

Jinotega y con 118 estudiantes matriculados, de los 

cuales 52% eran mujeres.  

Como se observa en los anexos 7 y 8, en el año 2005 

el índice de mujeres matriculadas en secundaria fue 

mayor respecto a las de los hombres. En la mayoría 

de los municipios del departamento de Jinotega las 

matriculas en primaria fueron ocupadas por mujeres. 

No obstante, la inversión en educación en esta zona 

del país sigue siendo deficitaria, pues la matricula en 

primaria y secundaria alcanza a cubrir solo al 40% de 

la población de 6 a 19 años. En el 2005, el 65.2% de 

las personas de 6 a 19 años tenía algún grado de 

primaria o de secundaria aprobado, aunque no son 
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Tabla 23. Centros de educación primaria y secundaria en sus diferentes modalidades 
 (noviembre 2011) 

 

Jinotega 211 35 Entre 74 y 96

San josé de Bocay 169 3 92

Wiwilí de Jinotega 192 1 92

El Cuá 108 6 89 AS y 91 M

San Rafael del norte 37 4 98.7

la Concordia 24 2 95

Yalí 61 11  94 H y 98 M

Santa María de Pantasma 87 4 94

Totales 889 66
En ltodos los municpios hay escuelas en las que funciona la primaria y la 

segundaria o cualquiera de las otras modalidades como enseñanza diurna, 

nocturna o a distancia o primaria en extra edad. Son pocas las escuelas solo de 

primaria o solo de secundaria

Fuente: Datos de la Delegación Departamental del Ministerio de Educación de 

Jiinotega

Tabla 23 : Centros de educación primaria y secundaria en sus

diferentes modalidades a noviembre 2011

Retención 

escolar (% 

sobre la 

matrícula)

Secundaria Primaria Municipio 

 

 
 

Fuente: Datos de la Delegación Departamental del Ministerio de Educación de Jinotega 

variables iguales, estos datos permiten tener una 

mejor idea de la situación de la educación en el 

departamento.  

 

3.5.2. Acceso a servicios de cuidado   

Una de las limitantes que regularmente enfrentan las 

mujeres del departamento de Jinotega para poder 

trabajar es la responsabilidad del cuidado de sus 

hijos. En los grupos focales entrevistados, se 

identificaron madres solteras en esa condición en 

ocasiones debido a la dificultad para contar con una 

base económica o por una baja escolaridad; además 

de las limitadas probabilidades de acceder a un 

puesto de trabajo remunerado cuando termina la 

cosecha de café, sobre todo si no cuentan con ningún 

otro tipo de apoyo para el cuidado de los hijos, 

dificultándose así la posibilidad de generación de 

ingresos familiares. 

Para poder trabajar como asalariada o en un empleo 

informal,  algunas mujeres han optado por dejar a sus 

hijos/as solos o a cargo de la hija o el hijo mayor, en 

ocasiones tienen que pagarle a otra persona joven 

pero con niveles de pobreza mayores que los propios 

para solicitar este servicio, en pocos casos se tiene la 

posibilidad de dejar a los hijos/as menores bajo el 

cuidado de algún familiar que suele ser la madre o la 

hermana.  

“En mi casa habemos dos madres solteras, si nos 

aparece un trabajo tenemos que decidir quien trabaja 

y quien cuida a los niños de las dos”. 

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal en El 

Cuá  

El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez 

desarrolla un programa denominado “Casas base 

comunitarias”  (CBC) dentro del Programa Amor, que 

funciona en la zona rural de todo el departamento de 

Jinotega con el objetivo de responder a necesidades 

de extrema pobreza que enfrentan sus habitantes.  

Adicionalmente, se ha puesto en marcha un programa 

de “Centros Infantiles Comunitarios” (CICOS) cuya 

población objetiva son niños y niñas de 0 a 6 años en 

situación de extrema pobreza, a quienes se les ofrece 

atención integral, se les provee de alimentación y del 

servicio de estimulación temprana. Estos dos 

programas son manejados por comités de madres y 

padres de familia de las localidades, de acuerdo a la 

filosofía de intervención de MIFAMILIA.  
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Tabla 24. Oferta de servicio de cuidados a niños y niñas de 0-6 años en Jinotega 

Municipio  
Número 

de 
CICOS  

Número 
de CBC 

Niños/as itinerantes 
(CICOS)  

Niños/as en 
establecimientos 

institucionales (CDI) 

De 0-3 De 3-6 Total  De 0-3 De 3-6 Total  

San Rafael 2 9 526 399 925 103 15 118 

Yalí 2 14 692 602 1294 59 42 101 

Santa María de Pantasma  3 23 1059 894 1953 97 58 155 

El Cuá 6 21 965 1378 2343 176 244 420 

San José de Bocay 5 22 1122 1238 2360 118 126 244 

Totales 18 89 4364 4511 8875 553 485 1038 
Nota: El departamento cuenta con 2 CDI solamente. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Delegación Departamental  

del Ministerio de Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAMILIA), actualizados a octubre 2011. 
 

 

 

 

 

El cuido de los menores lo realizan educadoras 

comunitarias diplomadas a quienes se les da un 

pequeño aporte económico por esta labor, con el cual 

cubren los gastos de movilización. Las tareas de 

preparación de alimentos y limpieza son realizadas 

por las mismas madres voluntarias, los padres 

realizan tareas de reparación del local y similares 

cuando se presenta la necesidad. En algunas 

comunidades como San José de Bocay, la atención 

se dificulta por la lejanía y por razones culturales, ya 

que a los hombres no les agrada que las mujeres 

salgan con los niños para evitar, según ellos43, que 

sus mujeres descuiden las tareas de la casa el día en 

que les toca estar en el CBC o CICO de la localidad. 

La tabla 24 muestra la población atendida y el número 

de CICOS y CBC existentes  en el departamento de 

Jinotega. Aunque estos programas no tienen por 

objetivo apoyar a la inserción laboral de las mujeres, 

sí han contribuido a proveer una dieta balanceada a 

los menores de edad, al menos dos o tres veces a la 

semana. MIFAMILIA, cuenta también con dos Centros 

de Desarrollo Infantil (CDI) que operan en la zona 

urbana del municipio de Jinotega, los cuales atienden 

durante todo el día a los niños bajo su cuidado.     

