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Resumen

El presente documento es el trabajo monográfico que trata sobre el análisis de la
situación socioeconómica de la mujer en las comunidades de Hormiguero y Wany del
Municipio de Siuna Ier. Semestre año 2000. Región Autónoma Atlántico Norte.

Con el propósito de contribuir al desarrollo humano de las comunidades
estudiadas se consideró de mayor importancia, llevar a cabo un proceso de
investigación y análisis en el cual tanto investigadoras como las mujeres de las
comunidades fueron partícipes en este proceso, descubriendo la realidad en que viven.
El objetivo de este estudio fue analizar y describir las condiciones que viven las
mujeres. En el se encuentra la información sobre las formas de sobre vivencia, el
ingreso económico que reciben por el trabajo agrícola y el estado sobre el acceso de
los servicios básicos muy limitado, para lo cual se utilizó gráficos tablas para su mejor
interpretación.
Los resultados de este trabajo tiene el gran mérito metodológico y político de
analizar desde las propias actoras los procesos desarrollados en cuanto al papel que
juegan las mujeres de las dos comunidades estudiadas en la sobre vivencia social y
económica, lo que las ubica el objetivo especial para proyectos que les permita una
agricultura sostenible sin detrimento del medio ambiente y otros programas sociales y
económicos.
Las experiencias de las mujeres del campo ha conducido a la conclusión de que
el desarrollo rural debe ser un desarrollo a la familia campesina en su totalidad,
considerando los intereses necesidades y potenciales de todos los miembros, en
particular cuando pueden ser conflictivos.
Las necesidades prácticas de la mujer están relacionadas con las condiciones de
vida insatisfactorias y a la falta de recursos económicos. Problemas como la falta de
servicios de salud, una dieta inadecuada, la falta de agua potable, el hacinamiento; se
caracterizan por ser relativamente concretos y para los cuales se deben buscar
soluciones a corto plazo.
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Las necesidades estratégicas de las mujeres en cambio se relacionan con la posición
normalmente subordinada de la mujer en la sociedad. Se busca mejorar su situación
comparada con la del hombre mediante más derechos y oportunidades para ella, y por
medio de una participación igualitaria en la toma de decisiones a todos los niveles.
Esto implica un proceso de cambio a mediano y largo plazo y muestran características
que varían mucho entre los diferentes contextos sociales y culturales. Son necesidades
menos evidentes que las prácticas y más difíciles de identificar y atender.
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INTRODUCCION
Se enfrenta un escenario mundial que experimenta procesos de grandes
transformaciones sociales, económicas y políticas,

una serie de fenómenos

convergentes que se expresan en un modelo de globalización y ajuste. La creciente
liberalización

y

globalización

económica

con

el

surgimiento

de

bloques

supranacionales el desdibujamiento de los bloques ideológicos, la transnacionalización
de la comunicación, caída del muro de Berlín aparece un nuevo orden nacional que
desarrollan en el plano económico espacios de confrontación entre países o grupos que
buscan denodadamente posesionarse en los mercados, marcando el fin de un modelo
bipolar que se neutralizaba en sus pretensiones hegemónicas.

La globalización ha generado por las comunicaciones, el rápido movimiento de
capitales, la fluidez de comercio la relatividad de las fronteras políticas económicas, el
desarrollo de poderosas organizaciones que llegan a cuestionar la decisión de los
estados nacionales.

Un modelo de ajuste económico que está afectando la vida de las mayorías,
graves situaciones de desempleo el cual es necesario sumar otros aspectos, tales como
la creciente corrupción la desvalorización de lo político el crecimiento de la violencia,
la inseguridad ciudadana. Procesos que implican escenarios cambiantes, escenarios
complejos en donde se dificultan y frustran expectativas individuales y colectivas.

Si se ve el contexto desde las mujeres, lo cierto es que se ha avanzado en
legislación, en compromisos, sin embargo en relación a las políticas públicas dirigidas
a las mujeres la apropiación de sus derechos ciudadanos, de su calidad de vida, no se
ha avanzado.
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En Siuna el problema de la aplicación de la justicia sigue siendo un vacío para
las mujeres, en casos de maltrato, violaciones, irresponsabilidad paterna, inseguridad
ciudadana, repartición de bienes no se les da la debida respuesta a éstas demandas.

