
CAPITULOII 
Polltita S ocia/ 

-Educación 
- Salud Pública 
-Vivienda 
- Acción Social 

1. BDUCACION 

~ Uta nueva Niomguo. no a6lo e. un ¡mcioso deseo; requiere 
dedicación, esfuerzo, trabajo, y mw:ha educación. 
Dcbcrno. estar cluos de qu.e DO es po$ib1t. tener 

una mejot Nicaragua donde ba)'ll mayor ~et~tido 
de respeto y valores ético& y monJes sin que esa 
calidad de pais que qu=mos 
rw la gc>tc:lllos y la culúvtmoo 
por tru:dio de la cduadón. n 

(P""""-t JJ PruiMá 
;, ¡, R4>1bkt. • ti Dftl 
J./Mamo, .. ,¡~ 

Ift:'}ltllit~2) 

PRIMER 

ca~ 
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Meiorando la Calidad 
de la Educación 

Con d propósito de mejo= la calidad de 12. 
educación se apaóraron a 3,500 docentes 
de primaria regular, 9,242 ll'llCStrol rurales y 
a 37 5 estudiantes de las cscudaa notlll2ks 
en los csrándues de prirnari.o, m romo 
también c:n d uso y manejo de nuevos 
complcjot didácticos y gulas de apt=dizajc 
de mulrigmdo. 

Ea imporwltc dmac:ar la inclusión dd ten>~ 
de los .Dc:rcchos HlmWioa en estos 
i.nst:rwna:l.tos didácticos. De la miama 
mancm, se aptcimton a 700 maattos de t• 
y '1:' grado de primaria en contenidos 
bisicos de Esptñol y Mo.tcmí.ricas y se 
profesionali26 a 35 maestros emplricos de 
Scccru:laria. 

Incentivando 
el Estudio 

Para gamntizac lt. pe.ananenci& de los niños y 
niilu en d Si•tcma Educativo Nacional &e 

e&lin implementando tccioncs dirigidas a 
mcjo.calos tJDbicntcs cscola!:c.,IUilplíando 
bs facilidades mediana: la dow:ión de t=os 
y nwm.lcs c:ducativo• y deportivo., de un 
compl.emco.to nutticional que rep~aentó mú 
de 200,000 ......,, de lcclu: dialio, de nt=lli.lioa 
ogócoJ.s y de cocina, beao, subsidios, e 
incentivos. 
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Alimentos 
a Estudiantes 
El Cauro &colu y Comedor Infonn1 Por la Pu: 
ioició su aiio lectivo m el2002, con el propósito 
de ofrcc.er a niños y niííu de csc:asos rccunos, 
eda<::ación pr~lar y de primaria en un 
ambic:ote seguro y agradable. 
Loo niños ~maú::ulado. en prirmria y pre-escolar, 
rccibict011 diaiiamentc SU VISO de lccbe y Olla 

pieza de pw dula; u! como atención médica y 
psicológia.. 

La Olic:Wa de BcC&II del 
Despacho de la Prim= Dam2, 
Lila T. d~ Bol.Wos, c.oo<:e<lió un 
tx>tal d~ 452 beca.! a estudianll:s 
de todo el tcrritx>rio naciorW, 
para que continuann 1118 estudios 
principalmente univcniw:iOfl y 
tic!ricos. 

Como put:e de hu g.:stiollCI de la 
Primen. Dama anll: organimlor 
inll:macionales, se obhM> el 
apoyo para que 99 estwliantes 
fu.cno favorecidos con beca.! 
tlmlcs, parciales, cunOfl conos y 
macat:tlas CJl el ata:ior. 

Dtlrante el año 2002 se 
entregaron un total 1,793 becas • 
niños y niñu de bajos rccunos 
de 4• a 6• grado, para que c:stx>s 
pudieran complctaT su educación 
primaria. 

También se ~6 el WnUCDO diario a 280 niños y niñas que 
pre3Cn!:1ro11 m.o.yorcs nccezidades ccorulmicas. A nivel nacio.W 
se dismbllycroo 6,443.4 tonel2das métrico. de alimentx>s a la1 
eacudas de educación primaria. Con csts acción se beneficiaron 
a m2s de 500,000 alumnos de todo c:l paú. Se distribuyó en d 
tnniCUnO del aiio lcchc f.lui.da y en polvo • ceutroe de primaria 
y a1gunot prc-escolates comuniwios, acos y COl, 
bcocfiriando de esta fottna a m2s de 420,000 alumnos. 