 

                                                           
43 Impresiones recabadas durante una entrevista a la 
Directora de la Delegación Departamental de MIFAMILIA. 

Sin embargo, esta oferta de servicios es 

extremadamente limitada como lo expresan las 

mujeres trabajadoras en los grupos focales 

entrevistados. 

Para poder trabajar se dejan a los hijos con el más 
grandecito. Aquí no hay CDI, a veces tengo que 
buscar a otra chavala para que me los cuide porque 
es prohibido llevar niños a trabajar. Antes, en las 
haciendas había CDI, había más oportunidades para 
trabajar que ahora. 

 
Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal en 

Jinotega. 
 

“No tenemos un CDI que nos ayude, algunas 
tenemos solo el apoyo de la familia”.  
 

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal en El 
Cuá  

 
“Yo, si no fuera mi mamá, no sé como haría. Ella vive 
en Managua con mi hija y yo trabajo aquí para darle 
lo que mi hija necesita. La voy a ver cuando puedo 
pero siempre le mando (dinero). Aquí trabajo a 
medias con mi abuelo y con mi abuela”. 

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal en El 

Cuá 
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3.5.3. Las mujeres: su disponibilidad de 

tiempo y control del mismo 

Otra de las dificultades que enfrentan las mujeres 

jinoteganas para su inserción laboral e 

involucramiento en las actividades de la comunidad, 

es su escasa disponibilidad de tiempo. La carga de 

trabajo que representan las responsabilidades como 

el cuido de los hijos/as, el desarrollo de tareas 

domésticas, el involucramiento en actividades de 

cuido de animales y tareas  agrícolas de la 

explotación agropecuaria familiar, reducen sus 

posibilidades de contar con un empleo remunerado y 

de participar en otras actividades que contribuyan a 

su desarrollo personal. 

“Él trabaja en la siembra de frijol y café, y yo solo en 
la cocina pero después los dos trabajamos juntos ….”. 

 
Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal 

en Jinotega 
 
“Uno tiene que hacer mayor esfuerzo para poder 
trabajar porque en las haciendas se comienza a las 6 
de la mañana.  “El trabajo doméstico limita a trabajar 
afuera”. 

 Fuente: Entrevista a mujer de grupo 

focal en Jinotega 

Adicionalmente, los grupos focales entrevistados 

manifestaron que una de las formas más comunes en 

que los hombres ejercen dominio sobre ellas, es 

controlando el tiempo del que estas puedan disponer 

para desarrollar cualquier actividad en la que ellas 

quisieran incursionar, limitando su involucramiento en 

organizaciones o participación en actividades incluso 

de capacitación. En los grupos focales la mayoría de 

las mujeres casadas o con pareja presentan esta 

realidad y en menor medida las mujeres separadas o 

solteras. 

“Los hombres no dejan que sus mujeres salgan de la 
casa…” 

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal 
en El Cuá 

 

“En la casa el que tiene la palabra es el hombre, uno 
dice que es la cabeza del hogar pero el hombre está 
encima de uno”.   

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal en Yalí 

“Los hombres tienen una cultura bastante machista, 

las mujeres deben estar al servicio de los marido…”  

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal en 
El Cuá 

 
Esa es una de las razones por las que la mayoría de 
las mujeres organizadas son mujeres solteras, 
separadas o mujeres mayores. Aunque en este 
sentido se avizoran algunos avances, sin embargo 
persisten en buen grado. 

 

“Estoy en Aldea Global y Flores del café  y digo yo: 

voy a salir, no tengo que estar sumergida a él”.   

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal en 
Jinotega. 

 

Sobre el control que los hombres ejercen sobre el 
tiempo de las mujeres en Jinotega, la Encuesta 
Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA) 
realizada en el período 2006/2007, ofrece algunas 
pistas. Según esa encuesta, el 61% de las mujeres 
entrevistadas que estaban casadas o acompañadas, 
reportaron uno o varios comportamientos 
controladores por parte de su esposo/compañero o ex 
esposo/ex compañero, ubicando al departamento de 
Jinotega y Chinandega como los departamentos con 
las más altas manifestaciones de control ejercido 
sobre las mujeres por parte de sus marido. Entre 
ellas, la insistencia por saber dónde está; la molestia 
del marido si su mujer habla con otro hombre, para lo 
cual debe pedir permiso para recibir atención de 
salud, o las restricciones para visitar o ver a sus 
amistades.  
 
En otro casos, las restricciones a la mujer para 
mantener contacto con su familia y la sospecha de 
infidelidad, registraron los avalores más bajos, con 
aproximadamente el 20% cada uno, como se observa 
en la tabla 25.  
 



 

49 

 

Tabla 25. Mujeres entre 15-49 años, alguna vez casadas o unidas, que reportaron comportamientos 

controladores por parte de su esposo o pareja, según tipo de comportamiento en el país y en Jinotega. 

Tipo de comportamiento Nicaragua Jinotega 

Insiste saber donde está 38.0 43.4

Se molesta si ella habla con otro hombre 41.0 37.4

Exige que ella le pida permiso apara busca atención en salud 14.8 24.5

Le impide a ella vea a sus amistades 26.4 24.4

Restringe contacto con la familia 20.8 19.0

Sospecha que ella le es infiel 19.5 18.0

Tabla 25 : Mujeres etre 15-49 años, alguna vez casadas o unidas, que reportaron

comportamientos controladores por el esposo o pareja, según tipo de comportamiento

en el país y en Jinotega específicamente 

Fuente: ENDESA 2006/2007. INIDE, 2008.

 
 

Fuente: ENDESA 2006-2007. INIDE, 2008 

En general, el porcentaje de los comportamientos 
controladores fue mayor para las mujeres con 
menores niveles de educación, mayores de 40 años 
de edad y mujeres separadas, divorciadas o viudas. 
 