Se ha realizado una labor muy importante por organizaciones sociales de
movimientos de mujeres como el movimiento "Paula Mendoza Vega" con 8 años de
trabajar en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres de igual manera el
movimiento de mujeres en "Defensa por la Vida". También el trabajo que ha
desarrollado el Centro de derechos Humanos y Autonómicos de la Costa Atlántica en
el municipio que al igual de los Movimientos de mujeres desarrollan una labor en la
defensa de los derechos y acompañan a la población en sus demandas.

Las comunidades de Hormiguero y Wany cuentan con oficinas de defensoría,
que son atendidas por mujeres capacitadas en los derechos de La Mujer Niñez Y
Adolescencia así como en otras leyes. Ante los casos de separaciones, disputa de
menores, lesiones, violaciones, etc, no hay capacidad que las mujeres demandantes
paguen un abogado para ganar el caso en el poder judicial; las leyes no se cumplen,
siempre hay parcialidad en cambio en muchos de los casos el hombre demandado está
en facultad de pagar su defensa, ya que tradicionalmente cuentan con recursos
económicos.

En el municipio, el tema de la educación es uno de los más sentidos
especialmente por las mujeres que no encuentran alternativas para que sus hijos e hijas,
una vez terminada la primaria continúen estudiando. En el municipio sólo el 40% de
las mujeres tienen oportunidad de continuar sus estudios por diferentes razones: falta
de ingresos económicos y la falta de oportunidades.
La situación de la salud es precaria en relación a la cantidad de habitantes de
Siuna y el abastecimiento de medicinas está por debajo de lo requerido que demanda la
población, incluyendo la mala calidad del agua que se consume para las actividades
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diarias de los hogares, ya sea de la presa, pozos ó de ríos que se encuentran con un
alto grado de contaminación según estudios del Ministerio de salud en el Municipio.

En este contexto conocer y analizar la situación de las mujeres como sujetas
sociales y antropológicamente humanas es sumamente importante. Considerando que
un aporte de éste trabajo radica en el hecho de que las investigadoras además de ser
mujeres han jugado un papel importante con este sector, por lo que se puede decir lo
siguiente: no hay observaciones objetivas, sin observaciones socialmente situadas en
los mundos de las observadoras y lo observado.

El Objetivo principal de la presente investigación es la de disponer de un
análisis cualicuantitativo y descripción real y objetiva de la situación socioeconómica
de las mujeres de Hormiguero y Wany dos comunidades rurales del Municipio de
Siuna, esta información está representada en gráficos para su mejor interpretación.

En su contenido encontramos seis aspectos muy importantes que se desarrollan
y que descibe el proceso, la metodología que se utilizó para obtener los resultados
discusiones conclusiones y recomendaciones.

Se puede conocer las formas de sobrevivencia de las mujeres, la situación de
pobreza, las condiciones sociales que viven como es el estado de ingreso, la salud,
educación y vivienda. Para cada aspecto hay recomendaciones que podrán servir como
elementos que permitan a las Organizaciones Sociales que inciden en estas
comunidades, Instituciones del Estado

dirigir acciones concretas a fin de incidir

positivamente en la vida de las mujeres y su familia.

