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Introducción 
 

El barrio Nueva Vida de Ciudad Sandino fue creado en 1998 como asentamiento para 

damnificados del huracán Mitch. Está ubicado en la periferia occidental del casco urbano de 

Ciudad Sandino, municipio perteneciente al departamento de Managua. Las coordenadas 

aproximadas del barrio son 12º09’ norte y 22º14’ oeste.   

 

El barrio de Nueva Vida está calificado de barrio de pobreza extrema: según el mapa de 

Pobreza del INIDE (Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo), el porcentaje de 

población en situación de pobreza es de 76.6%, mientras que el de pobreza extrema es de 

40.1%. El INIDE obtuvo estas cifras mediante el procedimiento de Necesidades Básicas 

Insatisfechas.   

 

 

La pobreza es un factor multidimensional y no solamente monetario. Por ello es importante 

analizar todas las dimensiones de la pobreza. La intención de este estudio es analizar esta 
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diversidad de factores del concepto de pobreza multidimensional, una nueva herramienta que 

hasta ahora no se había aplicado en Nueva Vida.    

 

El índice de pobreza multidimensional (IPM) elaborado en 2010 por un laboratorio de la 

universidad de Oxford y aprovechado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), permite tomar en cuenta la pobreza de manera global. El índice calcula  las 

privaciones1 a través de tres dimensiones: la educación, la salud y el nivel de vida (estas 

dimensiones son las mismas que las contempladas en el Índice de Desarrollo Humano). 

 

La privación en estas tres dimensiones es evaluada con diez indicadores, a saber: dos 

indicadores para medir el nivel de la educación (número de años de escolaridad y tasa de 

matriculación), dos indicadores para calcular la salud (malnutrición y mortalidad infantil) y seis 

indicadores para evaluar el nivel de vida (alojamiento, servicios, acceso al agua potable y a la 

electricidad, combustible para cocinar y posesión de medios de transporte y de comunicación). 

 

El IPM informa así sobre el número de personas pobres y sobre las privaciones a las que las 

personas pobres pueden estar expuestas. 

 

Para realizar este cálculo del índice del IPM, se realizó una encuesta muy concreta en Nueva 

Vida, en diciembre de 2011. Los resultados permiten un análisis completo de la pobreza en la 

citada comunidad. 

 

Para completar este análisis sobre el nivel de pobreza en este grupo poblacional, se investigó 

también sobre el nivel de conocimientos de la población, sobre los derechos humanos y el 

acceso a los derechos fundamentales. 

 

En efecto, derecho y pobreza están muy vinculados.  Sin derechos, la población no puede salir 

de la pobreza: es interesante estudiar si la gente tiene conciencia de sus derechos y si piensa 

que son respetados en Nueva Vida. 

 

Por fin, es interesante conocer el impacto de Redes de Solidaridad sobre la población de Nueva 

Vida y ver qué servicios usa la población y qué espera la gente de la esta institución. 

 

                                                           
1
 Privación se refiere a una serie de carencias que el método del IPM previamente ha definido. 
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Este estudio sobre el nivel de pobreza en Nueva Vida puede permitir, basándose en cifras y no 

en ideas intuidas, entender la realidad del barrio. Además, calcular el nivel de pobreza de 

Nueva Vida puede facilitar hacer una comparación con el nivel de pobreza de  Nicaragua y de 

otros países. 

 

También, este estudio podrá  facilitar orientaciones sobre la futura concentración de acciones 

de Redes de Solidaridad. 

 

El objetivo de este informe es estudiar las diferentes pobrezas, a saber: pobreza monetaria, 

pobreza de privaciones y pobreza en derechos. 

 

Este estudio es un análisis cuantitativo y también cualitativo. Para realizarlo se hicieron 200 

encuestas en las cinco etapas del barrio, repartidas de manera proporcional a sus pobladores. 

La parte de la encuesta sobre el IPM fue hecha con los criterios del PNUD. 

 

La primera parte de este informe  trata del índice de pobreza multidimensional y de los puntos 

positivos y negativos que se pueden apuntar. Se trata también el vínculo entre pobreza 

monetaria y pobreza de privaciones.  

 

La segunda versa sobre la pregunta específica de los derechos humanos y su conexión  con la 

pobreza en Nueva Vida. 

 

Por fin, la tercera parte se interesa en el impacto de Redes de Solidaridad y sus acciones. 
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I La pobreza en Nueva Vida 
 

I.1 El Índice de Pobreza Multidimensional 
 

A Metodología 

 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) fue desarrollado por primera vez en 2010 en el 

informe del PNUD sobre el Índice de Desarrollo Humano. Este índice nació de la idea de que la 

pobreza no es solo falta de dinero sino también una falta de bienes materiales y de 

condiciones de vida.  