En el año 2011, la ONG Ingenieros sin Fronteras 

realizó un diagnóstico situacional de género en los 

Comités de Agua Potable (CAP) en los municipios de 

San Rafael del Norte, La Concordia y San Sebastián 

de Yalí del Departamento de Jinotega. En su primer 

avance, se revelaba que al consultar a la población 

masculina de dichos departamentos sobre el 

reconocimiento de algunos derechos de las mujeres 

como estudiar, trabajar, vivir sin violencia, organizarse 

y ser líderes comunitarias, más del 90% respondieron 

afirmativamente. Sin embargo, al preguntarles si las 

mujeres tienen derecho a ejercer cargos políticos el 

porcentaje se redujo al 84.7%, lo que responde a una 

expresión de la construcción social de género en la 

cual, esos  espacios no son considerados aptos para 

mujeres, asumiendo falta de capacidad, falta de 

tiempo o por estar sujeto a la autorización de otra 

persona. 

Según manifestaran las mujeres en los grupos focales 

entrevistados, en la práctica el reconocimiento de 

estos derechos podría ser aún menor.  

“Muchos hombres no dejan ir a sus mujeres a las 
reuniones porque son celosos”.  

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal 
en El Cuá 

En suma, es un reto aún para las mujeres acceder a 
sus derechos y tener libertad de movilidad.  
 
“Sería bueno que nos dieran capacitación en género 
pero en conjunto con nuestros maridos para que ellos 
vayan entendiendo. Si uno se organiza es para bien 
de la familia…”.  

 
Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal 

en Yalí 
 

3.5.4. Valoración propia de las mujeres 

A continuación, se presentan algunas valoraciones 

derivadas de las entrevistas a grupos focales de 

mujeres, en las que se intenta destacar la importancia 

de apoyar acciones que contribuyan a una mayor 

concientización de las mismas sobre sus aportes en 

la economía del hogar y para el bienestar de la familia 

en general.  

De todos los grupos focales entrevistados se extraen 

expresiones como las siguientes:  

“Han sido más responsables las mujeres porque 
algunos maridos han abandonado a sus mujeres y 
sus hijos pero nosotras los hemos cuidado y luchado 
por ellos (hijos). Jinotega” 

 
“El papá de mis hijos me dejó… yo sola los he sacado 
adelante, tengo a mis hijos estudiando con mi trabajo 
en el campo, trabajo en las haciendas en cualquier 
cosa. Jinotega”. 
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Tabla 27. Aporte de las mujeres a la economía de su hogar 

La 

Concordia

San Rafael 

del Norte

San 

Sebastián 

de Yalí

Sí 42.9 55.6 76.5 56.8

No 57.1 44.4 23.5 43.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Usted aporta a

la economía de

su hogar?

Municipio

Total

Tabla 27 : Aporte de las mujeres a la economía de su hogar 

Fuente: Informe de avance del diagnóstico situacional de género en los

comités de agua potable (CAP) en los municipios de San Rafél del Norte, La

concordia y San Sebastián de Yalí en el departamento de Jinotega. Ingenieros

sin fronteras (ISF), 2011. 

 

 

Fuente: Informe de avance del diagnóstico situacional de género en los Comités de Agua Potable (CAP), en los 

municipios de San Rafael del Norte, La Concordia y San Sebastián de Yalí, en el departamento de Jinotega. 

Ingenieros sin Fronteras (ISF), junio, 2011. 

Tabla 26. Mujeres que trabajan en alguno de 

los municipios del departamento de 

Jinotega

La 

Concordia 

San Rafael 

de Norte 

San 

Sebastián 

de Yalí

Total

Si 42.9 58.7 85.3 60.4

No 57.1 41.3 14.7 39.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Informe de avance del diagnóstico situacional de género

en los comités de agua potable (CAP) en los municipios de San

Rafél del Norte, La concordia y San Sebastián de Yalí en el

departamento de Jinotega. Ingenieros sin fronteras (ISF), junio

2011.

Trabaja 

usted?

Municipios 

Tabla 26 : Opinión de las mujeres si ellas trabajan, en 

tres municipios del Departamento de Jinotega 

 

Fuente: ISF, (2011) 

 

 

 

“A los hombres no les gusta que los hijos estudien 
pero por esfuerzo mío, mis hijos están estudiando, 
tengo una máquina con la que hago rumbos (coser)”.   

 
“Yo vendo mi café y él lo suyo. Yo decido sobre lo 
mío y con lo que ganamos los dos cubrimos en 
conjunto los gastos de la casa y los hijos pero yo 
tengo mi dinero y él el suyo.    
 

Fuente: Entrevistas a grupo focal en El 
Cuá 

 

Algunos hallazgos extraídos de la encuesta realizada 

a 43 mujeres de tres municipios del departamento de 

Jinotega, documentados en el primer avance de 

diagnóstico elaborado por Ingenieros sin Fronteras en 

el año 2011, son los siguientes: 

De acuerdo a la tabla 26, al consultarles a las mujeres 

si trabajaban o no, el 60.4% respondió que sí. 

Seguidamente, al preguntarles sobre el tipo de 

actividades que realizan, el 75.8% respondió que 

“cuida a los mozos”, una actividad que vincula 

estrechamente los roles productivo y reproductivo. 

Esta actividad es considerada por como una 

responsabilidad doméstica por dos razones:) porque 

no reciben remuneración, y porque se asume que las 

actividades domésticas no son trabajo. En ese 

sentido, las valoraciones que las mujeres hacen sobre 

este tipo de actividades tienden a considerarse como 

parte una obligación fijada para las mujeres.  

Sobre su aporte a la economía en su hogar de 

acuerdo a la tabla 27, el porcentaje baja al 56.8% si 

se le compara con el porcentaje de mujeres que dicen 

trabajar, equivalente al 60.4%. La diferencia es mayor 

si se considera a las que opinan que cuidar a los 

mozos no es trabajo.  

