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LA “TRANSICION DEMOGRAFICA” Y SUS IMPLICACIONES: 

1. El término ―transición demográfica‖ se refiere al proceso que permite pasar desde un 

régimen de demografía tradicional —identificado con altos niveles de mortalidad y 

fecundidad— a un nuevo régimen, caracterizado por una caída de la mortalidad y de la 

fecundidad (tales que el reemplazo generacional se garantiza con cerca de dos hijos por 

mujer). Entre las dos condiciones de equilibrio se pueden identificar dos fases.  

2. En la primera se reducen las tasas de mortalidad, debido a avances básicos en la atención 

sanitaria, mientras que las tasas de fecundidad continúan siendo muy elevadas. Se produce 

así un crecimiento muy rápido de la población, especialmente de la población infantil. En 

esta fase, debido al elevado porcentaje de población infantil, existe una elevada tasa de 

dependencia - es decir, una elevada proporción de la población dependiente, principalmente 

infantil, en relación a la población activa, o población en edad de trabajar.  

3.  En la segunda fase se observa una desaceleración de la tasa global de crecimiento de la 

población. El crecimiento de la población menor de 15 años se desacelera y luego se torna 

negativo y, dentro de la población total, aumenta de manera significativa la población en 

edad de trabajar (15-64 anos), es decir la población que constituye la fuerza de trabajo 

potencial de la sociedad.  

4. Posteriormente se desacelera el crecimiento de la población activa como porcentaje de la 

población total y luego comienza a declinar, y comienza a crecer más rápidamente el 

porcentaje de la población de la tercera edad (mayor de 64) sobre la población total. En este 

momento dado la tasa de dependencia volverá a crecer, solo que esta vez como resultado del 

aumento de la población en edad de retiro en comparación a la población en edad activa. 

5. Nicaragua ha entrado en la fase más importante de la transición demográfica, cuyo efecto 

sobre la dinámica de la población es determinante. La principal característica de esta 

transición en su fase actual es el rápido incremento en el porcentaje de la población en edad 

de trabajar – esto es, aquella parte de la población que se considera en capacidad de 

participar en la fuerza de trabajo e incorporarse en labores productivas y generar ingresos - y 

la progresiva declinación de la población dependiente.  

6. El Censo de Población de 2005 ha 

mostrado que la transición hacia la 

segunda fase esta mas avanzada de lo 

que se esperaba. La fuerza de trabajo 

ha comenzado a crecer más rápido 

que la población global. La población 

en edad laboral (15 a 64 años) se está 

incrementando rápidamente. En los 

últimos diez años ha estado creciendo 

a un ritmo cercano al 3.0% anual, 

significativamente mayor que el 

promedio de la población total 

(1.67%). Mientras tanto, la población infantil dependiente (menor de 15 años) decreció a una 

tasa promedio anual de -0.19%.  

7. En términos de la transición demográfica, la disminución gradual de las tasas de fecundidad 

va aumentando el peso de la población en edad activa (15 a 64 años de edad) en comparación 



 

4 

con los grupos dependientes (0 a 15 y 65 y más años de edad), así se tienen menos 

dependientes por cada persona en edad activa. De acuerdo al Censo de Población de 2005 el 

peso de la población activa (15-64 años) aumentó de 53% de la población en 1995 a 58.2% 

en 2005.  Mientras tanto la población dependiente redujo se participación en la población 

total de 49% al 42%, principalmente como resultado del hecho de que la población infantil 

dependiente (menor de 15 años) redujo su participación del 44% de la población total en 

1995 a 37% en 2005.  

8. Esta tendencia al aumento del 

peso de la población en edad 

activa y la reducción de la 

participación porcentual de la 

población dependiente se 

continuara profundizando en las 

próximas décadas, con la 

característica de que, mientras la 

población infantil dependiente 

(menor de 15 años) acelerará su 

decrecimiento, eventualmente se 

comenzará a desacelerar también 

el crecimiento de la población en edad de trabajar, aunque por un tiempo seguirá creciendo a 

un ritmo más rápido que la población total y aumentando su participación como parte de esta.  

9. Con el descenso de la tasa de natalidad y debido al aumento de la esperanza de vida, 

paralelamente al aumento de la participación de la población en edad de trabajar comenzará a 

aumentar también de manera 

progresiva la participación de la 

población que ya superó la edad 

de retiro (mayor de 64 años). De 

esta manera se irá avanzando en 

el proceso de envejecimiento de 

la población
1
/. En un momento 

dado, como lo muestra el gráfico,  

la participación de la población 

en edad de trabajar dentro de la 

población total  comenzará a 

declinar, mientras que la 

participación de la población que 

ya superó la edad de retiro continuará en ascenso.  

10. La rápida caída de la natalidad que se observa, especialmente a partir del quinquenio 1990-

1995, y el consecuente estancamiento en la tasa de crecimiento natural de la población, 

parecen conducir al país a esta etapa final de su transición demográfica, aquella en la cual la 

población mayor de 64 años comienza a representar porcentajes cada vez más significativos 

                                                             
1 / Al descender las tasas de fecundidad y permanecer constante o mejorar la esperanza de vida, la proporción de 

personas mayores crece, mientras disminuye la de niños y adolescentes. Este proceso gradual se conoce como 

envejecimiento poblacional, un fenómeno que ocasiona un aumento en la edad mediana de la población. 
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de la población total, en un lapso más breve que el que le ha tomado a otros países de la 

región. 

Cuales son las implicaciones de la actual fase de la transición demográfica para la reducción de 
la pobreza? 

La fase actual de la transición demográfica tiene dos características centrales: por un lado aumenta la 

proporción de personas en edad de trabajar y generar ingresos, dentro de los hogares y dentro de la 

población total, y por otro – correlativamente - habrá una menor proporción de niños dependientes (dando 

por resultado una reducción de la tasa de dependencia global). 