 

Así, se definieron tres dimensiones y dentro de cada una, una lista de privaciones. La tabla 

siguiente presenta estas dimensiones y los indicadores que permiten calcular las privaciones: 

 

Dimensión Indicador Ponderación 

Salud 
Un niño ha muerto en el hogar antes de cumplir 18 años 16.7% 

Un miembro del hogar padece desnutrición 16.7% 

Educación 

Ningún adulto del hogar tiene cinco años de escolaridad completos 16.7% 

Al menos un niño del hogar en edad escolar no está matriculado en 

primaria 
16.7% 

Niveles de 

vida 

 

El hogar no cuenta con electricidad 5,6% 

El hogar no cuenta con acceso a agua potable 5.6% 

El hogar no cuenta con saneamiento adecuado 5.6% 

El hogar usa para cocinar un combustible contaminante (leña, carbón…) 5.6% 

El piso de la vivienda es de tierra o sucio 5.6% 

El hogar no tiene auto, camión o vehículo motorizado y posee solo uno 

de estos bienes : bicicleta motocicleta, radio, refrigerador, teléfono o 

televisor 

5.6% 

NB: Las definiciones de acceso a agua potable y saneamiento adecuado corresponde a las 

definiciones de las Naciones Unidas en los OMD, Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU) 

 

Todos los datos deben derivarse de la misma encuesta. A cada hogar, se añade la ponderación 

del indicador si contestó a este indicador “sí”. Se suman después todas las ponderaciones. Si 

un hogar está por encima del 33%, será considerado como pobre; si está por encima de 50%, 
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será pobre extremo. Un hogar que presente entre el 20% y el 33% estará considerado en 

riesgo de pobreza. Así, se puede ver le situación específica de cada familia. 

 

Para definir el nivel de pobreza multidimensional del barrio, se realiza el producto entre la 

proporción de personas pobres y la ponderación promedio de cada hogar pobre. Así, el IPM es 

el número de personas pobres (la tasa de incidencia) y la fuerza de esta pobreza (la 

intensidad). Para más información, consultar los informes sobre el desarrollo humano del 

PNUD 2010 y 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor del IPM oscila entre 0 y 1. Valores más altos, más cercanos a 1, significan más 

privaciones, o sea, mayor pobreza multidimensional. 
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B Resultados 

 

Siguiendo la misma metodología que el PNUD, se calculó el valor del Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) para el barrio de Nueva Vida.  

 

Aparece que su valor para Nueva Vida es de 0.155. A la vista de los resultados del PNUD, se 

pueden comparar estos resultados con el de Nicaragua o de otros países. El valor del índice de 

Nicaragua es de 0.128, es decir, un poco menor que el de Nueva Vida (es decir, la pobreza 

multidimensional de Nueva Vida es más fuerte que la de Nicaragua).  

 

En Nueva Vida, un 33% de las personas son pobres (multidimensionales), frente a un 28% en 

Nicaragua, y la intensidad de esta pobreza es de 47% (46% en Nicaragua). Pero se puede 

destacar que en Nueva Vida solamente 18 familias (9%) no tienen ninguna privación. Es decir, 

que casi todas las familias de Nueva Vida no pueden aprovechar todos los bienes y todas las 

condiciones de vida, y que todas tienen privaciones que les mantienen en situación cuando 

menos de precariedad. En Nueva Vida, el 21% de la población está en riesgo de pobreza 

multidimensional (17% en toda Nicaragua) y 10% están en situación de pobreza 

multidimensional extrema (11% en Nicaragua).  
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El IPM es mayor (más pobreza) en la quinta etapa que en las otras (0.195). 

 

Por fin, se anota que no hay correlación entre la pobreza y el número de personas en el hogar.  

A continuación se analizan los resultados de cada dimensión. 

 

Salud 

  

Para evaluar las situaciones de las personas en cuanto a su salud, el IPM se valora mediante 

dos preguntas. A saber: si un niño del hogar ha muerto antes de sus 18 años, y si un miembro 

del hogar está desnutrido.  

 

Un número bastante importante de familias declara que perdieron un niño antes de sus 18 

años, exactamente 23, es decir, un 11.6% de las familias del barrio. Con este dato, podemos 

decir que la tasa de mortalidad infantil en Nueva Vida estaría más o menos en el 5%. En toda 

Nicaragua, esta tasa es de 2.6%. 

 

Un 23% de las familias cuenta con un miembro desnutrido en el hogar. Este porcentaje es 

bastante importante. En la encuesta, había preguntas sobre la frecuencia de consumo de 

diferentes alimentos. Apareció que los tres cuartos (75%) de las familias comen 3 veces en un 

día. El resto, solamente come una o dos comidas al día. 

 



Redes de Solidaridad: Informe sobre Pobreza Multidimensional en Nueva Vida, Ciudad Sandino. Pág. 9 

 

 

 

De manera general, el arroz es la base de todas las comidas de Nueva Vida.  En la encuesta, 

solamente 3 familias dijeron que no comen arroz diariamente (2%). Todas las otras comen este 

alimento todos los días, en casi todas las comidas. Los otros alimentos, aunque son necesarios 

para un buen equilibro alimentario, no se consumen con la frecuencia necesaria. Así, el 16% de 

las familias nunca come carne de res o de pollo y la mitad solamente una o dos veces a la 

semana. El consumo de frutas y verduras es algo superior pero aún insuficiente. El 29% de los 

encuestados consume frutas a diario y el 38% consume verduras a diario. Finalmente, un 61% 

de la población de Nueva Vida nunca come cereal y un poco menos de la mitad consume 

diariamente lácteos. 