Del total de mujeres encuestadas, el 88.2% aseguran 

que trabajan en las actividades del campo, pero no 

reciben dinero por ello. Sólo el 10.8% afirmó que sí 

recibe dinero, pero este lo obtienen vendiendo su 

mano de obra fuera de sus parcelas. 

Al preguntarles por qué las mujeres no son dueñas de 

recursos, el 46% afirma que “no hay oportunidades de 

acceso”, pero el 26.3% dice que es porque no 

trabajan. No obstante, el 88% reconoció que 

trabajaba en labores agrícolas y solo un 2.2% 

considera que la razón obedece a que su no 

aportación a la economía familiar.  En definitiva, se 

observan contradicciones en las percepciones 

recabadas sobre su aporte a la economía familiar y 

sobre el trabajo que desempeñan. Por su parte, 

respecto a la misma pregunta el 53% de los hombres 

considera que la razón se debe a la falta de acceso a 
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un empleo, el 13% opina que es porque las mujeres 

no aportan al hogar y el 11% lo atribuye a que ellas 

no trabajan. 

 

3.5.5. Salud: violencia doméstica intrafamiliar 

De acuerdo al Informe de la OMS sobre la violencia y 

la salud en el año 2002, la violencia contra las 

mujeres es considerada un problema relevante de 

salud pública que puede repercutir en la salud física y 

psicológica de las personas44. La violencia 

intrafamiliar, también denominada “maltrato de la 

pareja, “maltrato de la esposa” o “maltrato doméstico / 

intrafamiliar”, es solo una fase del problema global de 

violencia contra la mujer.  

En general, la violencia intrafamiliar está asociada al 

ejercicio del poder, en el que uno domina sobre otro 

que está en una situación de subordinación y en un 

alto porcentaje se trata de violencia dirigida hacia la 

mujer45. En todo caso, ya sea que la violencia esté 

dirigida hacia la mujer o contra algún otro miembro de 

la familia, afecta al núcleo familiar en su conjunto46. 

En ocasiones, la violencia doméstica está tan 

arraigada en el ideario machista que incluso un 

importante porcentaje de mujeres llega a pensar que 

el esposo o compañero tiene la razón al pegarle a su 

esposa o compañera bajo determinadas condiciones, 

llegando a considerarlo como un acto normal.  

El informe publicado por ENDESA en el período 

2006-2007, revela los resultados de una encuesta 

realizada a un grupo de mujeres jinoteganas sobre 

violencia de género, en el que se muestran algunas 

opiniones sobre situaciones en la que ellas 

consideran que un esposo tiene el derecho y la razón 

                                                           
44 OMS. (2002).  Informe Mundial Sobre la Violencia y la 
Salud. Washington D.C. Disponible en: 
www.who.int/violence_injury_prevention/.../en/summary_es
.pdf 
45 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PLANIFICACIÓN DE LA 

FAMILIA. Región del Hemisferio Occidental. Violencia 
Doméstica: estrategias para el tratamiento y la prevención, 
New York, 1994. 
46 INIDE. (2007). Encuesta Nicaragüense de Demografía y 
Salud 2006/2007. Disponible en: 
 www.inide.gob.ni/endesa/InformeFinal07.pdf 

en golpear a su esposa o compañera, como se 

muestra a continuación: 

 Al preguntarles si considera que en ocasiones 

existen razones que llevan a los hombres a 

golpear a su esposa o compañera de vida, el 

74% de las mujeres encuestadas opinó que un 

esposo o compañero no debe tener ninguna 

razón para utilizar la violencia y agredir a una 

mujer. Sin embargo, al presentarles a manera de 

ejemplo algunas de las razones que pueden 

llevar a un hombre a utilizar la violencia contra la 

mujer como por ejemplo infidelidad, no 

cumplimiento de las tareas domésticas, negación 

a tener relaciones sexuales, etc., el 26%, estuvo 

de acuerdo con ello. Esta cifra fue solo superada 

por la RAAN con un 29% que a su vez, fue uno 

de los mayores porcentajes registrados a nivel 

nacional.  

 Por razones de infidelidad de la mujer hacia su 

esposo o compañero de vida, el 21.6% de las 

entrevistadas opinó estar de acuerdo en que el 

marido golpee a su esposa o compañera; el 12% 

estuvo de acuerdo en caso de que ella lo 

desobedezca; el 8% si ella no cumple con sus 

quehaceres domésticos;  el 8.6% en caso de 

cuestionar a su marido por infidelidad y el 7.5% 

en caso de negarse a tener relaciones sexuales.  

En general, la opinión de que el hombre tiene derecho 

a golpear a la mujer, fue más común entre las jóvenes 

de 15-19 años equivalente al 19%, así como entre las 

mujeres sin educación formal que registraron un 22% 

y  en las zonas rurales con un 20%. 

Como parte de esta investigación, se realizó un 

estudio sobre la violencia en la pareja durante su vida 

marital. Para ello, ENDESA acuñó una definición de 

violencia física que incluye amenazas con cuchillos o 

armas, aún cuando dichas amenazas  hayan sido 

verbales y no implicaron agresión física. Asimismo, se 

tuvo en cuenta la definición establecida en el Plan 

Nacional para la Prevención de la Violencia 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/.../en/summary_es.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/.../en/summary_es.pdf
http://www.inide.gob.ni/endesa/InformeFinal07.pdf
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Intrafamiliar y Sexual 200647, en el que se define la 

violencia como “una situación que ocurre cuando una 

persona que está en una relación de poder con otra, 

le infringe daño no accidental, por medio del uso de la 

fuerza física o mediante el uso de algún tipo de arma 

que pueda provocar o no lesiones externas, internas 

o ambas, o lesiones en la autoestima”. El castigo 

repetido no severo también se considera violencia 

física.  

A partir de esas definiciones, el estudio identificó que 

el 43% de las mujeres jinoteganas encuestadas, 

habían experimentado al menos uno de los tres tipos 

de violencia en su vida, sean estos: 

verbal/psicológica, física o sexual. Dicho  porcentaje 

resultó ser menor que el promedio registrado a nivel 

nacional con un 50%. Adicionalmente, el 41% de las 

mujeres reportó que había recibido maltratos verbales 

o psicológicos, el 21% violencia física y el 10% 

violencia sexual por parte de alguna pareja o                    

ex-pareja.  

