
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER 
ACCIONES REALIZADAS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES NICARAGÜENSES 

PERIODO ENERO A JULIO DEL 2002. 
 

NUESTRA MISIÓN......... 
 

Rectorar la formulación, promoción, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos que promuevan la equidad de 
género en  la Sociedad Nicaragüense. 
 
NUESTRA VISION......... 
 
Contribuir a la promoción del Desarrollo Humano Sostenible con equidad de género. 
 

Logros Alcanzados  Objetivos  Resultados 
     
Elaboración del Plan Estratégico de la 
Nueva Era  2002- 2006.  
Con el apoyo del FNUAP. 
 

 Promover los Derechos Humanos de las Mujeres  y 
la Igualdad de Oportunidades y el fortalecimiento de 
la familia, el cual esta comprendido en base a tres 
ejes estratégicos como son :  
- Fortalecimiento Institucional,  
- Incidencia en Políticas Publicas y  
- Desarrollo normativo y Movilización de Apoyo 

sociales y Políticos.  
Siendo el eje central: Incidencia Nacional en las 
Políticas Públicas con enfoque de género , 
articulada con  la Estrategia Reforzada de 
Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza. 

 - Documento final , Plan Estratégico Elaborado . 
 
 
- Reestructuración orgánica y  funcional  del INIM 

 
Gestión, Aprobación y firma del 
convenio de colaboración para el 
Proyecto Fortalecimiento al Liderazgo 

  
- Desarrollar acciones de capacitación sobre 

liderazgo   para que las mujeres puedan 
reconocer sus potencialidades , capacidades y 

  
- Grupo meta beneficiado: 180 mujeres de 3 

municipios: Granada, León y Jinotegaa, 60 
mujeres por municipio. 

 



Femenino, entre INIM y la Comisión  
Nicaragüense de la UNESCO. 
 

habilidades , de tal manera que les permita tomar 
la decisión e ingresarse al desarrollo social. 

- Promover la participación consciente e 
informada de las mujeres en los procesos de la 
vida pública y política, nacional y local; 
impulsando los liderazgos eficientes de las 
mujeres y el desempeño satisfactorio de sus 
carreras públicas y estimular en ellas a que 
aspiren a ocupar posiciones de poder, la 
innovación positiva de los procesos, criterios y 
prácticas vinculadas con el ejercicio del poder 
político y público. 

 

- Se ha beneficiado a mujeres nicaragüenses líderes 
, autoridades locales, profesionales, lideres 
municipales, lideres de las comunidades aledañas  

 

 
Aprobado Proyecto “Iniciativas puentes 
para la implementación del Plan 
Nacional para la prevención de la 
Violencia Intrafamiliar y sexual 2001-
2006” 
Con el apoyo de  OPS/OMS. 

  
- Reactivar la Comisión Nacional  de Lucha contra 

la violencia hacia la Mujer, Niñez y 
Adolescencia. 

- Afinar y delinear  los instrumentos que fueron 
definidos en la etapa de elaboración del Plan 

- Establecer los Comités  Técnicos Especializados 
por componentes. 

- Dar a conocer el Plan Nacional a funcionarios / 
as y técnicos institucionales para su apropiación 
y orientación de las acciones, que en el marco 
del Plan Nacional, ejecutan las instituciones de la 
Comisión Nacional. 

 

  
- Reactivada la Comisión Nacional de lucha Contra 

la Violencia Hacia la Mujer, Niñez y 
Adolescencia . 

- reactivados  los comités especializados por 
componentes .del Plan Nacional   

- Impresos 1500 ejemplares del Plan Nacional  
para la prevención de la violencia intrafamiliar. 

 
Firma del Convenio  de Cooperación 
Técnica No reembolsable 7734 con el  
Banco Interamericano  Desarrollo BID / 
INIM. 

 
 

  
- Iniciar la implementación de las acciones 

aprobadas en el Plan Nacional , asegurando la 
plena participación de las instituciones 
involucradas y la sensibilización de los 
tomadores de decisión y la sociedad en general. 

 

  
- Iniciadas acciones para afinar los instrumentos 

que fueron definidos en la  elaboración del Plan . 



 
Continuación del Proyecto Red de 
servicios de atención a mujeres víctimas 
de Violencia, con el apoyo de los Países 
Nórdicos:  Holanda,  Noruega,  
Dinamarca y  Suecia 

  
- Que las Victimas y sobrevivientes de VIF/S 

tengan mayor acceso a la atención , por medio de 
la implementación de un sistema 
interdisciplinario , intersectorial  de nivel 
primario y secundario en 13 territorios de las 
Comisarías de la Mujer y Niñez.  