El rápido crecimiento de la población en edad laboral del cual estamos siendo testigos crea una 

oportunidad demográfica sin precedentes para el país. Según diversas investigaciones, estos cambios 

demográficos traen consigo la potenciación del crecimiento económico por los cambios graduales que se 

van dando en la estructura por edades y que se manifiestan en el descenso de las relaciones de 

dependencia y en la concentración de la población en la edad laboral activa, que permite a cualquier país 

incrementar su potencial productivo y sus niveles de ahorro. A este fenómeno se lo conoce como el ―bono 

demográfico‖. 

En efecto, los países en los cuales una porción considerable de su población alcanza la edad de trabajar y 

ahorrar pueden ver impulsado fuertemente el crecimiento económico. Si esta creciente población en edad 

activa encontrase ocupación en empleos de adecuada productividad, el potencial de crecimiento de la 

economía se expandiría considerablemente y la tasa de crecimiento económico podría acelerarse. En un 

contexto de crecimiento demográfico desacelerado, esto permitiría elevar rápidamente el ingreso 

promedio por habitante. Este fue el secreto detrás de la experiencia exitosa de los denominados ―tigres‖ 

del Sudeste Asiático. 

Al mismo tiempo, si este creciente contingente de población activa lograse encontrar un empleo digno, 

bien remunerado, ello, en conjunto con la reducción en la tasa de dependencia, también posibilitaría una 

disminución rápida y segura de los enormes niveles de pobreza. Por un lado habría una mayor proporción 

de perceptores de ingreso dentro de los hogares, y por tanto un incremento en el nivel global de ingreso 

familiar. Por otro lado la reducción de la tasa de dependencia significa que, por cada persona en edad 

activa generando ingresos dentro del hogar, habría menos niños dependientes, lo cual representaría junto 

con un mayor ingreso per cápita en los hogares, la posibilidad de efectuar una mayor inversión por niño. 

11. Sin embargo, los efectos del ―bono demográfico‖ sobre el crecimiento económico y la 

reducción de la pobreza no son automáticos. Los cambios en el perfil de la población pueden 

agravar las consecuencias de una mala política económica y social. Si bien una relación de 

dependencia baja es un elemento favorable, puede no serlo si el país no logra resolver la 

presión ejercida por el número de personas que se incorpora a la fuerza de trabajo, y que 

antes de ello, demanda acceso a la educación.  

12. En efecto, el que una relación de dependencia baja resulte beneficiosa depende en gran 

medida de las oportunidades de empleo existentes y de la preparación que tengan quienes 

entran a la fuerza de trabajo. De lo contrario, se pueden más bien generar problemas de difícil 

solución 

13. Por una parte, si la masa de población activa joven que ingresa al mercado laboral no 

encuentra empleos dignos y bien remunerados, sino que se ve condenada principalmente al 

subempleo, los empleos precarios y la pobreza, en vez de bono demográfico podría 
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producirse una debacle social. Como ha dicho un Representante del Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (FNUAP) en Nicaragua: “La oportunidad demográfica que se está 

abriendo es por una única vez y por un tiempo limitado. Su aprovechamiento exige desde 

ahora flujos de inversión suficientes y bien dirigidos. Exige también políticas públicas 

adecuadas para garantizar que los jóvenes entren a los mercados laborales y lo hagan con 

un buen nivel de educación, capacitación y salud. Si esto no se hace a tiempo, es decir, desde 

ahora, la oportunidad se convertirá en una catástrofe social por los altos niveles de 

desempleo, inseguridad ciudadana y de emigración masiva al exterior que sin duda se 

agudizarían”.   

14. Por otra parte, si a lo largo del período del ―bono demográfico‖ los países avanzan en la 

esfera de la protección social, invierten en educación y salud y promueven la creación de 

empleos productivos y bien remunerados, los logros económicos de tales políticas pueden 

contribuir a reducir la carga que implicará en un período posterior el aumento del número de 

personas mayores en la población. Pero si las personas mayores no han ahorrado para cubrir 

sus necesidades durante la jubilación, el creciente cociente entre personas mayores y adultos 

en edad de trabajar supone una carga cada vez mayor para los adultos en edad de trabajar que 

han de apoyar a la población mayor —ya sea a través de cuidados individuales para sus 

propios padres o de manera colectiva a través del pago de impuestos.  

REDUCCION DE LA POBREZA, DESIGUALDADES SOCIALES, 

EDUCACION Y CALIDAD DE INSERCION EN EL MERCADO 

LABORAL 

La importancia de la forma y calidad de la inserción laboral para la reducción de la pobreza se puede 

apreciar mejor si tenemos en cuenta que los ingresos laborales constituyen más de las dos terceras partes 

del ingreso de los hogares de menores ingresos. La importante contribución de la calidad de inserción 

laboral en la reducción de la pobreza ha sido consagrada en el ámbito de las Naciones Unidas en una 

nueva meta del Milenio: ―Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, en 

particular para las mujeres y los jóvenes‖ (Meta 1.B). Esta nueva meta, que ha entrado en vigor en 2008, 

ha sido incluida en el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, ―erradicar la pobreza extrema y el 

hambre‖.  

Para estar en condiciones de aprovechar esta oportunidad o ―bono demográfico‖, de modo de avanzar de 

manera significativa en la reducción de la pobreza, sería preciso que este crecimiento tan fuerte en la 

población en edad activa estuviese acompañado de un aumento de la tasa de participación laboral - 

especialmente en la incorporación laboral de las mujeres -, y que la creciente masa de población que 

ingresara al mercado de trabajo logre acceder a empleos decentes, protegidos y bien remunerados. Es 

decir, dependerá de la calidad de inserción laboral a la cual puedan acceder. 