Las mujeres más jóvenes fueron quienes reportaron 

mayores índices de violencia verbal y física en 

comparación con las de mayor edad. El 11% de las 

mujeres entre 15 y 19 años de edad, manifestaron 

haber experimentado alguna forma de violencia física 

o sexual respecto al 5% de las mujeres registrado 

entre 45 y 49 años de edad.  

Las situaciones más comunes en las que se ha 

suscitado la violencia ha sido por motivos de alcohol 

y/o drogas un 43%, por celos un 42%, por reclamos 

por parte de la mujer un 32%;  sin ningún motivo un 

19 %, y  por problemas de comida, de dinero o trabajo 

cada una oscila entre 5 y 6%.  Estos resultados se 

manifiestan en una población femenina con poco 

conocimiento sobre sus derechos, baja autoestima, 

falta de información, debilidad institucional vinculada 

a los temas de la mujer, educación, salud y justicia, 

entre otros.  

                                                           
47 INIM. (2000). Plan Nacional para la Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar y Sexual 2006. Disponible en: 
http://sgdatabase.unwomen.org/uploads/Nicaragua-  
 

El Diagnóstico de género elaborado por ISF en el año 

2011, ofrece algunos aspectos complementarios que 

ayudan a visualizar los comportamientos de hombres 

y mujeres al respecto.  Si bien, estos no constituyen 

datos concluyentes sobre esta temática, sí 

constituyen información de base partir de la cual, 

pueden establecerse algunas generalidades. 

Según dicho diagnóstico el 33.3% de las mujeres 

encuestadas tenían conocimiento  de mujeres que 

recibían maltrato físico registrando un 43.1% de estos 

casos. El 34.6% de mujeres no había puesto ninguna 

denuncia, frente al 6.2% de casos en los que la 

denuncia si había procedido. El mismo diagnóstico 

revelaba que entre las razones por las que se daban 

estos casos de maltrato físico, figuraban por razones 

de superioridad masculina un 44%, por ingerir alcohol 

un 24% y por considerar un mal comportamiento un 

15%. 

Asimismo, se plantea que entre las razones por las 

que no se suele denunciar el maltrato, están el temor 

de las mujeres hacia sus maridos con un 65.3% de 

casos, la sensación de vergüenza para poner la 

denuncia, con el 9.7% y un 16% que no respondió la 

pregunta.  

Al respecto, la apreciación de los hombres 

encuestados fue la siguiente: el 30.8% aseguró 

conocer sobre casos de maltrato de mujeres en sus 

municipios; el 67% dijo que las mujeres se aguantan, 

el 16.5% que ellas se callan y el  8.9% no lo 

denuncian. Al ser consultados sobre las razones por 

las que las mujeres no denuncian el maltrato, el 76% 

de ellos aseguró que las mujeres no lo hacen por 

miedo, un 2 % considera que es por vergüenza y un 

4% porque es algo normal.  

A partir de la información anterior, puede afirmarse 

que la poca capacidad de las mujeres en la toma de 

decisiones dentro del hogar reduce las posibilidades 

de que ésta pueda denunciar las agresiones de las 

que es víctima. Aunado a las dificultades que estas 

mujeres enfrentan para desplazarse y acceder a los 

centros de justicia que generalmente se encuentran 

muy dispersos en este departamento, así como a la 

http://sgdatabase.unwomen.org/uploads/Nicaragua-plan%20nacional%20para%20la%20prevencion%20de%20la%20violencia%20intrafamiliar%20y%20sexual%20(2001-2006)%20(esp).pdf
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Tabla 28. Participación de mujeres en cooperativas agropecuarias y de servicios múltiples 

  
  

Número 
Total de 

socios/as 
Socios hombres Socias  mujeres % mujeres 

Total de cooperativas 166 8345 5745 2600 31 

Cooperativas mixtas 147 7403 5744 1659 22 

Cooperativas de mujeres  19 942 1 941 100 

Fuente: INIFOM, inventario de cooperativas activas del departamento de Jinotega, 2009 e incluyeron las cooperativas en 

las que se contaba con datos sobre el número de socios. 

falta de una normativa que las ampare jurídicamente 

cuando se denuncian estos casos. 

“Para poder hacer una gestión ante el Ministerio 

Público hay que ir hasta Jinotega, eso me lleva tres 

días… y sin recursos para pagar el pasaje mucho 

menos un abogado. Me tenía que ir al raid, luche por 

lo que me correspondía cuando me separé de mi 

marido, pero eso me costó siete años de lucha”.    

Fuente: Entrevista a mujer de grupo focal de El Cuá 

No obstante, se reconoce el trabajo que ha venido 

realizando la Red de Mujeres contra la Violencia en el 

departamento de Jinotega, abordando la violencia 

doméstica y temas de salud reproductiva. Pese a este 

tipo de esfuerzos se reciente que la dependencia 

económica de la mujer respecto a su marido y las 

dificultades para hacerse con la propiedad de la tierra 

y otros bienes, continúan siendo algunos de los 

principales obstáculos para reducir esta vulnerabilidad 

frente a la violencia. 

3.6. Activo Social 

En el marco de este documento, el término activo 
social se refiere al grado de apoyo familiar y de 
participación en redes formales o informales con las 
que cuenta una persona, para acceder a la 
información, a su inserción laboral y a mejorar su 
capacidad de negociación sobre temas de su interés.  

Por ello, en los casos en los que la representación 
familiar ejercida por el hombre, el control de la 
movilidad de las mujeres, el control sobre el manejo 
de su tiempo y su dedicación absoluta al trabajo 
doméstico, representan algunas de las limitaciones  

 

que muchas mujeres enfrentan para el disfrute de 
esos activos sociales y a los diferentes espacios de 
desarrollo y empoderamiento. 