 

Educación 

 

La dimensión de la educación fue estudiada a través dos indicadores: el número de miembros 

adultos del hogar que cursaron cinco años de primaria y el número de niños/as en edad 

escolar matriculados en primaria. Los resultados muestran que muchos adultos encuestados 

no superaron su primaria (54.5%). La tasa es un poco mejor en los niños/as: un 23% no está 

matriculados en primaria. Por tanto, queda mucho por hacer en la educación aunque se 

observa un buen progreso en la escolarización entre ambas generaciones.  
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El hecho de que los miembros adultos del hogar tengan o no su primaria superada no influye 

directamente en la matriculación de los niños/as. 

 

Niveles de vida 

 

El nivel de vida de cada hogar está definido a través de seis indicadores que son: tener acceso 

a electricidad, al agua potable, a saneamiento adecuado, no tener un piso sucio o de tierra, 

cocinar con un combustible no contaminante, y poseer un vehículo o al menos un teléfono, 

bicicleta, refrigerador, radio o televisión. 

 

Se comprueba que casi toda la población de Nueva Vida tiene electricidad en su vivienda 

(99%). Pero el acceso al agua potable o al saneamiento es mucho más restringido. Todas las 

familias tienen acceso a agua potable en su casa, dado que el sistema público de agua potable 

llega a todo el barrio. Pero el 16% de las familias se ve obligado a realizar un hoyo en busca de 

la tubería porque el agua no lleva presión suficiente como para subir hasta un grifo. Más 

preocupante: el 47% de las personas encuestadas percibe que el agua potable no está tratada 

correctamente, bien porque salga sucia y negra y/o por su temor de que le pueda provocar 

enfermedades. En total, 58% de las personas de Nueva Vida no tienen acceso a agua potable 

por una de las dos razones: no tener grifo o percibir que el tratamiento es insuficiente.  

 

La privación al acceso a saneamiento adecuado es un poco más bajo pero todavía 

preocupante. Así, el 36% de las personas de Nueva Vida no tienen un acceso de calidad. Una 

observación más detallada muestra que sólo 3 familias no tienen acceso a letrina personal 

(familiar) sino colectivas.  

 

En un 62% de las casas, las paredes y el techo de la letrina (o inodoro) están hechos con 

materiales duros (cemento, bloque, zinc,…). Las otras familias (36%) no tienen saneamiento de 

calidad. El 13% de las letrinas están hechas de plástico, tanto las paredes como el techo. Una 

letrina de cada 10 no tiene nada, ni pared ni techo. 

 

La mayoría de las familias cuenta con suelo de cemento o cerámica en sus casas. Solamente el 

4% de las familias viven en piso de tierra. Pero es importante precisar que una  vivienda de 

cada 5 (19%) tiene el piso sucio. 



Redes de Solidaridad: Informe sobre Pobreza Multidimensional en Nueva Vida, Ciudad Sandino. Pág. 11 

 

 

La mayoría de las personas cocinan con combustible contaminante (64%), en la mayoría de los 

casos leña. Solamente 2 familias cocinan con estiércol. Cuando usan un combustible no 

contaminante, es principalmente gas (34% de las personas). Solo 5 familias usan electricidad. 

 

Un 6% de las personas tienen privaciones en los bienes de consumo, es decir que no poseen 

ningún vehículo y solo un bien entre los siguientes: bicicleta, radio, teléfono, televisión o 

refrigerador. Si se observa este indicador un poco más en detalle, se puede ver que solamente 

el 15% de las familias poseen un vehículo que puede transportar a varias personas como auto, 

camión o motocicleta. Un 1% cuenta con una carreta. 4 en familias de cada 10 tienen al menos 

una bicicleta. Los teléfonos están bastante extendidos pero casi todos son celulares (el 81% de 

las familias tiene al menos uno) y 7 familias tienen un teléfono fijo. Muchas familias también 

tienen radio y televisión para estar informadas. El 75% tiene radio y el 93% televisión. 

Solamente 6 familias, que representan el 3%, no tienen ninguno de estos dos bienes. 

Finalmente, un poco menos de la mitad de las familias tienen un refrigerador (44%) y un 60% 

posee un abanico (ventilador). 
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I.2 La pobreza monetaria 
 

Paralelamente al estudio del Índice de Pobreza Multidimensional, se realizó un estudio sobre 

la pobreza monetaria. Se preguntó en la encuesta cuál era  el promedio de ingresos totales del 

hogar al mes. Se calculó después el dinero de que dispone cada miembro del hogar por día. 