En el caso de Nicaragua lo que está ocurriendo es que, frente a este crecimiento tan rápido de la población 

en edad laboral, lo que la economía nicaragüense está generando, de manera predominante, son empleos 

precarios e informales, de muy baja productividad, sin ningún tipo de protección, los cuales únicamente 

demandan, para su desempeño, una fuerza de trabajo de muy baja calificación, y que proporcionan a 

quienes los desempeñan, una pobrísima remuneración.  
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En efecto, el 67% de la nueva ocupación creada entre 2000 y 2005 se genero en el sector informal (es 

decir, casi 7 de cada 10 nuevos empleos se generaron en el sector informal). Por otra parte, el 65% de la 

ocupación actual la generan, sin ningún tipo de acceso o con un acceso extremadamente precario a los 

recursos, pequeñas unidades económicas urbanas y rurales que apenas ocupan entre 1 a 5 personas – 

incorporando tanto el autoempleo, como la necesidad de gran parte de los hogares de emprender, por sus 

propios medios, algún tipo de actividad económica para sobrevivir.  

Como ya se ha dicho, el hecho de que la economía este generando principalmente este tipo de 

oportunidades de inserción laboral para la creciente población activa debilita el nexo – el cual además se 

considera que constituye el principal mecanismo de reducción de la pobreza - entre el crecimiento 

económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza.   

15. Uno de los factores fundamentales que limitan el acceso de los pobres a empleos formales 

mejor remunerados, lo constituye la bajísima escolaridad promedio de la población 

nicaragüense. La población adulta nicaragüense (entre 25 y 59 años) evidencia un nivel de 

escolaridad promedio que se encuentra por debajo del promedio regional latinoamericano y 

centroamericano. Así, mientras la escolaridad promedio regional de América Latina es de 9.8 

anos en las zonas urbanas y de 4.5 años en las zonas rurales, en Nicaragua estos promedios 

alcanzan apenas 6.9 años y 3.1 años, respectivamente. Solo Guatemala exhibe un nivel de 

escolaridad por debajo del nicaragüense.  

16. La información disponible 

muestra una oferta de trabajo con 

una limitada educación, donde 

casi una quinta parte no tiene 

grado alguno de educación, casi el 

50% de los trabajadores no ha 

logrado completar su educación 

primaria, el 60% de los 

trabajadores tiene primaria 

completa como máximo, el 22.5% 

tiene secundaria incompleta y sólo 

el 10.2% de los trabajadores 

ocupados ha logrado culminar la educación secundaria y un 10.8% ha alcanzado un nivel 

educativo superior. 

17. Pero el nivel promedio nacional 

de escolaridad o los niveles promedio 

de escolaridad alcanzados por la 

fuerza de trabajo ocupada nos ocultan 

información fundamental. Estos 

promedios nacionales no nos dicen 

nada sobre la elevada desigualdad en 

el acceso a la educación que 

diferentes segmentos 

poblacionales logran obtener, en 

función de los estratos socio-
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económicos o de ingreso a los cuales pertenezcan, y a las características de las zonas en que 

habiten.  

18. Como resultado de estas desigualdades en el acceso a la educación formal, y en las 

posibilidades de avanzar a lo largo de los diferentes niveles educativos, existen profundas 

desigualdades en los años promedio de escolaridad que logran alcanzar distintos grupos o 

segmentos de la población, estrechamente asociadas a las desigualdades en la distribución del 

ingreso. Así, la escolaridad promedio de la población mayor de 15 años oscila entre 3.2 y 5.1 

años para los tres primeros quintiles de la distribución del ingreso, y solo alcanza a 6.2 años 

para el cuarto quintil. Para el quintil de mayores recursos los años promedio de escolaridad se 

elevan a 8.7.  

19. Como referencia, es preciso hacer notar que para trabajar como operario en las empresas de 

zona franca se requieren por lo menos 9 anos de escolaridad (el denominado ciclo básico) y 

en algunos casos el bachillerato (12 años). Un estudio reciente del Banco Mundial concluye 

que: ―Low levels of education among the poor seem to be restricting their access to the most 

dynamic sector in the economy—the manufacturing maquila sector—as employment in firms 

in this sector requires a completed secondary education” (“The role of employment and 

labor earnings for shared growth: the case of Nicaragua‖. December 06, 2007, Poverty 

Reduction and Economic Management Unit).  

20. Existe una correlacion fuerte y 

comprobada entre los años de 

escolaridad que logran alcanzarse y el 

ingreso laboral que se percibe en la 

vida adulta, y una mediacion 

fundamental de este nexo lo constituye 

el tipo y la calidad de inserción laboral 

que posibilita el nivel de escolaridad 

alcanzado.  

21. Los diferentes niveles de escolaridad 

alcanzados por las personas 

provenientes de diferentes estratos 

socio-económicos se reflejaran tanto en la naturaleza y calidad de la inserción laboral a la 

cual podrán optar al incorporarse a la fuerza de trabajo, como en los ingresos laborales que 

devengarán. En términos generales, mayores niveles de escolaridad se traducirán en empleos 

de mayor calidad y mejor remunerados.  

22. Las personas en edad activa provenientes de los quintiles inferiores de la distribución del 

ingreso, que se caracterizan por adolecer de una escolaridad extremadamente baja, tienden a 

encontrar ocupación, predominantemente, en los empleos que se caracterizan por generar la 

más baja remuneración - que son aquellos empleos generados por las pequeñas unidades 

familiares y el empleo como asalariados en el sector informal privado.  
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23. De hecho, los trabajadores 

ocupados del primer quintil 

encuentran el 79% de su ocupación 

en este tipo de empleos, los 

ocupados del segundo quintil lo 

hacen en un 67%, y aquellos del 

tercer quintil en un 62%.  