Hubo buena relación entre investigadoras, mujeres y líderes a ellos
agradecemos.
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1.1. ANTECEDENTES.
Históricamente las mujeres han vivido marginadas, subordinadas y discriminadas por
los sistemas de gobierno, sociedades, prueba de ello es que en la historia no sobresale el
trabajo de mujeres nicaragüenses que de igual manera que los hombres han aportado mucho
al trabajo en la comunidad y por ende en la familia; no existió un reconocimiento a la labor
realizada.
La sociedad, tradicionalmente ha hecho que ése sea el rol social de la mujer por el cual
existe y asumirlo como algo normal, esto ha permitido que se violen sus derechos, se explote
su fuerza de trabajo y tenga una participación limitada en las diferentes esferas sociales.
La Constitución Política de Nicaragua establece la igualdad incondicional de toda la
ciudadanía en el goce de sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales; en el
ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, sin embargo
es notorio el deterioro de vida de las mujeres que han estado ausente en los procesos de
definición y toma de decisiones para el desarrollo comunal y municipal especialmente de las
campesinas de Hormiguero y Wany en nuestro municipio.
En Siuna en cuanto a la condición genérica no está exenta, de igual manera las
comunidades de Hormiguero y Wany se viven opresión, subordinación y marginación razón
por lo que decenas de mujeres se han organizado por la lucha de sus derechos.
En las comunidades estudiadas se encontró un escenario donde el debate cotidiano entre
la crisis y la profundización de la pobreza no encuentran alternativas posibles, las mujeres son
las más afectadas de manera directa e indirecta, son el escenario en el impacto de la crisis y
deterioro del nivel y calidad de vida se considera que esto es válido para el resto de mujeres
del área rural y peor donde no hay presencia de Organismos de la sociedad civil interviniendo.
Generalmente las mujeres campesinas realizan un papel de sostén de la crisis económica
y social tanto a través de la contribución al trabajo doméstico invisible y no remunerado, como
por su cada vez mayor irrupción en el mercado de trabajo.
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Actualmente las organizaciones han despertado el interés en las mujeres en mejorar su
situación socioeconómica integrándose en programas de crédito, capacitación, producción,
salud y otros que le permiten participar activamente desde el apoyo de la sociedad civil.
Las mujeres campesinas de

Hormiguero y Wany soportan la agudización de las

condiciones de pobreza que no afecta de igual manera a los hombres. Estas por su rol
subordinado en la sociedad, sufren un mayor impacto del deterioro de las condiciones de vida
cuyas causas varían desde tener que vencer grandes barreras para ubicarse laboralmente, el rol
de crianza, el cuidado de los hijos sumado a la necesidad de jefear sus familias frente al
abandono e irresponsabilidad paterna. Esta situación las coloca en absoluta desventaja en un
marco jurídico poco favorable de reconocimiento de sus derechos de ciudadanas.
La división genérica de los roles cruza todos los ámbitos donde hombres y mujeres
desarrollan su cotidianidad, asumiendo roles diferenciados del trabajo, este efecto se deriva de
manera directa del reacomodamiento de los roles en el seno de las familias afectadas, mismo
que demanda por parte de las mujeres campesinas un incremento en la atención para solucionar
la cotidianidad del hogar, que se queda al margen de la esfera social y productiva. Un hogar
donde hay desempleo, niños y niñas donde no pueden asistir a la escuela por el hecho que no
tienen ingresos económicos para comprar la ropa, zapatos, cuadernos etc.
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1.2. JUSTIFICACIÓN
El estudio sobre

la Situación Socioeconómica de la mujer en las comunidades

Hormiguero y Wany es de gran importancia para la sociedad siuneñas. Tanto para los
estudiantes de la Universidad como para las Organizaciones locales, Gobierno Municipal, e
Instituciones del Estado, porque no existe un diagnóstico que refleje la situación actual de
éste sector, ya que las mujeres juegan un papel fundamental en la sociedad, comunidad y
familia
Se eligió este tema en la búsqueda de conocer la situación actual que viven las mujeres
campesinas de las comunidades Hormiguero y Wany, interesaba encontrar las características
comunes de sobreviviencia, en carácter de sujetos sociales, se considera fundamental
determinar el ingreso económico y así poder deducir el nivel de pobreza o empobrecimiento
que viven las mujeres y sus familias.
Con el propósito de contribuir con la información sobre la situación actual de las
mujeres, realizando una investigación de naturaleza descriptiva de alcance comunitaria, con la
aspiración de realizar un análisis socioeconómico de las diversas realidades que viven las
mujeres, con el fin de ofrecer información que generen discusiones internas entre los
organismos de la sociedad civil gobierno municipal e instituciones del estado para que
promuevan la superación de las dificultades y los retos que enfrenta el sector en su proceso de
sobre vivencia.
El estudio servirá para consulta de futuras investigaciones, por personas interesadas.
Esperando que los resultados de esta investigación sean tomados en cuenta por el Concejo
Municipal de Siuna en el plan de Inversión Municipal y oriente a crear políticas de género
que permita incidir en las condiciones de las mujeres.
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1.3. OBJETIVOS

GENERAL


Determinar la situación socio-económica que viven las mujeres en Hormiguero y
Wany del Municipio de Siuna en la RAAN. Ier. Semestre 2000.

ESPECIFICOS


Identificar las formas de sobrevivencia de las mujeres en Hormiguero y Wany.