Becas a Estudiantes de 
Escasos Recursos 
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Credibilidad y Respaldo Internacional 
Rl Ministcio de Bduación, Culaml y Deporta .cogió el llamado qw: bicicra el Bmco Mundial y clahor6 el Pbn 
cmb1e que le pemútirá a Nicaagus icgresar a la loici1liva de la Vk Rápida de Eductción Para Todos. Dicha iniciotín 
tiene por objetivos alc:anzar la llllivcr.salíz2ci6o y tennlrución de la educación primuia CD el 2015. loa palies que logren 
iDcorpormc a este e~ fuerzo n:cibirin. d apoyo linmciero y téalko de lu priru:ipalca agoncíaa de cooperu:ión bilateral 
del mundo. Niangua ya ptescntó an~ la Seaetarla del Banco Mundial que coordina Cite esfueno la propuesta. de 
ouea(ll) pa!s. Bl documenco elabofJdo por d Mioi!terio de Edu.cación, Cultura y Deportes fue alwncote valorado y ha 

Educación, Cultura y 
Tecnología 

Bl Presidente de la República ha venido cumpliendo 
su promesa de campaña de llenr la tecnología 
ínfotmáli.ca a los j(:lvc:ncs de CS<:aso$ rc:cuaos t11 

todo cl paú mediante la apatum de 60 Kioskos 
Tecnológicos t11 div=os 1ug=:s a nivel na.do.W. 

Ya se concluyó la adecuAción de la& aulas en doode 
se innalarin los 65 laboatorios de informática 
educativa d próximo año. Con la Cututa expansión 
de este proyecto piloto estan:mos incorpomodo a 
nu.emu cscuclas ala en de la ínfonnitica, dotando 
de csm fomla a mLCSttos alumnos con lu 
hcmmicnw que el merado labo1ld globalizado hoy 
la dcmandt. 

&ido adopWio romo d moddo a seguir por lo5 otro1 países 
que ptctmdcn in¡tcsa.t a CSill iniciativo.. Nuc.atD. ptopu.ellll 

a la priJru:m en 5cr c:nluada y e!pcrm!OI qw: CD el 200J 
n:cibamos los &ui.O$ de este ID.bajo y qw: la roopcnción 
ínu:maáonal. colliÍCDce a IlegaL 
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Nicaragua, Pais Líder a Nivel Latinoamericano 
en Sistema Educativo 

En el ámbito de b organización y coordinación del Sistem2 Edu01tivo Nacional, el 
Ministerio de Eduación Cultura y Deportes (MECD) cuenta con una novedosa 

hem.rnienta infonnáti01 conocida como M2pa Escolar, que lo sitúa en una posición de 
vanguardia a nivellati.noameri=o. 
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CAPITULOII 
Política S ocia/ 

- Educación 
- Salud Pública 
- Vivienda 
- Acción Social 

2. SALUD PUBIJCA 

"l.& Seguridad y la Salud en d Embojo, es <kcir, la prcvmd6n de los 
o.ccideatea y enfmnedodet profesiooalot, no podr2n 
=ene ajenas 1los ambi01 que lt. globollización de 
la camomla está origicando en la IOCicdod" 

(P.JMr.r IJ p,aiJnlr ,¡, l. 
R.p<ai"' ,. J JI. N.iolsl J. S.,nMJ 
m,¡.. y l. S"""-Hlill~ 
, ... ,.IJ 2002) 
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Dutante el año 2002, mis d.: ac:ce mil 
pmonu rcabi.cron ayuda midka y 
humanitaria, as! como la mttq:t. d.: 
donaciones a cepm.encmtes de 270 
comucidtdea. 

La Primera Dama tambim propottionó 
su nliosa ayuda •lo! c:nfeanos de cáncc:r, 
oto¡gíodola ciclos de quimiotaapia 
tt>talmmlc: gn.wilo•. T11nbié:.a la Ptimc::m 
Dama donó 396 ~ de: tomogtaffa 
uial compnw:i.zada, 13 tomogn.&s 
bclicoidala y 47 =ooancias magnéticas 
pua igwl número de penonu. 

