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Las desigualdades  en América Latina por 
carencia de ciudadanía
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Social y político + económico

El Modelo de desarrollo del Poder Ciudadano

Prioridades

Contexto histórico cultural y social
+

universal

Generaciones venideras como 
la actual

Solución de problemas a corto, 
mediano y largo plazo 



Seguridad y Soberanía 
Alimentaria

Reconciliación y Unidad Nacional 
para el desarrollo y el Combate a la 

Pobreza

Equidad de Genero y Derechos de 
Niñez y Juventud

Descentralización del Estado y 
Fortalecimiento del Poder 

Ciudadano y de los Municipios

Autonomía y Desarrollo de la 
Costa Caribe

Relaciones respetuosas con todos 
los pueblos

Restitución de los derechos 
sociales, económicos, políticos y 

culturales

Cooperación externa con 
liderazgo nacional y soberanía

Principios FundamentalesPrincipios Fundamentales



Bienes y Servicios Públicos y Privados, articulados al bien común.

El mercado Justo y Comercio Justo.

Consumo y desarrollo con equilibrio ambiental.

La complementariedad económica entre la región, los países y las localidades.

Formas asociativas de micros, pequeños y medianos productores gran nacionales, 
inversiones y convenios solidarios.

Fortalecimiento del estado y estabilización justa de los mercados.

Estado proactivo que restaura los derechos de los ciudadanos con el Poder Ciudadano.

Empresas e inversiones privadas, cooperativas y publicas.

Redes de pequeños y medianos productores y de cooperativas.

Expansión de generación y energía alternativa.

Solidaridad, soberanía y seguridad alimentaria.

Estabilidad Macroeconómica y clima de inversiones.

Ejes del Nuevo modeloEjes del Nuevo modelo



Crear en la ciudadanía conciencia 
y prácticas de derecho 

PROGRAMA SOCIAL: 
Hacia el Bienestar y la Equidad Social

Sistema Nacional para el Bienestar Social
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Transformar la cultura, 
optimismo, dignidad, trabajo, 

asociatividad,   desarrollo 
humano de familias y 

comunidades, con amor y 
respeto a la Naturaleza y a 

todos los Seres Vivos.
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desafío de la libertad
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•Un factor fundamental para el éxito de la estrategia social es la 
construcción del Poder Ciudadano.
•Solamente con la participación del pueblo en la planificación, 
provisión y evaluación de los servicios  sociales, podrá generarse una 
dinámica social coherente sin discriminación alguna, a favor del 
desarrollo de la Nación.

•Este proceso inicia con la planificación participativa desde cada 
unidad territorial que permitirá el establecimiento de una agenda 
conjunta de todos los componentes del sector social a través de los 
Gabinetes del Poder Ciudadano.

• El Poder Ciudadano es fundamental en la vigilancia de la calidad de 
los servicios sociales, en la participación de los procesos evaluativos, 
así como en los procesos de rendición de cuentas en todos los 
niveles ante la población.
A continuación se ponen ejemplos que sólo son posibles mediante el 
poder ciudadano.



Estrategia AlimentariaEstrategia Alimentaria



Dirigido a las familias campesinas para la producción de alimentos 
de auto consumo.

Diseñado para superar el nivel de desnutrición que padecen los 
niños y adultos de las zonas rurales.

Funciona a través de un mecanismo de transferencia 
(reembolsables en parte) que provee de medios de producción a 
estas familias. 

El programa cuenta con otras iniciativas complementarias, como 
es la extensión del programa Libra por Libra y el de financiamiento 
denominado Usura Cero.



• 73,000 familias receptoras del bono productivo 
alimentario.

• 15,000 familias reciben bono de patio.

• 510 millones Kg de producción carne bovina

• Matanza de 3,115 miles de cabezas de ganado.

• 3,309 millones Ltrs de leche.

• 48 millones Kg de carne porcina.

• 475 millones Kg de carne avícola.