Para definir las líneas de pobrezas general y extrema, este estudio se basó en la encuesta 

desarrollada por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG) en 2010. 

Según este trabajo, están en situación de pobreza monetaria los hogares que tienen menos de 

U$ 1.88 al día por persona. Los que tienen menos de U$ 0.93 al día están en situación de 

pobreza extrema. La tasa de cambio utilizada fue de 1 U$=22.5 C$. 

 

Como promedio, las personas de Nueva Vida tienen 1.12 U$ por día. 9 de cada 10 personas 

están en situación de pobreza (89%) y el 65% están en situación de pobreza extrema. Estas 

proporciones son muy importantes y hay muchos más hogares que son pobres 

monetariamente (89%) que hogares que son pobres multidimensionalmente (33%). Estas tasas 

se pueden comparar también a los resultados de la encuesta de FIDEG realizada en toda 

Nicaragua. Según esta encuesta, el 45% de la población está en situación de pobreza en 

Nicaragua pero solamente el 29% de la población urbana. Para la pobreza extrema, las tasas 

son respectivamente de 9% y 3%. 

 

La explicación a la gran diferencia entre los datos de pobreza monetaria y los datos de pobreza 

multidimensional estriba en los servicios que las instituciones del estado están prestando 

desde el ámbito público y las organizaciones no gubernamentales (Redes de Solidaridad entre 

ellas) están prestando con vocación social.  
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I.3 Discusión  
 

A Análisis de los resultados: algunas notas. 

 

La cifra del IPM en Nueva Vida es de 0.155, o sea tres puntos arriba del IPM de Nicaragua, que 

es de 0.128 según el informe del IDH de 2011. La situación de Nueva Vida es por tanto más 

grave que la de Nicaragua.   

  

 

Solamente el 33% de las personas de Nueva Vida son consideradas pobres multidimensionales 

según los criterios del PNUD; las otras no están consideradas como tales. 

 

Sabiendo que el barrio Nueva Vida está calificado en situación de pobreza extrema, es 

interesante explicar este resultado y entender por qué hay tanta diferencia entre la calificación 

del barrio, la realidad que vive la gente de Nueva Vida y el resultado final del IPM. 

 

En primer lugar, el IPM calcula la pobreza de cada hogar. Así, todas las personas no acumulan 

todas las privaciones. Algunos hogares no poseen muchos bienes de consumo, pero no tienen 

problemas de salud o de educación, otros tienen resultados muy malos en lo que concierne a  

educación pero cuentan con todos los bienes, y algunos otros acumulan todas las privaciones. 
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En resumen, en cada hogar el resultado es diferente y la suma de todo puede hacer bajar la 

cifra del IPM. 

 

Otro punto que podría explicar el hecho de que el IPM no sea muy elevado sería el número de 

los criterios que hay que alcanzar para estar calificado de pobre multidimensional. En efecto, 

para eso un hogar debe acumular dos privaciones en salud o educación o seis privaciones de 

nivel de vida. Así, un hogar que no tiene ni electricidad, ni agua y tampoco bienes de consumo 

no sería considerado como pobre. 

 

El IPM tiene un punto positivo, ya que permite entender que la pobreza se traduce de manera 

diferente según cada persona y cada lugar en el mundo. La pobreza no es solamente material 

sino mucho más compleja. El IPM tiene un punto negativo: da un resultado global que, tomado 

por separado, no refleja la realidad de la pobreza de Nueva Vida.  

 

 Además no se debe ocultar que el IPM es una herramienta hecha para comparar todos los 

países entre sí. Así, la percepción de la pobreza elegida por el PNUD no corresponde 

exactamente a la percepción de la pobreza de Nueva Vida. Por ejemplo, para una gran parte 

de la población, una privación importante del barrio es que las calles no estén adoquinadas y 

que no haya alcantarillado. Estos indicadores no aparecen en el cálculo del IPM pero son 

importantes para la población.  

 

Si se analiza el índice de pobreza solamente de manera global,  podría percibirse que Nueva 

Vida no es tan pobre. Es necesario pues hacer un análisis más completo de los resultados en 

Nueva Vida para no ocultar nada. 

 

Considerando los resultados de cada indicador se puede comprobar que todos son muy 

negativos. 

 

En efecto, la tasa de mortalidad antes de los 18 años es del 12%, es un resultado muy alto. 

 

La tasa de desnutrición es de un 23%, resultado demasiado importante. Es verdad que es el 

sentimiento de los habitantes y no se puede verificar de manera científica, pero es importante 

tener en cuenta este dato. Además, se constata que la mayoría de la población come 
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solamente arroz y tiene dificultades para disfrutar de una comida variada con verduras, frutas 

y carnes. 

 

La tasa de niños/as no escolarizados es muy importante: es de un 23%; y el 55% de los adultos 

no tiene cincos años de primaria superados. 

 

Con respecto a las condiciones de vida, se comprobó que prácticamente todos tienen 

electricidad. Sin embargo la mayoría (58%) no tiene un acceso de calidad al agua potable según 

los criterios del PNUD. 