Como resultado de las entrevistas realizadas a los 
grupos focales identificados, se ha logrado constatar 
que las mujeres organizadas en gremios o 
cooperativas desarrollan un  mayor grado de 
seguridad en sí mismas para el desarrollo de las 
actividades económicas y sociales en las que 
participan, logrando un mayor posicionamiento en el 
hogar y en las organizaciones a las que pertenecen 
para la toma de decisiones. 

Según datos de INIFOM, en el año 2009 el 
Departamento de Jinotega registró 166 cooperativas 
con 8,362 miembros, de los cuales, el 31% eran 
mujeres. Del total de cooperativas el 19% estaban 
conformadas exclusivamente por mujeres y en 
aquellas de carácter mixto, las mujeres estaban 
representadas en un 22% (ver tabla 28).  

Los cargos de presidentes y otros altos cargos a nivel 

organizativo suelen ser ocupados por los hombres. 

Las mujeres por generalmente ocupan cargos en los 

que la toma de decisiones no es el principal 

componente. Esta situación también tiene lugar en el 

seno familiar y comunitario, el escaso o nulo respaldo 

con el que cuentan contribuye a que en ocasiones 

sean ellas mismas quienes opten por elegir a los 

hombres para estos cargos de representación. 

En otros casos, cuando estos espacios logran ser 

ocupados por mujeres, se ven entorpecidos por el 

constante cuestionamiento, deslegitimización y 

mayores dificultades para ejercer sus cargos. 
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Conclusiones  

A continuación, se presentan algunas conclusiones 

con las que se intenta proporcionar insumos útiles 

para la construcción de una agenda de trabajo 

orientada a promover el respeto de los derechos de 

las mujeres derechos y la consecución de su 

autonomía económica en el departamento de 

Jinotega. 

1. La vulnerabilidad de las mujeres jinoteganas se 

ve acentuada por las condiciones de pobreza de 

su entorno, en un departamento cuya situación 

económica y social se caracteriza por una 

economía agropecuaria, con una población 

eminentemente rural, con limitadas 

oportunidades de trabajo asalariado para las 

mujeres y una escasa cobertura de los servicios 

básicos. 

2. El aporte derivado de la participación de la mujer 

jinotegana en las actividades familiares y 

comunitarias se ve reflejado en todos los 

aspectos de la actividad económica del 

departamento. Esto incluye, su participación en la 

economía del cuidado (alimentación, salud, 

higiene, educación, etc.), así como en el trabajo 

agrícola y pecuario. En ocasiones como dueñas 

de micro o pequeñas empresas familiares, como 

trabajadoras asalariadas, y en actividades que en 

definitiva implican una aportación a la economía 

familiar. 

3. Aunque a nivel departamental y municipal se 

registran algunos esfuerzos por incorporar la 

dimensión de género en la información 

estadística producida, no se ha logrado reflejar el 

aporte económico de las mujeres como resultado 

de las distintas actividades productivas en las 

que participan. 

 

4. Algunas de las principales dificultades que 

enfrentan las mujeres jinoteganas y que 

acentúan sus condiciones de pobreza son, el 

escaso o nulo control que estas ejercen sobre los 

medios de producción, los ingresos y el 

patrimonio familiar en general. Aunado a una 

concepción errónea sobre su papel en el hogar y 

en la comunidad y a una escasa normativa 

jurídica que vele por el respeto a sus derechos e 

invisibilizando su contribución a la economía 

familiar y al desarrollo comunitario.  

 

5. El control ejercido por los hombres sobre los 

ingresos familiares, la propiedad de los medios 

de producción y el patrimonio familiar, continúa 

siendo prácticas comunes en los hogares rurales 

del departamento. Dicha situación no solo deja a 

la mujer en una condición de desventaja material 

sino también, ha sido una de las causas por las 

que muchas mujeres se niegan a denunciar los 

casos de agresión y violencia de los que son 

víctimas. Pese a la vigencia de una ley contra la 

violencia hacia las mujeres a nivel nacional, aún 

existe una limitada cobertura de la administración 

de la justicia a nivel departamental, lo que 

supone un importante obstáculo para el ejercicio 

de sus derechos y el acceso a la justicia. 

6. En Jinotega, la propiedad de la tierra representa 

no solo el principal activo económico para la 

generación de ingresos, sino también el recurso 

material que favorece el empoderamiento 

económico a nivel familiar. Cuando el control 

sobre este activo se haya restringido para los 

hombres, el acceso al crédito también se ve 

obstaculizado para las mujeres y por ende, las 

posibilidades de lograr su autonomía económica. 

7. El deficiente acceso a los servicios básicos como 

educación, salud, agua, electricidad e 

infraestructura vial en muchos municipios del 

departamento de Jinotega, inciden en la salud de 

las mujeres y en su carga de trabajo, por ser ella 

la responsable del cuidado de su familia. En otros 

casos, limitan sus posibilidades de poner en 

marcha una iniciativa empresarial que le permita 

generar ingresos.  
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8. El bajo nivel educativo de muchas mujeres 

jinoteganas limitan sus posibilidades para 

mejorar su inserción laboral y su condición 

económica, puede incluso contribuir a perpetuar 

la tradicional cultura patriarcal caracterizada por 

la sumisión de la mujer hacia su marido y cierto 

grado de conformismo sobre su posición en el 

hogar y sobre la forma de concebir la violencia 

intrafamiliar. 
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Recomendaciones  

1. Deberían promoverse espacios de diálogo en el 

que participen las autoridades locales y sociedad 

civil, encaminados a una mayor concientización 

sobre el respeto a los derechos de las mujeres y 

sobre la importancia de velar por el cumplimiento 

de la normativa jurídica existente al respecto.  

2. Se considera necesario el diseño de 

herramientas que permitan a las autoridades 

locales y a la sociedad civil, trabajar por una 

mayor divulgación de información sobre violencia 

económica, su reglamentación y  penalización a 

nivel nacional y departamental. Así como, de 

campañas informativas y de concientización 

sobre la legislación existente en materia de 

derechos económicos. 