 

 

 

 

24. Es de hacer notar que el quintil de 

mayores ingresos – el cual muestra 

los mayores niveles comparativos 

de escolaridad secundaria, tecnica y 

superior -, muestra también los 

mayores porcentajes de 

empleadores y de ocupados como 

asalariados en aquellos empleos 

que generan los mayores ingresos 

laborales. En efecto, las fuentes de 

ingreso de este quintil muestran la 

mayor participacion de salarios por 

empleos no agricolas, ingresos por 

autoempleos no agricolas (que incluye el desempeño por cuenta propia de profesiones 

liberales), remesas familiares y otras fuentes de ingreso no laboral, mientras la composicion 

del ingreso de los hogares mas pobres es la inversa.  

En síntesis, la mayor parte de los empleos que se están creando corresponden a empleos precarios e 

informales, de baja productividad, que no demandan para su desempeño más que niveles de calificación 

muy bajos. Estos empleos son ocupados fundamentalmente por personas que se incorporan al mercado 

laboral provenientes de los hogares de menores ingresos, y que se caracterizan, precisamente, por sus 

bajos niveles de escolaridad.  

Los empleos formales, mejor remunerados, protegidos o las categorías de empleadores, tienden a ser 

absorbidos por aquellas personas activas provenientes de los hogares de mayores ingresos, que suelen 

tener niveles de calificación más altos. 

Podría decirse que la economía nicaragüense está generando, de manera predominante, el tipo de 

ocupación que permite absorber a una fuerza de trabajo con los niveles de escolaridad tan bajos como los 

que exhibe la nicaragüense.  
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Esto condiciona el cumplimiento de los ODM en materia de reducción de la pobreza: las posibilidades de 

reducir la pobreza se encuentran limitadas por las restricciones que encuentran las personas en edad 

activa, provenientes de los hogares que se localizan en los estratos inferiores de la distribución del 

ingreso, de acceder a empleos decentes, bien remunerados. 

Estas restricciones están asociadas, a su vez, en una medida importante, con las dificultades que 

encuentran estos hogares no sólo para culminar la educación primaria, sino para acceder a mayores 

niveles de educación. Esto vincula estos problemas con el cumplimiento de las metas educativas de los 

ODM. 

25. Estas características de la fuerza de trabajo y el mercado laboral nicaragüense inciden de 

manera determinante tanto sobre los niveles de pobreza como sobre la reproducción inter-

generacional de la pobreza. Existen dos factores principales que llevan a la reproducción y 

perpetuación de la pobreza a lo largo del tiempo. De una parte, los bajos ingresos de los 

trabajadores que componen las familias pobres, lo cual se explica por los factores apuntados.  

De otra parte, las elevadas tasas de 

dependencia demográfica en esas familias 

(el menor porcentaje de personas en edad 

activa en comparación con las 

dependientes, sobre todo niños), obliga a 

repartir el ingreso entre un mayor número 

de personas.  

26. Aunque la relación de dependencia 

está descendiendo, propiciando así el 

denominado "bono demográfico", esta 

aún se mantiene elevada en los 

estratos socioeconómicos más 

vulnerables debido a sus mayores niveles de fecundidad.  

27. En los hogares pertenecientes a los 

quintiles de menores ingresos, esta 

mayor tasa de dependencia se explica 

por un mayor porcentaje de menores 

de 15 años. Mientras en el quintil de 

menores ingresos las niñas y niños de 

14 años y menos representan 

respectivamente el 46.8% y el 45% de 

la población del total femenina y 

masculina de dicho quintil, en el 

quintil de mayores recursos estos solo 

representan el 23.6% y el 25.3% respectivamente. Esto significa que los hogares pobres no 

solo perciben ingresos laborales mucho menores, sino que deben utilizar esos ingresos para la 

supervivencia de un mayor número de menores dependientes.  
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28. La mayor tasa de dependencia 

de los hogares rurales y los 

pertenecientes a los quintiles 

de menores ingresos tienen 

implicaciones fundamentales 

en términos de su impacto 

sobre la pobreza infantil. Las 

familias pobres no solo tienen 

más miembros que las no 

pobres sino que  concentran un 

mayor porcentaje de niños en 

relación al número total de 

miembros del hogar, lo cual 

causa altas tasas de 

dependencia infantil.  

29. Así, mientras en el 20% mas pobre de los hogares el número promedio de niños es de 3.8, 

para el 20% de los hogares de mayores ingresos este número es de solo 1.9. Al mismo 

tiempo, existen mayor cantidad de niños por persona en edad activa (3.7 niños por persona 

activa en el quintil 1, contra 2.1 en el quintil 5). 

30. Como resultado de que en los 

hogares de menores ingresos 

existe una mayor proporción de 

niños y adolescentes el 75.8% de 

estos se concentra en los 

primeros tres quintiles de la 

distribución del ingreso, que 

corresponden al 60% mas pobre 

de los hogares. Al estar sobre-

representados en los hogares de 

menores ingresos, los niños 

constituyen el grupo de edad más 

afectado por la pobreza.  

31. Así, mientras la tasa de pobreza 

general medida por una línea de 

pobreza nacional estimada en 

base el método del agregado de 

consumo asciende al 47.5% de 

la población, esta se eleva hasta 

57.2 para la población de 0 a 5 

años, a 58.5% para la población 

de 6 a 11 años, y al 53.6% para 

los niños y niñas de 12 y 14 

años.  
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32. Al mismo tiempo, los hogares de 

menores ingresos, además de 

presentar una mayor tasa de 

dependencia, evidencian una 

menor tasa de participación laboral, 

es decir, que un menor porcentaje 

de la población en edad de trabajar 

se convierte en población 

económicamente activa. Mientras 

que para el quintil más pobre la 

tasa de participación laboral es solo 

del  42.5%, este indicador se eleva 

hasta un 55% para el quintil de mayores recursos.  