- Mejorada la calidad y cobertura de la atención de 
la atención a casos de VIF/S y promovido el 
empoderamiento para reducir la reincidencia de 
violencia. 
 

 
- Ratificación de la Firma del Protocolo de 

Compromisos por parte de los Representantes y 
Directores de las distintas instituciones del Estado 
para lograr el apoyo para la continuidad del 
Proyecto. 

- Realización de 10 talleres de sensibilización en 
los Municipios  de : Managua, Juigalpa, Boaco, 
Chinandega, León, Jinotega, Matagalpa y 
Bluefield. 

- Capacitados un total de 339 funcionarios públicos 
de las distintas instancias 

-       del Estado. 
- Integración de más instituciones para apoyar el 

proyecto mediante la firma del Protocolo de 
Compromisos. 

- El Gobierno Regional y autoridades de la RAAS  
firmaron  el Protocolo de Compromisos. 

- Realización de coordinaciones con los Secretarios 
de Gobiernos Departamentales para lograr su 
apoyo en la Implementación del Proyecto.   

 
Proyecto Bancos Comunales para 
Iniciativas Económicas y capacitación  a 
mujeres Microempresarias . 
Fondos   revolventes (China Taiwán, 
CIM/OEA, Ministerio de Hacienda y 
Crédito Publico). 
 

  
- Este proyecto se ejecuta con el fin de brindar 

financiamiento a mujeres urbanos marginales,  
bajo la modalidad créditos revolventes y 
capacitación para que puedan desarrollar 
actividades de comercio y servicio que les 
permita mejorar sus condiciones de vida. 

 

  
- En este año 2002 se hizo entrega de un monto de 

C$ 220,500.00, en el periodo correspondiente de 
Enero a Junio , atendiendo   un total de 147 
mujeres del área urbano- marginal dando 
cobertura a los departamentos de León, 
Matagalpa, Jinotega, Santo Tomás, Masaya, 
Carazo Granada y Managua. 

 
 
Proyecto “Apoyo a la Implementación 
de Políticas Publicas con enfoque de 
Genero. Financiado por el PNUD 

  
- Fortalecimiento Institucional , de cara a ejercer 

su papel rector en Políticas publicas. 

  



 
Firma del Convenio para 
implementación del Sistema de 
Indicadores con enfoque de Género, 
SIEG entre el PNUD, INIM,  INEC y la 
Comisión Económica para América 
Latina, CEPAL . 
 

  
- Mejorar la existencia y disponibilidad de 

estadísticas oficiales que incorporen la 
perspectiva de genero , consensuadas con 
organizaciones  

  
- Reactivación de las 4 mesas de trabajo: 

Educación, Violencia, Salud y Economía. 

 
Participación en la  reunión de  la 
Comisión de la Condición Jurídica Y 
Social de la Mujer en Naciones Unidas, 
a partir del mes de marzo del 2002. 
 
Puesta en marcha de la Jornada “Por 
los Derechos Humanos de las Mujeres y 
la Igualdad de Oportunidades “ 
 

  
- Representar a Nicaragua en Naciones Unidas 

para velar por el cumplimiento de los acuerdos 
internacionales a favor de la Mujer  adquiridos 
por Nicaragua . 

 
- Dar a conocer el quehacer institucional a través 

de una jornada de actividades de una semana .  
 

  
- Nicaragua por primera vez es miembro de la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social  de la 
Mujer en la ONU. 

 
 
- Lanzamiento de la nueva imagen de la Institución 

en la Nueva Era. (Nuevo Logotipo del INIM). 
- Un encuentro con mujeres microempresarias 

beneficiadas . 
- Acto de entrega de reconocimientos a mujeres en 

cargos revelantes. 
- Conferencia de PRENSA.  
- Encuentro con diputadas y diputados para 

presentación del quehacer institucional basado en 
la búsqueda de Igualdad de Oportunidades. 

 
Elaboración del primer borrador de  la 
Política de Igualdad de Oportunidades. 
Financiado por ACDI 

  
- Consensuar la propuesta de Política existente con 

el Comité Técnico y con las instancias que 
figuran como expertos , y así disponer del 
documento base para la Consulta a nivel nacional 

  
- Documento de primer borrador terminado. 

 