3. Convendría fortalecer la estructura organizativa y 

el liderazgo del movimiento de mujeres del 

departamento de Jinotega, como instrumento de 

movilización e incidencia comunitario.  

4. Podría promoverse la participación de las 

autoridades locales en el desarrollo de 

capacitaciones a nivel comunitario en temas de 

género, educación sexual y planificación familiar 

a fin de ampliar los conocimientos en ese ámbito. 

5. Se sugiere impulsar iniciativas 

microempresariales a nivel local que contribuyan 

al acceso de las mujeres a la propiedad de 

bienes como, un banco de tierra o un crédito para 

la compra de su propio terreno. 

6. Es necesario que se promueva una 

concientización a nivel comunitario sobre la 

importancia de contar con bienes compartidos, 

mediante registros mancomunados.  

7. La promoción de acciones que incidan en una 

mayor concientización y compromiso por parte de 

las autoridades locales por garantizar el goce de 

los servicios básicos como energía eléctrica, 

agua potable, etc. en las comunidades del 

departamento. 

8. Promover la construcción de una agenda de 

desarrollo local que incorpore una perspectiva de 

género; así como una previsión presupuestaria 

en la que se incluyan acciones dirigidas al 

empoderamiento económico de las mujeres. 

9. A nivel de las Organizaciones No 

Gubernamentales que participan en el apoyo a 

proyectos de cooperación al desarrollo, se 

sugiere la incorporación de la dimensión de 

género en sus intervenciones, a fin de desarrollar 

propuestas en inclusivas.  

10. Es necesario diseñar espacios de diálogo 

institucional que permitan identificar mecanismos 

alternativos para facilitar el acceso a  las 

instancias del órgano judicial a las comunidades 

del departamento. En este sentido, convendría 

aprovechar y/o fortalecer la experiencia del 

“Comité de apoyo a mujeres víctimas de 

violencia” en el que actualmente participan 

instituciones y organismos locales; así como 

apoyar el trabajo desarrollado por las 

organizaciones de la sociedad civil existentes y 

en funcionamiento en el territorio vinculadas a 

éste ámbito. 

11. Se hace énfasis en la imperiosa necesidad de 

concientizar a la sociedad civil de exigir a las 

instancias responsables de desarrollar las 

investigaciones estadísticas en temas socio 

económicos ofrezcan información periódica 

actualizada en ese ámbito y con los indicadores 

adecuados que respalden la información 

ofrecida. 
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ACRÓNIMOS 

 

ACODEP:   Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña, Mediana y Micro Empresa. 
 

ASOMIF:   Asociación Nicaragüense de Instituciones Microfinancieras 

CAFENICA:   Asociación de Cooperativas de Pequeños Productores de Café de Nicaragua 

CAP:    Comité de Agua Potable 

CBC:    Casas base comunitarias 

CDI:    Centro de Desarrollo Infantil  

CICOS:    Centros infantiles comunitarios 

CENAGRO:   Censo Nacional Agropecuario 

CEPAL:   Comisión Económica para América Latina 

CONACAFE:   Consejo Nacional del Café 

EA:    Explotación Agropecuaria 

ENDESA:   Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud  

FDL:    Fondo de Desarrollo Local 

FIDEG:    Fundación Internacional para el Desafío Económico Global 

FINCA:    Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria  

FJN:    Fundación José Nieborowoski 

FUNDENUNSE:   Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia 

FUNDESER:   Fundación para el Desarrollo Socio Económico Rural 

IMF:    Institución Microfinanciera 

INIDE:    Instituto Nacional de Información de Desarrollo 

INSS:    Instituto Nacional de Seguridad Social 

FUMDEC:   Fundación Mujer y Desarrollo Económico Comunitario 

INTUR:    Instituto Nicaragüense de Turismo 

ISF:    Ingenieros Sin Fronteras 
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MAGFOR:   Ministerio Agropecuario y Forestal 

MARENA:   Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales  

MIFAMILIA:   Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. 

MINED:   Ministerio de Educación 

NBI:    Necesidad Básicas Insatisfechas 

ODM:    Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OIT:    Organización Internacional de Trabajo 

OMS:    Organización Mundial de Salud 

ONG:    Organización No Gubernamental 

ONU Mujeres:  Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres. 
 

PEA:    Población económicamente activa 

PNEA:    Población no económicamente activa 

PDDJ:    Plan de Desarrollo Departamental de Jinotega 

PRESTANIC:   Fondo Nicaragüense para el Desarrollo Comunitario 

RAAN:    Región Autónoma del Atlántico Norte 

RAAS:    Región Autónoma del Atlántico Sur 

TdR:    Términos de Referencia 

UCA:    Unión de Cooperativas Agropecuarias 
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Indicadores 
2000-

2005

2005-

2010

2010-

2015

2015-

2020

Tasa media de crecimiento de la población 2.3    2.2    2.1     

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos

vivos)*

      Hombre 43.5    35.4 29.9  26.3   

      Mujer 33.2    26.9 22.7  19.7   

Tasa global de fecundidad (por mujer) 4.4      4.1    3.8    3.5     

Esperanza de vida al nacer 

      Hombre 61.7    63.4 64.9  65.9   

      Mujer 66.9    68.9 70.4  71.4   

Anexo 1: Indicadores demográficos del Departamento de Jinotega 

Fuente: Estimaciones y proyecciones de población nacional, departamental y municipal. 

Revisión 2007 INIDE.