33. Esto restringe aun más el porcentaje de perceptores de ingreso en los hogares situados en los 

quintiles inferiores de la distribución en comparación con la población dependiente e 

inactiva, e impide que puedan aprovechar más plenamente los efectos de la transición 

demográfica.  

34. Detrás de esta menor tasa de participación laboral se encuentra la incidencia de factores 

socio-culturales asociados a la división del trabajo al interior de los hogares, que restringen 

fuertemente la participación de la mujer en la actividad económica, especialmente en los 

hogares de menores ingresos, y en las zonas rurales. La oferta de trabajo sigue dominada por 

los hombres, quiénes constituyen casi tres de cada cuatro activos.  

35. La tasa de participación de las mujeres 

disminuye con el nivel de ingreso de 

los hogares y cuando la zona de 

residencia es rural. Es así que en 2005 

la participación de las mujeres en la 

actividad económica era de xxx% en el 

quintil más pobre y de xxx% en el de 

mayores recursos, mientras era de 

44.6% en las zonas urbanas y de 27.3% 

en las zonas rurales.  

36. De las mujeres en edad de trabajar que 

forman parte de la población económicamente inactiva
2
/ - es decir que no se incorporan al 

mercado de trabajo - un 56.9% están constituidas por ―amas de casa‖, y atendiendo a las 

zonas de residencia esta cifra alcanza el 49.5% de las mujeres en edad laboral en las zonas 

urbanas y 65.3% en las zonas rurales. Al mismo tiempo, la condición de inactividad que 

corresponde a ―estudiante/menor‖ es de un 69.1% a nivel nacional para los varones y de solo 

34.3% para las mujeres (las diferencias son mucho mayores en las zonas rurales). REVISAR 

                                                             
2 / Por supuesto, el hecho de contabilizar como ―población económicamente inactiva‖ a las mujeres dedicadas al 

trabajo doméstico, a la preparación de alimentos y al lavado de la ropa, al cuido de niños y ancianos, e incluso a 

actividades fundamentales para la sobrevivencia del hogar como la administración de la economía de patio y 

asegurar el suministro de agua, refleja un enfoque conceptual que define como económicamente activas a las 

personas que efectúan algún tipo de actividad laboral generadora de ingresos, y excluye el trabajo de las mujeres que 

deben asegurar la reproducción tanto de la propia fuerza de trabajo como de las nuevas generaciones, y de la propia 

economía familiar. Esto permite diferenciar a los perceptores de ingresos dentro del hogar, pero obnubila la 

importancia del trabajo reproductivo de las mujeres.  



 

13 

37. Esto refleja una situación en que las mujeres están socialmente condicionadas para ―quedarse 

en la casa‖, mientras a los varones se les reconoce el derecho de formarse para el mercado de 

trabajo
3
/.   

LA REPRODUCCION INTERGENERACIONAL DE LA 

POBREZA Y LAS DESIGUALDADES: 

38. La pobreza tiende a reproducir la 

exclusión social por medio de una 

cadena de eslabones conocidos, entre 

los que se cuentan: muy bajos 

ingresos y escaso capital educativo en 

el hogar, maternidad adolescente y 

desnutrición durante el embarazo, 

recién nacidos con bajo peso, 

lactancia materna insuficiente, falta de 

estimulación temprana, daños 

biológicos irreversibles en etapas 

tempranas del desarrollo, episodios de 

desnutrición global que se hace crónica
4
/ debido a la escasez de recursos del hogar y al bajo 

nivel de instrucción de las madres, hacinamiento en el hogar, falta de preparación para la 

escuela, bajo rendimiento y repetición en los primeros años de la enseñanza, deserción 

escolar, inserción precaria en el mercado laboral, que reproducen el ciclo de pobreza y 

exclusión en la generación siguiente.  

39. Con ingresos per cápita muy reducidos -  debidos los bajos niveles de capital humano, al 

carácter de la inserción laboral y la poca productividad de las ocupaciones, y a las altas tasas 

de dependencia que limitan la participación de las mujeres en edad de trabajar – los hogares 

pobres tendrán dificultades para afrontar el creciente costo que representa enviar a los niños y 

adolescentes a la escuela, a medida que progresan en el sistema escolar, y a partir de cierta 

edad, los adolescentes representaran además una fuente potencial de ingresos para el hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 / Sin embargo, de manera paradójica, las tasas de escolaridad neta usualmente son mayores par alas mujeres que 

para los varones. 
4 / la desnutrición crónica refleja una prolongada pérdida de peso; como consecuencia de ello, el organismo para 

sobrevivir disminuye requerimientos y deja de crecer, es decir mantiene una talla baja para su edad. Este indicador 

refleja la historia nutricional de un niño, por ello se considera el más importante para la toma de decisiones en 

nutrición pública. Los niños nunca recuperan completamente de los daños provocados por la desnutrición en edad 

temprana (durante los primeros dos años de su vida) y los daños son acumulativos 
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40. La tasa de incorporación al trabajo de los 

niños es mucho mayor en los quintiles 

de menores ingresos, lo cual constituye 

una limitante fundamental para que estos 

puedan alcanzar los niveles de 

escolaridad adecuados. Por lo demás, los 

niños y adolescentes de los quintiles más 

pobres enfrentan un contexto familiar y 

social que, en vez de facilitar, torna 

extremadamente difícil  para ellos la 

adquisición del capital humano 

indispensable y del adecuado capital 

social.  