Comparar el ingreso familiar de las mujeres con el nivel de vida existente.



Describir los principales problemas que dificultan a las mujeres al acceso a los
servicios básicos.
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II. MARCO TEORICO

Se entiende por situación socio- económica de las mujeres, el estado de acceso a los
servicios básicos como: la escuela, la salud, el empleo, políticas crediticias, ingreso
económico, acceso vial, abastecimiento del agua que son fundamentales para la vida de
las mujeres comunitarias del Hormiguero y Wany.
Las condiciones de vida de los grupos vulnerables tienden hacia el deterioro, en
contraste con las tendencias generales de las economías de los países del área, que según los
indicadores económicos recetados gozan cada día de mejor salud.
Para este estudio investigativo entendemos por pobreza según el informe de Derechos
Humanos de 1997,” “Examina este problema mundial desde la perspectiva del desarrollo
humano. Se concentra no solo en la pobreza de ingreso sino en la pobreza como
denegación de opciones y oportunidades para vivir una vida tolerable.”(1)
 La pobreza forza a las mujeres a vivir en condiciones que causan muchos
problemas físicos y mentales por ejemplo: Viven en lugares donde no hay
suficiente saneamiento ni agua limpia.
 No tienen suficiente comida, y tienen que gastar tiempo y energía, buscando
alimentos que puedan adquirir.
 Se ven forzadas a aceptar trabajos peligrosos o a trabajar por muchísimas
hora.
_______
( 1 ) Fuente ( Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD 1997 : 5 ).
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 La pobreza muchas veces obliga a las mujeres a establecer relaciones en que
deben depender de los hombres para sobrevivir (2)
 También se quiere hablar en este momento de la vulnerabilidad social que asume
como indicadores de vida de las poblaciones en una determinada zona, en el
entendido de que reflejan no sólo los recursos que en general dispone, sino también
el grado de marginalidad y exclusión que el modelo social, económico y político les
ha determinado. De allí que el análisis permite vincular claramente el enfoque de
emergencia, desarrollo y factores socioeconómicos.
El nivel de pobreza, que en ámbito familiar indica una dramática restricción de recursos
disponibles y condiciones de precaria sobrevivencia sobre todo en la calificación de extrema
pobreza.
Las condiciones de salud, de por sí vinculadas con los niveles de pobreza estructural,
expresan los niveles de vulnerabilidad sanitaria de la población y la probabilidad y riesgo de
epidemias o mortalidad durante y después de un determinado desastre o emergencia.
Conocer el nivel académico de las mujeres fue un indicador importante en el estudio ya
que este es determinante en la vida de las mujeres para el acceso a la información, empleo,
servicio y desarrollo de la personalidad.

__________


(2) . Fuente : ( Lovych, Maxwell, 1999: 34) salud para las mujeres
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Las condiciones de la vivienda, vista en sus manifestaciones más características, como
son el hacinamiento y sus elementos estructurales (piso de tierra, techo, paredes etc.), permiten
presumir el grado de protección o fragilidad que puedan tener ante eventuales amenazas de:
fenómenos naturales, actos delincuenciales y otros.
“En Nicaragua el porcentaje de pobreza en el año 1991, fue de 74.4% y el de extrema
pobreza en ese mismo año fue de el 41.8 %” (3). .En la RAAN, RAAS y departamento de
Jinotega son los que se encuentran en las peores condiciones de vida con más del 90 % de su
población en total pobreza. (3) por lo que podemos decir que en diez años no se ha logrado
superar la crisis.
En particular partiendo de lo antes mencionado por los autores, agregamos la gran
posibilidad de que mujeres de estas dos comunidades encabecen ser jefes de familias y no tener
ingresos económicos por lo tanto tendrían, menos acceso a los servicios básicos o ya sea por
que hay ausencia de los mismos en las comunidades de Hormiguero y Wany.
“La pobreza es considerada como el estado del que carece de lo necesario para
vivir, la falta o escasez de recursos materiales, económicos, se entiende por pobreza como
una situación donde existe un nivel muy bajo de ingreso anual por hogar, la desigualdad
económica entre y al interior de los hogares se asocia con la concentración del poder
político y social. La desigualdad aumenta cada vez que las personas más acomodadas pueden
mejorar su ingreso más pronto que los demás. Incluso si el nivel de vida absoluto de bienestar
material de las personas entre las peores situaciones no cambia en nada , la pobreza relativa
puede aumentar y con ella la sensación de impotencia de los pobres.” (4)
______
(3) Fuente (Ordóñez, Trujillo y Hernández, 1999: 54 , 55) Grupo propositivo Voces experiencias y propuestas
I(BId). (4) Fuente (Johnson y Rogaly,1997 :14) Microfinanciamiento y reducción de la pobreza
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Desde el punto de vista del objetivo de este trabajo entendemos por situación
socioeconómica de la mujer, la identificación de los principales problemas económicos y
sociales que enfrentan las mujeres por el cual han estado excluidas del desarrollo.
La búsqueda de los factores que inciden en las mujeres, para mejorar sus condiciones
de vida o para empeorarlas son los elementos necesarios de identificación.
“Nuestra realidad es muy compleja y se encuentra en constante transformación. En
primer lugar es la misma población que mediante su trabajo y sus actividades intervienen
consciente o inconscientemente en el proceso de transformación”.