La Primera Dama 
Apoyando a los más Desvalidos 

Lu neccaidades 
médicae en los 
hospitales han sido 
una prioridad para 
la Oficina de 
Dcsa.nollo y 
Amtcncia Social 
del Despacho de la 
Primer:aD~ 

Muesta de: ello &011iaa impon:ar11ca donuionca que ha obtenido ptn proveer de instrumenw médico a lot hospitalca del 
psls, t::alc:a como: cinco mm:apuos coo un valm aproximado de 2,500 dólares cad2. uno, equipo de ultruonido y una 
COlllpllbdon ptn fol!lalcca la c:nscibnza de los =idcntes de la &cncla de Radiolog!a cn un cau:ro hospit::aluio,la crurcga 
& mall:1!ial de reposición pc:ti.6dica, c:qulpos médicos y medicamentos a 7:1 h01picW:s a nivel. nacional, y dos bombo.. de 
infusión a un costo de 7 ,OCYJ mil d6lares cada una. Los hospiWc:s Bc:rtho. Caldc:!Ón m Mmagua y César Amt.dor Malina, en 
M.ato.ga1pa. recib.ir:tn cada uno un m.aJIIÓgNÍo. 
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Doña Lila T. 
Atiende Necesidades de Salud 

El4 de febn:ro del 2002 se inauguro d 
Di.spc:wuio Divino Niño, con el objetivo W: 
c:ontriboir .. aliviar !u ~el méctias de k 
población túcangiieo.se. 
A partir de e&a fecha, el Di.openwio Divino Niño 
el eu&l es admioi!m.do y cooniilwlo J?DI el 
Despacho de k PtimcD. Dama, briruló attnción 
médica a UDas 11,886 pacil:nres de CSCI.IDS 

~ provalicntes d~ los baaios mis pobra 
de: k capital 

Ademis ha hecho ~ directu a r=csitados 
d~ mulcw, sillas de ~. aod.arivdes, apan.tos 
ortopédicos y prótem, órdenes pus k reo.lizoción 
de aámenc:s médicos cspecializld~. 
nkmLciona médicu e wtcm:llcio!lCI 
c¡uinírgic:u, ciclos d~ radiot=pi.o. y 6sorcrapia en 
loa hospitales de refetencia mcional, uf como 
wnhién medicinas y aoteajos pus un total de 
3,103 penonu. 
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Ampliando la 
Cotiertura 
a la Maternidad 
e Infancia 

Como pam: de la eatratcgia de enemión 
de cobertura de loa ae:rv:icios de salud en 
lol municipios de scvcm y alta pobttta, d 
Ministerio de Salud csti desarrollmdo un 
ptogD11I11 (FONMA1) que tiene cl 
propósito de guwtizu: la provisión de un 
psquer.c básico de tla calidad para la 
alelción del embuuo, puto, puetpWO y 
d Diño menor de un año, a tlllv& de 
provccdore! privados y públiCO$. 

FONMAT ae deaarrolll. en 33 .IDWI.icipios 
de pobrc:za cxttana, 23 municipios más 
de los que se intavino CD cl2001. 

Mejoramiento 
de las 
Prestaciones 
Médicas 
Se ha aperimcnw:lo un 
in=mc:nto de Wl 30% 
IW:DSual CD d pago de salud 
por~aw 
Empl:esuMól.i= 
P=isiouala, clcvando l.!! la 
calidad de aa:nción a lo:o 
derec.hohabierms. 
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Plan de Salud al Adulto Mayor 

Par ptimc:m va Cll 23 años, se 
omrga un Plm de s.!ud a los 
]llbilados po: Vejez en el 
Departamento de Macagua. 
A peur ele que d Plm se 
eocuentn eo su Pase Inicial, 
(c.omeozaodo por Managua), 
implementándose a partir cid 1° 
de junio del 2002, soo 
bcndiciados veinte mil jubilados 
por V ejcz en Managua, y cuenta 
con Wla cobato:a ele 17 
enfi:mu:dades, 135 mcdiamcnws, 
7 procedimientos quirútgicos y 39 
CÚinalcll de apoyo diagnóstico. 
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CAPITULO 11 
Polítüa Social 

- Educación 
- Salud Pública 
-Vivienda 
- Acción Social 

3. VIVIENDA 

"Rcaolvcr el problema de 1& propiedad es una de las tare~~ priotilarias de 
mi Gobi.cmo. Ha lleplo ci~I~<~me~~W de ir otdcnando el sist=a de 
tellCiltia de propiedad." 