41. Es así que por un lado, quienes viven en familias pobres tienen una formación deficiente para 

el trabajo y acceden a empleos precarios, que les generan ingresos muy reducidos; entre los 

pobres, de hecho,  los que logran emplearse lo hacen con menos frecuencia como asalariados 

en empleos formales plenos. Por otro lado, los niños y jóvenes de estos hogares tienen pocas 

oportunidades de educarse y capacitarse con calidad, carecen de un adecuado capital social y 

por lo tanto acceden también a ocupaciones de baja productividad cuando ingresan al 

mercado de trabajo.  

42. Los diferentes niveles de escolaridad alcanzados por los niños y adolescentes provenientes de 

diferentes estratos sociales se reflejaran posteriormente, tanto en la naturaleza y calidad de la 

inserción laboral a la cual podrán optar al incorporarse a la fuerza de trabajo, como en los 

ingresos laborales que devengarán. En términos generales, mayores niveles de escolaridad se 

traducirán en empleos de mayor calidad (o menos precarios) y mejor remunerados.  

43. Los jóvenes provenientes de los hogares de menores ingresos generalmente ingresan al 

mercado laboral con niveles de escolaridad muy bajos – más reducidos cuanto más pobres 

son los hogares de los cuales provienen, y más bajos todavía en las zonas rurales que en las 

urbanas -. Una parte muy importante de ellos no logrará completar siquiera la Educación 

Primaria, y de aquellos que la completan sólo una fracción llegará a matricularse en la 

Educación Secundaria. A su vez, una gran parte de aquellos que logran llegar a la Educación 

Secundaria la abandonarán al alcanzar los 14 años, o sencillamente no lograrán finalizarla. 

44. Como resultado, una gran parte de los jóvenes que se incorporan a la fuerza de trabajo – 

provenientes la mayoría de los hogares de menores ingresos - lo hacen habiendo cursado 

años de estudio marcadamente insuficientes. Por esta razón se verán inhabilitados de llegar a 

desempeñar los empleos menos precarios, de mejor calidad, aquellos que devengan mayores 

ingresos, los cuales son mucho más exigentes en términos de la calificación requerida para 

desempeñarlos.  

45. Será una minoría de jóvenes, compuesta por aquellos que logran culminar la educación 

secundaria, técnica o superior - provenientes principalmente de los hogares de mayores 

ingresos -, quienes concentrarán para si la posibilidad de desempeñar este tipo de empleos. 

 En efecto cada vez más, los limitados sectores poblacionales con acceso a niveles superiores 

de educación, se ubican en los quintiles superiores de la distribución del ingreso, mientras 

que la gran mayoría de la población, con acceso a niveles muy pobres de educación, se ve 

condenada a permanecer de manera irremediable en los quintiles de menores ingresos. 
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46. La polarización educativa reproduce y profundiza la gigantesca polarización y desigualdad 

social pre-existente: los niños de los hogares de menores ingresos, que representan la 

mayoría absoluta de los niños, solo pueden alcanzar una escolaridad muy baja, y con una 

calidad muy deficiente -, y por tanto, se ven irremediablemente condenados, por el  resto de 

su vida, a encontrar ocupaciones que los mantendrán bajo el umbral de la pobreza.  

47. Por el contrario, los niños de los hogares de mayores ingresos alcanzan niveles de 

calificación mucho mas elevados, que les permiten acceder posteriormente a los empleos de 

calidad y bien remunerados que logran crearse. 

48. Así, la expansión del empleo en las familias pobres seguirá correspondiendo casi en su 

totalidad a puestos precarios e informales, mientras que para los estratos de ingresos más 

altos continuarán predominando los puestos formales y mejor remunerados. Los puestos 

informales tienen escasos requerimientos de educación y calificación, mientras que los 

formales exigen por lo general mayores requerimientos educativos.  

Este contexto tiene implicaciones fundamentales para las metas que el país debe alcanzar en materia de 

educación, las cuales deben orientarse a lograr no sólo que todos los niños y adolescentes logren 

completar el ciclo completo de la educación primaria, sino niveles educativos más altos. A estas alturas la 

educación primaria no es suficiente para asegurar que los niños y adolescentes no se vean obligados a 

sobrevivir bajo el umbral de la pobreza el resto de su vida.  

La conclusión universal de la primaria no garantiza la reducción de la pobreza. Las personas 

requieren de niveles de escolaridad que van más allá de la educación primaria, a efectos de tener 

una mayor probabilidad de salir de la pobreza. La CEPAL ha estimado que, como promedio 

regional, se requería un mínimo de 10 a 13 años de educación formal para contar con buenas 

probabilidades de no caer en la pobreza.  

La evidencia empírica confirma la validez de esta estimación para Nicaragua. Por tanto, urge incrementar 

el acceso y la conclusión de la educación secundaria, que no solo permite acceso a mejores empleos, sino 

además juega un rol protector e incrementa las capacidades de los y las adolescentes para tomar 

decisiones informadas y evitar riesgos de diversa índole. 

Tanto la CEPAL como la UNESCO han señalado la necesidad de establecer una meta relativa al 

incremento de la conclusión de la educación secundaria. Esta meta se sustenta en la evidencia de 

que la conclusión de este nivel constituye actualmente un umbral educativo mínimo que eleva 

significativamente la probabilidad de mantenerse fuera de la pobreza absoluta en la vida activa, 

toda vez que se traduce en un incremento importante de los ingresos laborales.  

Esta necesidad se torna más apremiante cuando se proyecta una fuerte entrada de jóvenes al 

mercado laboral, que producirá un crecimiento muy fuerte de la fuerza de trabajo. Si estos jóvenes 

no ingresan al mercado laboral con los niveles de escolaridad y destrezas adecuadas, con toda 

probabilidad estarán condenados a reproducir el círculo vicioso de la pobreza por el resto de su 

vida adulta. 