  

Se puede constatar una cifra bastante importante en lo concerniente al número de personas 

que no tienen letrinas adecuadas: un 36% necesita letrinas o mejorar las que poseen. Además, 

un 64% de la población de Nueva Vida usa para cocinar leña, un combustible considerado 

como contaminante y poco sostenible. 

 

Este análisis de resultados lleva efectivamente a la conclusión de que Nueva Vida sí es un 

barrio en situación de extrema pobreza.  

 

Es interesante resaltar que la mayoría de la gente prioriza los bienes de comunicación básicos: 

celular o televisión. Esto se explica por el hecho de que disponer de estos aparatos disminuye 

su sentimiento de exclusión. 

 

A pesar de algunas críticas, este índice es muy pertinente para entender la realidad de la 

pobreza de Nueva Vida con todos los resultados de cada indicador. 

 

De todas formas, podemos decir que los indicadores del índice del IPM pueden servir como 

instrumentos de desarrollo del barrio: en efecto, cada indicador puede orientar al diseño de 

una acción específica (como trabajar sobre la mejora de las letrinas, de la educación, de la 

salud,...).  De esta manera, se podrá disminuir el nivel de pobreza de Nueva Vida y así mejorar 

las condiciones del barrio.  

 

Además, el IPM puede permitir evaluar los Objetivos del Milenio para el Desarrollo. En efecto, 

8 indicadores del índice están directamente enlazados con la realización de los OMD. 
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B La pobreza: un concepto muy complejo 

 

La pobreza monetaria en Nueva Vida es muy fuerte, con una tasa de 89% de personas que 

viven con menos de 1.88 US$ al día frente a un 45% en Nicaragua. Eso puede también explicar 

la situación de pobreza extrema de Nueva Vida. 

 

Así pues, es interesante estudiar la relación entre el concepto de pobreza monetaria y el 

concepto de pobreza como privación de capacidades según lo expone Amartya Sen,  

economista reconocido. Estas privaciones de derechos humanos (salud y educación) son 

también privaciones de bienestar (acceso al agua potable,…). Estas son las utilizadas en el 

cálculo del IPM.  Según Amartya Sen, el desarrollo de las capacidades permite a las personas  

ganar en libertad. En efecto, con capacidades, la población puede escoger la orientación de su 

vida y así ser más libres en sus elecciones. 

 

Se observa que todas las personas que son pobres en cuanto a ingresos no son 

necesariamente pobres multidimensionalmente. Lo contrario es verdad igualmente. Se puede 

afirmar que hay relación entre ambas realidades. Los ingresos permiten desarrollar las 

capacidades y de la misma manera el mejorar las capacidades facilita las posibilidades de que 

la productividad y los ingresos crezcan. 

 

Además, el acceso a la educación y a la salud tiene consecuencias positivas sobre la calidad de 

vida y favorece las posibilidades de las personas para ganarse la vida y salir de la pobreza 

monetaria.  

 

La pobreza está ligada a factores externos como  el desempleo. 

 

La pobreza está ligada en Nueva Vida también al hecho de ser mujer. Dado que la 

desintegración familiar en el barrio es muy notable, es habitual encontrar unidades familiares 

monoparentales en las que la mujer hace frente a las responsabilidades económicas y a las de 

cuido de los hijos e hijas. Además, las mujeres tienen más dificultades para estudiar y trabajar.  

 

Una mayor igualdad de género permitiría  a las mujeres lograr mayores cotas de autonomía y 

disminuir así la pobreza monetaria  y de privaciones. 
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Se hace necesario desarrollar algunos proyectos que favorezcan actividades económicas, por 

ejemplo mediante el microcrédito. A la vez, es necesario trabajar sobre el acceso a la salud, la 

educación para todos, la promoción de la igualdad para desarrollar las capacidades de cada 

persona y disminuir la pobreza de privaciones y la monetaria. 

 

 

 

La pobreza lleva a muchos a buscar una alternativa de vida entre la basura 
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II.  Pobreza en derechos 
 

II.1 El débil conocimiento de los derechos de la población en Nueva 

Vida. 
 

La pobreza de un barrio puede medirse por el respeto de los derechos fundamentales. La 

salida de la pobreza puede pasar también por el acceso a los derechos, y por el conocimiento 

de estos últimos (salud, educación, alimentación, seguridad,…). 

 

De esta manera pobreza y derechos están fuertemente relacionados. Es necesario que la 

población tenga conciencia de sus derechos para tener accesos a ellos y salir de la pobreza. 

  

Por esta razón era obligado saber el nivel de conocimiento y la conciencia que tiene la 

población de Nueva Vida sobre sus derechos. 

 

A la vista de los resultados, un poco menos de la mitad de la población de Nueva Vida puede 

citar tres derechos. 