(P.!.mt IJ 1'tuiJiá ,. t. 
~ ... ¡.,.,...¡,mm-ptaS<4I 

·~"'""'""-'"'" .,_ .. l.M, 
24 ¡, ~ IJ 2002) 
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Por medio del Progn.tna 
MultiWc de Vivimda pan 
poblaciones de bajoa Íllgte$03, 
cuya primen fase de op=cián 
se inicWi c:n c:l 2000, c:l 
gobiemo pretende bene6ciu ~ 
17,500 &millas de :ronas 
urbanao y rualeo. Pan. poder 
realizar este imporwu:e 
proyecto, el Gobierno del 
Presidente Bolaños rcabió el 
res~ dc:l BID otor:gaodo 
un ptéstamo concesional por 
U .S. $22.5 millones y U .S. $ 
300 mil <k co6nao.ciamlenm 
del Gobiemo <k Austria. 

Novedoso Pro~ama de 
Autoconstrucción de 

Viviendas en América Latina 
Con respaldo de OEA, Taiwan, Alcaldias, 

SETEC y Beneficiados 

Pcnonu de escaso'~ 
apmldcn el oficio de W1l8ttui.r una 
vivienda sencilla y al mismo tiempo 
obticu:n de premio la vivienda que 
a<k penona eoo~uuyó durante la 
capaciw:ión. 

Con la implcmeo.lliCión de este 
proyo:cl:o IC bm logwlo IUIO<X>tiSttuir 

101 viviendas, bcndicimdo a 606 

&tu vivicndu son ronstrufdas con 
1111.teriales producidos en d paf.s. 

Programa de Viviendas Populares 
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Primera Dama 
Atendiendo Problemas de 

Viviendas Populares 
"Que en esta nueva casa no falte el alimento, ni el amor, ni la alegda". 

Conmovida de las precarias condiciones en que viven muchos 
nicaragüenses, la Primera D ama gestionó la construcción de viviendas ante 

el Instituto Nacional Tecnológico, INATEC, y de esta manera poder 
brindar alivio y seguridad a varias familias en Managua y Masa ya. 
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CAPITULO 11 
PoHtica S ocia/ 

- Educación 
- Salud Pública 
- Vivienda 
- Acción Social 

4. ACCION SOCIAL 

"ln'Vito ~los Honottbles Diplltlrlos ante la Asambleo. acioml, 
a que nos acompañen en este es fu= pot modemizu 
nue~tra• instirucioneJ< y consolidar la democracia, 
pata que el desmollo coooómico genere 
liqu=s y que la5 m.iJnw sean di5ttibuida5 
con equi<bd, pata ir =do la 
odiosa brecha cotte ricos 
y pobres•. 

(Pskzllros J./ I'rrMntft J.!. /Vplii6t4 
,. ¡, CJIJJJJtmt JJ c...u¡. N.a-1 
J. P/mlifoatiltl ~J SfKitJI 
(CONPES), S.JI¡¡"~~· 
s,¿,JtiCIIfJIU, 
/6J.~Jti200Z) 
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Programa de Atención 
a Comedores 
Infantiles 
Se pmpicil. la mcjo:tía dd Di:vd nutticional de 
los niiios y niliu de 2 a 6 años de edad. a 6n 
de pemccionar los niveles de aaimocia a la 
<x!ucaci6n p~lac de los beneficiarios. 
Durante el prcsen~ año se benefició a """ 
población ín&nlil de 95,546 níñot y oiilu 
ubicados en 2,055 Pr-e-escolares 
Comunitarios Corocdon:a In&ntilea, 
disttibuymdose 2,388.75 Tonc:ladu Métricas 
de al.imr:ntos co la Región N cm, Occidente, 
Centml y RAAN con un monto de 1.2 
millones de dólares. 