De hecho, en estos momentos el acceso a la escuela primaria, e incluso la posibilidad de completarla, no 

es el indicador predominante de las brechas entre distintos grupos sociales. Tampoco es la educación 

primaria la que permitirá a las personas más oportunidades de movilidad social. La educación primaria es 

también claramente insuficiente desde el punto de vista del aumento de los niveles de vida sobre la base 

de agregar más valor en los procesos productivos.  
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La baja cobertura de la educación secundaria tiene tras de sí el hecho de que, para los estudiantes de 

menores ingresos, a medida que avanzan a lo largo de los años de educación, les va resultando más difícil 

permanecer en el sistema educativo, culminar la primaria y pasar a la secundaria.  Esto se debe a que, para 

los hogares de menores ingresos el costo privado – lo que los hogares tienen que gastar en materia de 

útiles escolares, transporte, vestuario y calzado, alimentación, etc – para poder enviar diariamente a los 

niños a la escuela, va aumentando a medida en que estos van asistiendo mas años a la escuela. 

Lo mismo ocurre con el denominado costo de oportunidad, es decir, los ingresos que los niños y 

adolescentes pueden aportar al hogar, y que dejarían de percibirse si continuaran en la escuela. La 

deserción escolar debido al ―costo de oportunidad‖, usualmente comienza a los 14 años, en la mayoría de 

países de la región.  

49. Se genera así un círculo vicioso en el cual la desigualdad de oportunidades sesga el acceso al 

empleo. Los jóvenes de hogares pobres, con mayor necesidad de ingresos y menor capital 

humano, acceden prematuramente al mercado de trabajo. Los que encuentran trabajo lo 

hacen mayoritariamente en puestos de menor productividad e ingresos y con escasas 

perspectivas de desarrollar una carrera ocupacional.  

50. De esta manera se van reproduciendo, de una generación a otra, las desigualdades en la 

distribución del ingreso, en este caso a través del canal de transmisión de los distintos niveles 

de escolaridad que pueden alcanzar los jóvenes provenientes de los hogares de diferentes 

niveles de ingreso, y del tipo de empleos que ello permite encontrar (y los ingresos que 

dichos empleos redituaran) a lo largo de la vida adulta. 

EN VEZ DE REPRODUCIR EL PASADO, TENEMOS LA OBLIGACION DE CAMBIAR EL 

FUTURO. 

En 2005, el 63.4% de la población en Edad de Trabajar tenia entre 15 y 34 anos. Las personas que para 

2005 habían alcanzado ese rango de edad, en 1990 solo tenían entre 0 y 19 anos de edad.. Eso significa 

que la escolaridad que alcanzo el 63.4% de la Población en Edad Laboral en 2005 fue, en lo fundamental, 

responsabilidad del sistema educativo a partir de 1990, esto es, de la atención que dicho sistema educativo 

presto a la población que en 1990 tenia entre 0 y 19 anos de edad. El restante 36,6% de la población en 

edad de trabajar, para 2005, tenía una edad de entre 35 y 64 años, de manera que en 1990 tenía entre 19 y 

49 años, de manera que su nivel de escolaridad para esa fecha ya estaba en lo fundamental pre-

determinada. 

El sistema educativo nicaragüense, como resulta evidente, no hizo un buen trabajo en lo que respecta a los 

niveles de escolaridad que proporcionó a estos  niños y adolescentes que en 1990 tenían entre 0 y 19 años. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Medición del Nivel de vida 2005 el 41.8% de los trabajadores 

ocupados mostraba un nivel de escolaridad entre nulo o de primaria incompleta (4 años o menos de 

escolaridad). El 56.6% mostraba un nivel de escolaridad de primaria completa o menos. El 79% mostraba 

una escolaridad de secundaria incompleta o inferior. Solo el 10.2% había completado la secundaria, y 

10.8% tenia una escolaridad mayor a la secundaria.  
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FUENTE: EN BASE A EMNV 2005 

Un dato preocupante es que entre 2001 y 2005 el porcentaje de población en edad de trabajar con 

educación secundaria completa creció en promedio apenas en 1 punto porcentual cada año: a este ritmo, 

tomaría 23 años para que al menos el 50% de la población en edad de trabajar alcanzase un nivel de 

escolaridad equivalente a la educación secundaria o mas.  

Por su parte, se estima que en el período 2005-2010, como resultado del proceso de transición 

demográfica - el cual se está traduciendo en un crecimiento muy fuerte de la población en edad de trabajar 

y en la reducción de la como porcentaje de la población total a la par que se reduce la tasa de dependencia 

-, se incorporarán al mercado laboral 118 Mil nuevos jóvenes como promedio anual. Todo indica que 

continuarán haciéndolo con niveles de escolaridad muy reducidos, porque, sencillamente,  no se está 

haciendo el tipo de esfuerzo que sería requerido para comenzar a revertir esta tendencia.  

En 2020, el 55.2% de la población en edad  laboral lo constituirá la población que en ese ano tendrá entre 

15 y 34 anos, y que en 2005 tenia entre 0 y19 anos La población que para entonces será mayor de 35 anos 

(o sea los que actualmente son mayores de 20 anos y que actualmente representan el 80.3% de la 

población en edad de trabajar),  habrán pasado a representar solo el 45% de la población en edad de 

trabajar. Así como la calificación del 63% de la fuerza de trabajo en 2005 es resultado de la escolaridad 

que el sistema educativo nicaragüense proveyó a los niños y adolecentes que en 1990 tenían entre 0 y 19 

años, la calificación del 55% de la fuerza de trabajo de 2020 dependerá también crucialmente del esfuerzo 

educativo que se haga HOY con la población entre 0 y 19 anos.  