 

En efecto, solamente el 46% puede citar tres derechos, 16% son capaces de citar solamente 

dos derechos y el 9% puede citar solamente un derecho. El 29% no puede citar al menos un 

derecho.  
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Es interesante ver cuáles son los derechos más citados. Estos son: educación, salud, derecho a 

la alimentación y derecho al trabajo. Todos son derechos sociales, base de una existencia 

digna; sin embargo, el 29% de la población no puede citar un solo derecho, cifra que denota la 

necesidad de educar a la población en este aspecto. 

 

 

 

La pobreza es la mejor ilustración de la carencia de los derechos humanos. El desconocimiento 

de los derechos fundamentales es la peor manifestación de la pobreza.  

 

Sin la existencia de derechos, no es posible vivir una vida digna. Los derechos son la base de 

toda vida digna y sin pobreza. A la vez, la pobreza no permite el ejercicio de los derechos. 

Reforzar y hacer respetar los derechos humanos es necesario para combatir la pobreza. 

Además, que la gente conozca la existencia de sus derechos es necesario para que la población 

pueda tener una vida mejor. 

 

El refuerzo de este conocimiento debe pasar por la implicación y la participación de la 

población para hacer respetar sus derechos. 
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II.2 La calidad del acceso a los servicios fundamentales. 
 

No todos los encuestados pueden citar sus derechos, aunque sí tienen una opinión sobre la 

calidad del acceso a los servicios; de manera general, los resultados sobre calidad de servicios 

son bastante buenos.  

 

 

 

La mayoría de la población piensa que el acceso a las prestaciones sanitarias en Nueva Vida es 

buena: en efecto, para el 51% de la población, la atención sanitaria es de buena calidad, 

porque hay diferentes centros de salud en el barrio y con una buena atención médica. 

 

Por el contrario, el 25% lo considera de mala calidad: en Nueva Vida no hay hospital ni todos 

los servicios para una atención médica completa. Además, durante el fin de semana, la 

mayoría de los centros de salud están cerrados lo que obliga a la gente a buscar atención en 

lugares alejados. Finalmente, a menudo no hay medicamentos en los centros de salud 

públicos. 

 

Respecto al acceso a la educación, la población de Nueva Vida está satisfecha de la que existe 

en el barrio. Un 60% piensa que la calidad es buena frente al 19% que piensa que es mala. 
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Los resultados son sorprendentes cuando sabemos que no hay suficientes escuelas de  

secundaria para todos los jóvenes del barrio. Para un gran parte de la población la educación 

es solamente la primaria (la única obligatoria en Nicaragua). Además, la educación en general 

no es una prioridad para una gran parte de la población que tiene dificultades para evaluar el 

verdadero nivel de la educación. 

 

La calidad del derecho a la seguridad está considerada por la población como muy mala o 

incluso pésima. Un 56% de los encuestados considera que la seguridad es mala, un 10% piensa 

que simplemente no existe seguridad. 

 

Además, a menudo los barrios pobres son muy peligrosos, con mucha violencia, delincuencia y 

una débil protección policial. Por esto la seguridad es una prioridad para la comunidad de 

Nueva Vida. La inseguridad y la fuerte criminalidad que a menudo acompaña a los barrios 

pobres limitan sus facultades para mejorar sus ingresos, su salud, su educación y, 

sencillamente, su bienestar. Además la inseguridad refuerza el sentimiento de exclusión. 

 

Es esencial garantizar la seguridad de la población de manera efectiva. 

 

La mejora de la seguridad debe pasar en primer lugar por una implicación institucional, esto 

es, una mayor presencia de la Policía en Nueva Vida. También puede estar apoyada por una 

mayor implicación por parte de personas promotoras que viven en el barrio. 

 

Finalmente, el sentimiento de inseguridad se refleja en los elementos protectores de las 

viviendas. En esta encuesta, una gran parte de la población (un 14%) respondió que su mayor 

deseo sería hacer más segura su casa. 
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II.3 Sentimiento de exclusión y cambio deseado 
 

A menudo, pobreza y exclusión están enlazadas. Así, parecía importante preguntar a la 

población de Nueva Vida si se sentía excluida por vivir en el barrio y por qué. 

 

En primer lugar, es importante decir que la mayoría (79%) de la población en Nueva Vida se 

siente a gusto viviendo en el barrio y justifican esto por el hecho de que todos se conocen y no 

tienen problemas. Este porcentaje sorprende un poco, se podría pensar que el sentimiento de 

exclusión en Nueva Vida sería más fuerte. Esto muestra que pobreza y sentimiento de 

exclusión no siempre están ligados. 

 

Sin embargo, el 21% de la población se siente excluida por vivir en Nueva Vida. Las razones son 

diversas. 

 

 

 

El primer motivo es que la gente vive con un sentimiento de marginalidad: muchas personas 

citan un ejemplo concreto, a saber, que muchos conductores de taxi no quieren ir a Nueva 

Vida porque tienen miedo del barrio. Además, el barrio tiene mala fama por los hechos de 

violencia que han ocurrido. Finalmente, algunas personas dicen estar discriminadas para 

encontrar un trabajo por el hecho de vivir en Nueva Vida.  