Programa de Atención 
al Adulto Mayor 

El Ministerio de la Familia ha venido 
de$OII'Oilando un programa dirigido a 
impu!ur, en conjunto ton la sociedad ciW, 
lineas de t:nbajo que garanticen mantener a 
los ~u!toa mayores dentro del eontatD de 
la funilia y la comunidad, a fin de evitar d 
dcauraigo de sua tdac:iollCI familiates y 
wdt.les. 
A c:avi:s de loa cuatto oomponcnta dd 
Proguma (atención; apaciw:ióD; cultura, 
=rco.ción y cntucntros) se a=clli:mn un 
tolll de 2,200 personas co 18 calUos 
privados, de loo cuales 652 cscl.n en Centros 
Diumos, 963 en Comedores Diurnos y 585 
a tnvés de la modalidad de Clubes. 
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Programa de Protección Especial 
a Niños y Adolescentes 

Duraruc: ene aiío, el propma realizó 32 resoluciollC:II &vonhks de adopci6n. 16 certificaciones de 
abAndono, 21 resolucione! d.! u hiaci6n mn reamo liuniliu y se regimamn 17 adnpcionH de niñm y 

adolescenteS por familias nicaragüenses y los restanteS 1 S fueron adopciones exteaw. 
Adcmú, se efecru6 lcvam:amientn de 60 actlls, de b.o CUll!a 28 fueron sobre consentimientos de adopción y 

lu restante8 sobre C2SOS di"ersos, Wc:s como renuncit. divorcio, ttbci6n p2drC!I-rrwJre..hijo, etc. Se dio 
lectuta y análisis de 656 apedientea de divorcio uniW:era.l, para igual número de dictámeoes; se levanbl'O!I 

196 acw de tcimi~ migratorios que implicaron 167 constancia! mign.tnrias para salidu de niñm al 
aa:anjcro, 26 casos de retención y 3 suspenoones migraco!:W. 

Se logró iogreur a 389 lliñm(1$) y adnlescenle!l 
a 36 centros de protecci6n. E!l 31% de lm nií)o,, 

niM8 y adolescente~ ingresados en estos centros 
se encontraban en situación de riesgo, el 28"/o en 
situación de abandono, el 15% en situación de 
wpnciu. el. 12% en &imación de maltwo, el 
11% fC\Itantc por divc:nl$ causas. Durante a o: 
afio fueron egrcsados de los centro~ de 
protc:cción 151 ni.ños/ ""· el Z7o/o de ~ros, cgreo6 
del Hogar ZIICS!Íu Guerra, y fueron ubiado! 
con recursos ft.miliarcs. 
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Atención a Emergencias 
Otro de loo logros y avmces p=wios en este pcrlodo fue el de dar respuestas cfectivu e iruru:diams a 
!un~ por los desasttcs provocsdos y maoejados por el hombre, producto de los efectos de la 
aioá afc!alcD. en la zona del clc:pubmauo de Mmg.Jpa; traduciéndose en la confotmació!l de 
Plantones Familiares, que deawldm empleo agrlcola. 

Bl MinUterio de la Familia .rc:ilizó esfu=os 
oportunos e11. cuanto a la distribución de 
olimcuos al momento de la crisi! conocid2 
como los Plantooes, bcneficiaodo a 1,762. 
flllllilias cou: 13,2461ibtaa de moz; 5,375 
libra• ~ m.al:o; 1,935 lihru de lwiM; 1,000 
libms ~ azúar, 2,500 ~bru de leche; 1,517 
lilxas de cereal; 6,460 libras de &ijol; 483 
galones de aceite y 2.55 sopas nlllritivu. Asl 
como 684 pues de 32 cas de 
_ropa!. 

Para dar respuesta inmediata ee fonnularon cinco pediles de proyectoe: 

• Infomw:.ión, Edue1ción y Comunie1ción (IEq sobre Fortlilccimiento Familiar, 
• Comedores Comunitarios de Atención Diurna parll el Adulto Mayor en tres Municipios de 
Mal2galpa afa:l2dos por la crisis cafet2lcra; 

• Capacitación a Red de Promotores Soci.ales en ttts Municipios de Ma~ afectados por 
la crisis cafetalera; 

