
Contexto y Desafíos
de la Educación y Capacitación Técnica 
en Nicaragua para los próximos 5 años, 

en Lucha contra la Pobreza y para el 
Desarrollo Humano.



Coronavirus
Pandemia

COVID-19

Cuido y protección 
a la Vida y a la 

Salud de Tod@s

Potenciar nuestras 
capacidades para 

Innovar, Aprender y 
Re-Aprender.

Concluimos el Año 
Lectivo 2020 con:
 8,529 profesionales 

técnicos.
238,127 en capacitación.

Iniciamos el 2021, con 
nuevas modalidades, 
ampliación de 
cobertura.

Aporte del Sistema 
Educativo Nacional

Contexto Actual



Daño al Pueblo
Nicaragüense entre 1990-2006

Desempleo, privatización 
de empresas públicas, 

eliminación de pensiones.

Apagones de hasta 12 horas 
diarias en todo el país. 

Red vial desbaratada, deterioro 
del transporte público.

Educación privatizada, 
el analfabetismo creció 

de 12% al 22%.

Hambre generalizada, debido 
al aumento de la pobreza y el 
abandono a la producción.

Serios conflictos de 
propiedad.

Inseguridad ciudadana

Desmantelamiento del 
sistema publico y 

privatización de la Salud.

Escasez de agua potable en 
las ciudad y el campo.



Abandonada 
y 

Privatizada

Gratuita y de 
mejor Calidad

14 Años DE TRANSFORMACIÓN EVOLUTIVA
DE LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA EN NICARAGUA.

Ampliación de 
cobertura desde 

el modelo de 
alianza y 

complementariedad

Educación 
Técnica 

Reducida

Desconectada del 
desarrollo socio 
productivo del 

país

Pertinente al 
desarrollo socio 

productivo.

Sin acceso a 
las tecnologías

Innovación, uso y 
aprovechamiento 
de las tecnologías
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Plan Nacional
DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
Y PARA EL DESARROLLO 
HUMANO 2022-2026

Estabilidad macroeconómica 
y crecimiento económico.

Reforzando las condiciones 
básicas para el desarrollo.

Desarrollo de los talentos 
humanos para el desarrollo 
nacional.
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Consolidar los bienes y 
servicios públicos, para el 
bienestar social y el buen 
vivir.

Seguiremos reduciendo las 
brechas de Género, en todos 
los campos.

Juventud eje central del 
desarrollo.

Más y mejor producción en el campo, 
desarrollando la agroindustria y el 

consumo saludable.

Desarrollar la economía creativa, 
familiar y emprendedora , con énfasis 

en modelos asociativos.

Dinamizar el comercio y los 
mercados locales e 

internacionales.

Ciudades inclusivas, creativas, 
seguras, resilientes y

Sostenibles.

Medidas para enfrentar los 
impactos de la variabilidad 

climática y el cambio climático.

La Costa Caribe como zona
especial de desarrollo

socioeconómico.
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DESARROLLO Y 
DERECHOS 
HUMANOS
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Seguimos cumpliendo, con Corazón, y
Razones de Justicia, todas las Tareas
que estos Tiempos del Mundo nos
exigen, como Comunidad que queremos
resaltar, y desde la cual nos
proponemos crecer y avanzar, hacia el
Mundo Mejor que tod@s merecemos,
con la Fuerza de un Pueblo que Vence.

Compañera Rosario Murillo, Vice-Presidenta de 

Nicaragua. 28 de agosto 2021.