 

La mala imagen del barrio no permite a este sector de la población sentirse bien.  
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La segunda razón es la falta de servicios mínimos, de trabajo y de implicación de las 

instituciones públicas en Nueva Vida. 

 

El tercer motivo es los niveles de inseguridad que presenta el barrio. 

 

********************* 

 

Se preguntó a la población de Nueva Vida qué cambios querían en su vida. El objetivo de esta 

pregunta era conocer los deseos de los habitantes. 

 

Los cambios deseados son diversos, pero de manera general, se puede ver que la gente 

coincide en sus preferencias y que estos cambios están fuertemente ligados a los derechos 

citados por ellos. 

 

 

En efecto, un 9% de la población quiere seguir sus estudios y un 28% quiere tener un mejor 

trabajo o un trabajo fijo. Esto se une al derecho a la educación y al trabajo. 

 

Una proporción importante quiere mejorar su casa o tenerla en propiedad (21%). 

Un 9 % quiere un cambio en el barrio, concretamente una mejora de las calles (pavimento y 

aceras) y de la seguridad.  

Un 2% desea una mejoría en los servicios de salud. 

Finalmente, un 4% quiere tener la posibilidad de salir del barrio y vivir en otro lugar. 
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III. El impacto de Redes de Solidaridad sobre la población de 

Nueva Vida 
 

Redes de Solidaridad tiene un impacto positivo elevado en el barrio Nueva Vida. Es importante 

analizar de manera más precisa cuál es la percepción que tienen los pobladores sobre Redes 

de Solidaridad y de qué manera esta institución puede intervenir. 

 

Una gran mayoría de la población (88%) respondió positivamente a la pregunta “¿conoce  

Redes de Solidaridad?”. 

 

Un 60% de los pobladores usa algún servicio de los proporcionados por Redes de Solidaridad. 

La gráfica a continuación muestra el resultado a la pregunta sobre si usan o no un determinado 

servicio de la institución. Este gráfico no debe ser interpretado como un gráfico de impacto o 

de nivel de aceptación de un determinado proyecto. Obviamente, un servicio de salud (una 

consulta médica, por ejemplo) es utilizado por un número muy elevado de usuarios/as, lo que 

hace que ese servicio esté muy extendido. En comparación, las mujeres comercializadoras son 

un grupo numéricamente pequeño, pero fundamental para el desarrollo económico de las 

familias y la comunidad.  

 

 

 

A la luz de los resultados, se observa que los servicios con mayor impacto numérico son los del 

Centro de Salud y los del Centro Escolar.  El 50% de la población encuestada respondió que al 
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menos un miembro del hogar acude al centro de salud y en un 28% de los hogares hay un 

niño/a en el Centro Escolar Redes de Solidaridad. 

 

Un 16% de la población usa la tienda de Redes de Solidaridad.  

 

Otros proyectos no obtienen un reconocimiento tan amplio por parte de la población. Esto 

puede ser no solamente por su menor aceptación, sino porque simplemente están diseñados 

para que sus destinatarios sean un grupo reducido.  

 

Un hecho constatable es que la mayoría de las personas hacen uso (o son destinatarios de) 

más de un proyecto a la vez. Por ejemplo, una mujer comercializadora tiene un hijo en el 

Centro Escolar y acude regularmente al Dispensario.  

 

Es un detalle a resaltar que los proyectos de salud y educación de Redes de Solidaridad tienen 

un impacto muy grande en Nueva Vida, tanto desde el punto de vista numérico como de 

beneficio cualitativo en sus vidas. Estos proyectos inciden sobre derechos fundamentales de la 

población, lo que demuestra la importancia de la institución en el barrio.    

 

La población expresa de forma mayoritaria su deseo de que Redes de Solidaridad continúe 

apoyando los procesos de desarrollo en Nueva Vida, apoyando a más personas y desde nuevos 

ámbitos.  

  

Algunas personas sugieren proyectos nuevos. Una buena parte de la población, un 12%, 

querría que Redes de Solidaridad abriera un centro de educación secundaria. Algunas personas 

querrían que el centro de salud estuviera abierto el fin de semana. 

 

Otras personas señalan como posibles proyectos nuevos: cursos de inglés, de computación, 

charlas de orientación profesional para las mujeres, apoyo psicológico, ampliación de 

cobertura de instalación de letrinas, etc. 

  

En resumen, se constata que el trabajo de Redes de Solidaridad es reconocido y apreciado por 

la población. El Centro Escolar y el Dispensario son indispensables para la población del barrio. 
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Conclusión 
 

De este Informe se deriva que el índice de pobreza multidimensional es relativamente alto, o 

sea 3 centésimas más elevado que el índice de Nicaragua. Este estudio permite ver la situación 

global de Nueva Vida y la de cada hogar.  