• Comedores Infantiles/Centros Infantiles Comunitarios (CICOS) y 
• Registro Unico de Beneficiarios (RUB). 
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Vicepresidencia Atiende 
Necestdades de Familias de 

las Zonas Rurales 

Mis de 1,000 nidos y !iuniliaa de w 
zona urbanu de León, Chinandc:ga 
y Corinto fu.aon bcocficiados COll 

paquetes alimenticios, ropa y útil.cs 
escolares que cnttcg6 la espou dd 
Viccpresidmtc de ¡, República, 
sciiom Fabiolo. Salirw5 di: Rizo, en 
cootdimci6n con la Pundo.ción 
Culmnl 'kangüense China Taiwan 
y lao Damas V oluntarla. del Teatro, 
]'*de la C~ Mtru.", de León. 
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Juguetes en esta Navidad 
En 'Yfspcn de la Navidad, la Primera Dama benefició a 
aproximadamente 1 00 mil nii\os y niflu a nivel naciooal 
a tD.vés de sus dclcgados dcpam.mentllln. Ll enttega de 
jugu=s fw: posibk gJKiu al apoyo y druw:iones que 
rteibió cl Despacho de la Primera Dama, de partx: de 
rugmiomoa intcmacionalca, instiwciooea cata121c:s, 
cmptaa plÍV'Ida, Embajada cicla República de Otina 
Taiwín, comunidad española y oí~ tadicados 
en los Hstadoa nidos. 

Para culmimr w 2CtMdades naoidei\q y tiguit:ndo con la 
tndición de cada tño, la Primen Dama hiw entttga de 
70,000 juguetes a niños y niñas pobre$. quicnca se hicieron 
p<escntta dcadc tempranas hOlall en FJ Rmón, donde habita 
cllllalldAtario DiCII'llgilc:Dse f IU esposa. 

A¡>oyando 
la Lucha Contra 
el Cáncer 
La Primcra Dama de la República, Sc:liom Lila 
T. Abaunza de Bolaños,!alizó la primcm 
V erbcna Agostina a beneficio de b.lnda oontta 
el cáncer. Dicho evemo se realizó loa ellas 17 y 
18 de agosto en el Centro de Convcnc:ioneo del 
Hotd lnttn:onrincntal Mm2gu2 y se logró 
recaudu la suma de 354 mil 787 eóJdoba.s y 1 O 
mil 930 dól=s. 
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Mejorando las Condiciones de los Privados 
Pan. dar rc:spuem. a lu de Libertad 
neceaidades de &alud y llivio 
eapititta1 de los internos del 
Si.otema Penitenciario 
Nacional en Tlpít:apa, 12. 
Primen Dama entregó una 
donación de 2,600 tabl
pua atmder a los reos que 
padecen de díabcta, facilitó 
la donación de 15 cam11 e 
igual número de sáharw 
destinada& a la Sala de 
Bnfetmcda del Sistema 
Penitenciario. Asimismo, 
promovió la OODSttucción 
de c:uauo casu que sc:rviián 
de bihlion:ca y espacios de 
ttac:ación y cducsción para 
los internos. 
Por otro lado, celebró d 
Dla Inttmadonal de la 
Mujer y d Dla de la M2dre 
Nicaagüensc. con las 127 
privadas de libertad de la 
cárcel La Esperanza, a 
quicneo ofreció un 
almn=o y entregó 
p•quet!'• conteniendo 
o.rdculos de uso personal y 
unacanen.. 

& t.grijim t.~ J, CONAP.IN4..A..d. F,..J, ...a 
--...,,¡,p-~ 

CONAPINA 
Elaboración del Plan de Acción 
Nacional a favor de la Niñez y la 
Adolescencia 2002-2011 

m Consejo Nacional de Arcndón y Pror=:.ión lntq¡r:al 
~la Nilie2 y la AdoleK.encia, CONAPINA, que es 
presidido por la Ptimcm Dmla de la Rq>ollilia, ScñoN 
Lila T. Abaunza de Bolaños, a través de su Sccret.t.rfl. 
Ejecutiva, impubó diferentes OCiivi~ p~ y 
proyectos en~ • ofrecer a loa niños, nifias 1 
adoiC5CC:!Itcs una vida digna, sam y segura, 
dcstaclndose como uno de los grandes logros. la 
daboración del Plan de Acción Nacio!W a favor de la 
Niñez y la /ulolC5CC:Dcia 2002-2011. 

www.enriquebolanos.org