Por los que hoy tienen entre 0 y 19 anos, y sencillamente, no se esta haciendo, ni de cerca, lo que se 

debería. Desde hoy, los estamos condenando a una suerte no muy distinta a la que fue condenada la 

mayor parte de la población que en 1990 tenia esos mismos rangos de edad. Desde hoy, los estamos 

condenando a una suerte similar a los que en 1990 tenían entre 0 y 19 anos, y que hoy representan el 

63.4% de la población en edad de trabajar: a alcanzar un nivel de escolaridad bajísima, que los condenara, 

en una gran parte, a encontrar únicamente ocupaciones precarias e informales, que los mantendrán bajo el 

umbral de la pobreza absoluta.  

Como resultado, gran parte de los niños y adolescentes matriculados y de las cohortes de jóvenes que han 

pasado la edad de asistir a la educación primaria y secundaria, y que están, o estarán ingresando, a la 
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fuerza laboral y formarán el grueso de la misma durante las próximas cinco décadas, han acumulado o se 

espera que acumularán un nivel de conocimientos y destrezas excesivamente bajo, en comparación con 

los umbrales mínimos que serían requeridos.  

51. El corolario es que si no se efectúa un esfuerzo extraordinario de inversión para mejorar 

significativamente tanto el acceso como la calidad y la pertinencia de la educación, no sólo 

un porcentaje demasiado elevado de la población se mantendrá inevitablemente bajo el 

umbral de la pobreza;  sino que, a la vuelta de unas cuantas décadas, con el ulterior avance de 

la transición demográfica, al entrar en la fase del envejecimiento de la población, el país 

arribará a un verdadero callejón sin salida. La ―ventana de oportunidad‖ que todavía queda 

para invertir en educación y contrarrestar estas tendencias es limitada en el tiempo. Más allá 

de cierto punto, no habrá posibilidades de retorno.  

El grafico refleja la proyección, para el caso 

de Nicaragua, sobre la evolución esperada de 

la relación entre la población en edad de  

trabajar (15-64 anos), que constituye la fuerza 

de trabajo potencial de la sociedad, y la 

población que ya habría alcanzado y 

sobrepasado la edad de retiro (mayores de 64 

anos).  

La proyección indica que en 2005 existían 

14.4 personas en edad de trabajar por cada 

persona mayor de 64 anos. Esto significa que 

existían 14.4 personas con capacidad de 

trabajar y generar ingresos por cada persona que ya había pasado la edad de trabajar y generar ingresos.  

Puede parecer una buena relación, pero debe recordarse que de la población total en edad de trabajar solo 

una parte, alrededor de la mitad, se convierte en fuerza de trabajo o población económicamente activa; y 

que alrededor del 70% de esta población económicamente activa únicamente logra acceder a ocupaciones 

precarias e informales, que mantienen a quienes las desempeñan por debajo del umbral de la pobreza.  

Estos trabajadores perciben ingresos muy bajos, y al arribar a la edad de retiro, la absoluta mayoría no 

habrá logrado acumular siquiera un mínimo de ahorro para la vejez. Los segmentos poblacionales de 

bajos ingresos no tienen capacidad de ahorro para enfrentar la vejez: esta fue la causa de fondo por la 

que al fin se comprendió que el sistema de ahorro privado para pensiones no tenía ninguna viabilidad en 

Nicaragua. Por lo demás, solo alrededor del 21% de la Población Económicamente Activa esta afiliada al 

Seguro Social.   

A partir de 2015 se inicia el acelerado "derrumbe" de esta relación entre población en edad  de trabajar y 

población que ya pasó la edad de retiro: en 2020 existirán solo 10.8 personas en edad de trabajar por cada 

persona en edad de retiro, en 2030 solo 8.1, en 2050 apenas 4.6. 

52. El proceso de envejecimiento en América Latina se está produciendo – y continuará 

haciéndolo- a un ritmo más rápido que el que se observó en los países desarrollados. 

Nicaragua no es una excepción, como lo muestran las tasas de crecimiento de la población 

mayor de 64 años. Inclusive, como ya hemos visto, en el caso de Nicaragua este proceso al 
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parecer muestra la tendencia a producirse en un lapso más breve que el que le ha tomado a 

otros países de la región. 

53. En último término, el número de personas mayores respecto de los adultos en edad de 

trabajar empieza a aumentar de manera pronunciada debido a la baja fecundidad sostenida y 

al incremento de la esperanza de vida. De este modo termina el período de ―bono 

demográfico‖ y comienza una etapa de envejecimiento acelerado de la población.  

54. En la medida en que las personas mayores no hayan ahorrado para cubrir sus 

necesidades durante la jubilación, el creciente cociente entre personas mayores y 

adultos en edad de trabajar supone una carga cada vez mayor para los adultos en edad 

de trabajar que han de apoyar a la población mayor —ya sea a través de cuidados 

individuales para sus propios padres o de manera colectiva a través del pago de 

impuestos.  

55. En este caso, el ―bono demográfico‖ funciona de manera contraria, ya que el número de 

consumidores crece respecto del número de productores. El envejecimiento de la población 

provocaría una disminución de los ingresos laborales por consumidor que, si no se compensa 

con ingresos no provenientes del trabajo (como el aumento del ahorro), produciría un 

descenso del bienestar económico y el período de bono demográfico daría paso a un período 

de ―desventaja demográfica‖.  

56. Lo más preocupante es que, de acuerdo a las tendencias prevalecientes, el aumento de los 

mayores estará enmarcado en un contexto de elevados niveles de pobreza general – 

habiéndose desaprovechado la oportunidad demográfica que se presento -, y de una muy baja 

cobertura en seguridad social acompañada de sistemas de seguridad social en crisis debido a 

la paulatina reducción de la población activa y el aumento de aquellos en edad de retiro, y 

con servicios de salud sub-financiados y bajo una fuerte presión.  

 