 

La pobreza es un concepto muy complejo. Cada hogar tiene su propia pobreza. La pobreza 

comprende a la vez una falta de ingresos, muchas privaciones y una falta de acceso a todos los 

derechos humanos.  

 

Para intentar disminuir la pobreza de Nueva Vida, es necesario actuar sobre todos los 

indicadores del IPM. En efecto, cada indicador puede orientar sobre un enfoque de desarrollo 

y así contribuir al logro de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo. 

  

Así, es importante continuar con todos los proyectos de educación y de salud para permitir, 

por una parte, la emancipación de las personas y otras perspectivas de porvenir y por otra 

permitir el crecimiento de los ingresos de tal manera que las personas puedan ganar libertad 

en sus elecciones.  

 

Es importante también continuar con los proyectos de higiene y de construcción de letrinas 

para mejorar el nivel de vida del barrio.  

 

Finalmente, es importante seguir trabajando en la defensa y promoción de los derechos 

fundamentales, ya que son la base de toda vida digna. 

 

Se puede afirmar que todo está ligado. Para salir de la pobreza, es necesario actuar en todos 

los ámbitos. 

 

Es indispensable también hacer participar a la población en cada obra de desarrollo del barrio. 

La comunidad debes ser protagonista de su propio desarrollo. La pobreza no debe ser una 

fatalidad insuperable para la población, sino que debe percibirse como un obstáculo superable 

con esfuerzo, apoyo y solidaridad.   

 

Y esto es, para Redes de Solidaridad, el gran reto.  
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Anexo 

 

Cuestionario para evaluar el nivel de pobreza de Nueva Vida 

Equipo encuestador:       N   

Fecha:    

I. SITUACIÓN PERSONAL 

Sexo: M  H        Edad:    

Dirección del hogar: Etapa:   Manzana:  Numero:   

¿Hace cuánto tiempo vive en Nueva Vida?        

¿Cuántas personas viven en este  hogar?        

 

Número de personas que tienen:   menos 6 anos:     

entre 6 y 12 anos:    

entre 13 y 18 anos:    

entre 19 y 25 anos:     

más 26 anos:     

más de 50 anos:    

II. SALUD 

 

¿Algún niño del hogar ha muerto antes de los 18 años?     SI  NO  

¿Según  usted, al menos un miembro del hogar está desnutrido?   SI   NO  

¿Cuánto veces come por un día?         

¿Por una semana cuantas veces come?   carne:  verdura: frutas:   

arroz:  lácteos:  cereales:  

 

III. EDUCACIÓN 

 

¿Cuántos miembros adultos del hogar tienen al menos cinco años de primaria?    

¿Cuántos niños del hogar están matriculados en primaria?      

 

IV. NIVEL DE VIDA 

 

¿Tiene electricidad en su hogar?      SI  NO  

¿Por cuales razones?           

¿Tiene acceso de calidad a agua potable?      SI  NO  

Dentro de la casa  Afuera  

En el suelo   Arriba  

 

¿Según usted, el agua que bebe puede dar enfermedades?   SI  NO  

¿Tiene una letrina?  SI    NO  

Personal   Colectivas    

 Con un techo duro    Con un techo de plástica   

 Con paredes duras  Con paredes de plástica  

 

¿Cómo está su piso?   Sucio    Limpio  

    De tierra   De cimento   Otro   

 

¿Qué combustible usa usted para cocinar?  

Madera  Carbón   Estiércol   Electricidad    Gas   
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¿Tiene? 

Auto   Camión  Motocicleta   Bicicleta  Carreta con caballo  

Radio   Teléfono  Celular  Televisión   Refrigerador  .Abanico  

 

¿Cómo promedio, de cuánto son los ingresos totales del hogar al mes?    

 

V. CONOCIMIENTO Y ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

¿Puede citar tres derechos fundamentales?       

            

             

 

¿Qué piensa usted de la calidad del acceso al derecho de: 

- Salud:           

- Educación           

- Seguridad           

 

¿Cómo te gustaría mejorar tu casa?         

 

¿Se siente usted excluido por vivir en Nueva Vida?   SI  NO   

¿Por qué?           

             

 

¿Para usted sus derechos son respetados?     SI  NO  

¿Por qué?           

             

 

¿Cuál sería el cambio más importante que querría en su vida?     

             

 

VI. IMPACTO DE REDES DE SOLIDARIDAD SOBRE SU VIDA 

 

¿Conoce Redes de Solidaridad?       SI  NO  

 

¿Usa algún miembro del hogar los servicios  de Redes de Solidaridad?  SI   NO  

Colegio   Escuela técnica   Mujeres comercializadoras                

Centro de salud  Apoyo  Nutricional   Lactancia  Mujeres promotoras  

Lideres   Grupo de Jóvenes   Beca   Tienda              

Otros             

 

¿Si Redes de Solidaridad no existiera cuál sería la situación para usted?    

             

 

¿Qué beneficios  aporta  Redes de Solidaridad a su vida?     

             

 

¿Qué espera usted de Redes de Solidaridad?       

             