• 165 Millones de docenas de huevos.
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El programa de Usura Cero, coordinado  por el MIFIC, 
está orientado para atender a pequeños negocios.

Con este programa se ha abierto la brecha para 
fomentar la micro empresa en los mercados a cargo de 
mujeres. Con este programa financia con 4% a 3 y 8 
meses, se está evitando que las comerciantes 
populares caigan en manos de los usureros.

Desde que inicio el programa en 2007 hasta diciembre 
2008 serán 73,747 las mujeres habilitadas con 
financiamiento del Programa Usura Cero.



Proveer a precio justo asistencia técnica con semilla 
certificada e insumos a micros y pequeños 
productores, históricamente excluidos 

Comercio justo. Creación de una instancia estatal que 
sirve de estabilizador de precios frente a la 
especulación, comprando las cosechas a precio justo y 
distribuyendo a mayoristas y minoristas a precio justo 
de cultivos prioritarios en la canasta básica.

Establecimiento de 2,300 puestos de distribución de 
alimentos, dando cobertura al 100% de los municipios 
del país. 



Educación para todos y todasEducación para todos y todas



Tasa Neta de Escolarización Primaria 86.5 87.6 87.6 88.0 89.0 90.0

Tasa de Analfabetismo 20.2 5.0 2.0

Porcentaje de Retención

Preescolar 84.8 87.0 88.0 89.0 89.5 90.0

Primaria 86.7 88.1 89.1 90.1 90.6 91.1

Secundaria 80.3 85.0 85.4 87.0 87.5 88.0

Porcentaje de Aprobación

Primaria 82  1 84.9 85.9 87.0 88.0 89.0

Secundaria 71.3 1 77.3 77.8 78.5 79.0 79.5

No. Aulas rehab., repar. y/o constr. 407 2 669 600 650 600 600

Cuadro No.20.- Nicaragua: Metas e Indicadores de Educación

Indicador / Metas
Año base 

2007
2008 2009 2010 2011 2012

1 Preliminar, falta incorporar a estudiantes que repararon en enero.

2  Construidas por MINED 328,  construidas por el FISE 79.

Fuente: MINED 

Por cientos

METAS DE EDUCACIONMETAS DE EDUCACION



La Gran Campaña Nacional de Alfabetización “De Martí a Fidel”
se creó para incrementar el acceso de la población en edad 
escolar a los servicios educativos.

El método pedagógico de la campaña es el “Yo sí Puedo”, 
avalado por UNESCO. Conjuntamente con la Campaña Nacional 
de Alfabetización se ampliará y especializará la educación de 
jóvenes y adultos.

Se crearán centros integrales de educación que funcionan 
conjuntamente con la educación formal en los Núcleos educativos 
distribuidos en todo el territorio nacional, apoyados por las 
organizaciones estudiantiles y los jóvenes, como un mecanismo 
de formación, sensibilización, solidaridad, amor, fraternidad y 
ayuda a sus semejantes.



Derecho Humano a la Salud

Restitución de derechos a la salud
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El GRUN ha asumido cinco grandes desafíos:

1. Para el 19 de julio del año 2009, se habrá visitado al 100% de los hogares 
nicaraguenses, consolidando de esta forma el modelo familiar y 
comunitario.

2. Se brindará atención medica de calidad las 24 horas del día en los 
centros de salud de las cabeceras de todos los municipios del país.

3. Se reducirá en un 50% el tiempo de espera en las listas de programación 
de operaciones en todos los hospitales del país.

4.Se alcanzará el 100% de controles prenatales, atención del parto y 
después del parto, cumpliendo con los estándares de calidad 
establecidos.

5.Se lograra que el 90% de los nicaraguenses que acuden a nuestras 
unidades, se sientan satisfechos con el trato que reciben.



Agua Potable y SaneamientoAgua Potable y Saneamiento



Metas de Agua Potable y SaneamientoMetas de Agua Potable y Saneamiento



El Derecho a una Vivienda  DignaEl Derecho a una Vivienda  Digna

Casas para el puebloCasas para el pueblo