Total Homb Muj Total Homb Muj

Sector Primario                                40.3  53.3  8.0    34.1  46.8  6.4    

 Agricultura,Ganadería y Silvicultura y Pesca  40.3  53.3  8.0    34.1  46.8  6.4    

Sector Secundario                              13.1  14.5  9.7    18.0  18.4  17.3  

Explotación de minas y canteras 0.3    0.5    0.1    0.3    0.4    0.1    

Industria manufacturera 9.0    8.8    9.4    12.4  10.4  16.8  

Construcción 3.8    5.2    0.2    5.3    7.6    0.4    

Sector Terciario                               41.0  28.5  72.1  46.9  33.9  75.0  

Electricidad y agua 0.5    0.6    0.3    0.3    0.3    0.2    

Comercio en general, hoteles y rest. 17.2  12.9  27.9  18.9  14.6  28.5  

Transporte y comunicaciones 3.3    4.3    0.9    3.9    5.3    1.0    

Establecimientos financieros 0.6    0.5    0.9    0.9    0.6    1.4    

Servicios comunales, sociales y pers. 19.4  10.3  42.2  22.9  13.2  43.9  

Actividad No Especificada                                       5.5    3.6    10.2  1.0    0.9    1.3    

1995 2005

Anexo 2: Población ocupada de Nicaragua 1995 y 2005 según sectores económicos y 

ramas de actividad económica 

Sector económico y Rama de actividad

Fuente: Elaboración propiamcon base a datos del Censo de población y vivienda 1995 y 2005. INIDE.
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Total Homb Muj Total Homb Muj

Sector Primario                                73.0 82.4 22.8 71.6 83.2 17.7 

    Agricultura,Ganadería y Silvicultura y Pesca*  73.0 82.4 22.8 71.5 83.1 17.7 

   Caza, silvicultura y pesca 0.1   0.1   -   

Sector Secundario                              4.5   4.5   4.6   5.5   4.3   10.9 

    Explotación de Minas y Canteras               0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

    ndustria Manufacturera                       2.2   1.8   4.5   3.2   1.7   10.6 

    Construcción                                  2.3   2.7   0.1   2.2   2.7   0.3   

Sector Terciario                               17.6 10.3 56.5 22.2 12.1 69.6 

    Electricidad y Agua                           0.1   0.1   0.1   0.2   0.2   0.1   

    Comercio en general, Hoteles y Restaurantes   7.0   4.9   17.7 8.6   5.6   22.7 

    Transporte y Comunicaciones                   1.7   2.0   0.2   1.6   1.8   0.3   

    Establecimientos Financieros                  0.3   0.3   0.5   0.3   0.2   1.0   

    Serv. Sociales,Comunales y Personales         8.5   3.0   38.0 11.6 4.4   45.5 

Actividad No Especificada                                       4.9   2.8   16.0 0.6   0.4   1.8   

Nota: * En el 2005 la rama de Caza, silvicultura y pezca está separada de la Agricultura y ganadería y está

incorporada a esa rama en 1995.

Sectores económicos y Ramas de actividad

económicas de Jinotega

Fuente: Cálculos propios con base a Censos de población y viviena 1995 y 2005. INIDE. 

Anexo 3: Población de 10 años y más ocupada por período censal en el Departamento

de Jinotega, por sexo, según sectores económicos y ramas de actividad económica 

1995 2005

 

 
 
 

 

 

 

Categoría ocupacional 
   Total 

Nacional 
Hombres Mujeres

Asalariados / as 53.6       50.1      61.3     

  Empleado / obrero 45.5       39.1      59.6     

  Jornalero / peón 8.1         11.0      1.7       

Cuenta propia 38.3       41.4      31.7     

Patrón / empresario 1.3         1.5        1.0       

Miembro de cooperativa 0.3         0.4        0.1       

Trabajador sin pago 2.3         2.9        1.0       

Otro 0.9         0.8        1.0       

Ignorado 3.2         2.9        4.0       

Anexo 4: Población ocupada de Nicaragua por sexo

según categoría ocupacional 

Fuente: elaboración propia con base a datos del  Censo de pobalción 

y vivienda 2005. INIDE  
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Anexo 6: Condición de alfabetismo de la población de 15 
años y más en Nicaragua por sexo. 2005 

Condición de alfabetismo 
Nacional Alfabeta Analfabeta 

La República 78.0 22.0 

Hombres 78.1 21.9 

Mujeres 77.9 22.1 

Fuente: elaboración propia con base a datos del Censo 2005. INIDE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5: Composición por sexo de productores/as del Departamento de Jinotega 

según edad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 2005. INIDE 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Jinotega (Municipio) 18336 9151 9185 8232 3735 4497

San josé de Bocay 8534 4074 4460 1157 533 624

Wiwilí de Jinotega 11759 5889 5870 2361 1038 1323

El Cuá 8668 4361 4307 1997 913 1084

San Rafael del norte 2953 1488 1465 1145 525 620

la Concordia 1037 497 540 1037 497 540

Yalí 4877 2455 2422 1720 748 972

Santa María de Pantasma 7553 3724 3829 2335 1142 1193

Total departamento 63717 31639 32078 19984 9131 10853

Anexo 7 : Matricula por sexo de primaria y secundaria del año escolar 2011 en

Jinotega, según municipios 

Municipio 
Matrícula primaria Matrícula Secundaria 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Delegación Departamental de Jinotega.

Ministerio de Educaciòn. Información a octubre 2011.

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Composición por sexo de la matricula en 
primaria y secundaria de Jinotega. Noviembre 2011  

Sexo  Primaria  Secundaria  

Hombres 49.7 45.7 

Mujeres  50.3 54.3 

Total  100.0 100.0 
Fuente: Cálculos propios con base a datos de la Delegación 
Departamental del MINED en Jinotega 
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Perfil de género de la economía de Jinotega, una publicación de Fundación ETEA en 

colaboración con ONU Mujeres, tiene como objetivo visibilizar la situación y posición 

de las mujeres en la economía del departamento de Jinotega, en Nicaragua.  

 

Más concretamente, esta publicación busca impulsar los esfuerzos encaminados a 

alcanzar el empoderamiento económico de las mujeres que residen en dicho 

departamento. Para ello, se propone la formulación de políticas públicas locales 

orientadas a fortalecer las capacidades de las mujeres, para el pleno disfrute de sus 

derechos.   

 

A través de entrevistas individuales y grupos focales realizados con habitantes del 

departamento  el estudio logra aproximarse a la realidad que viven las mujeres 

jinoteganas, los avances y brechas de género que todavía quedan por superar. 

 

 

 

 

 

 