5

Se considera importante que se logre incidir en transformar la situación de las mujeres
en estudio, sin embargo las acciones de la gente no se desarrollan de manera arbitraria sino que
obedece a sus tradiciones, sus creencias y sus valores aspectos que deberemos tomar en cuenta
al momento de hacer las recomendaciones.
La condición genérica de las mujeres hace que lo más importante en nuestras vidas sea
lo que ocurre en torno a la materno- conyugalidad. Para las mujeres algunas instituciones tienen
una importancia vital, como por ejemplo, la pareja conyugal. La otra institución importante es
la familia.
Este conjunto de características genéricas para las mujeres de todas las clases es lo que
filosóficamente puede constituir la caracterización de la mujer. En el mundo patriarcal, la mujer
es un ser cuyo sentido de la vida es para los otros, esa mujer es de los otros, no es dueña de sí,
pertenece en propiedad a otros. 6

_________
(5) (Horejs,1991: 14). Formulación de proyectos de Desarrollo Socia
. (6) (Montenegro, 1993:4) la Organización del sistema capitalista Patriarcal
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De acuerdo a la definición de la Doctora Montenegro, sobre la condición genérica será
un aspecto a observar en las mujeres de las comunidades seleccionadas para la investigación. El
análisis sociológico será más minucioso y las intervenciones sociales mas apropiadas en la
medida que permitan identificar la compleja forma en que la sociedad encasilla a las mujeres y
a los hombres.
“En los últimos años este debate sobre la equidad de género ha cobrado fuerzas respecto
a las diferencias entre varones y mujeres, planteándose actualmente que las diferencias
significativas entre los sexos son las diferencias de género. Sin embargo en la Costa Atlántica
hay muy poca información sobre las mujeres, que sin duda están caracterizadas por altos grados
de subordinación de clase, género y raza. 7
“Esta ausencia de información refleja en alguna medida cierto nivel de discriminación
histórica, que también se manifiesta en la baja asignación de recursos gubernamentales en
comparación con el resto del país y en relación a sus capacidades productivas.” Ibid
La participación

de la mujer.” Las mujeres declararon que las medidas de ajuste

estructural implementadas por el gobierno de Nicaragua Doctor Arnoldo Alemán Lacayo han
profundizado la polarización entre la población” 8)

_______
. (7)” (Olivera y Montis, 1,990:) Mujeres panorámicas de su participación en Nicaragua
* (Ibid)
(8).(Otero, 1999:59). La deuda externa y Nosotros
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La equidad de género que va más allá de un tratamiento equitativo, resalta también la
igualdad en los resultados, requiere un tratamiento diferencial de grupos a fin de eliminar la
desigualdad y fomentar la autonomía. La equidad de género trata la desigualdad entre hombre y
mujeres, en conformidad con la importancia que los canadienses otorgan a la justicia social. 9
Muchos organismos de la sociedad civil internacional apoyan programas que van
dirigidos a promover la equidad de género por lo consiguiente el estudio tiene elementos muy
importantes para convertirlas en alternativas para las mujeres y presentarlas a estas agencia,
que tienen presencia en el Municipio y la comunidad.
“El estudio de la pobreza realizado en Nicaragua por el Ministerio de Acción Social en
los años 95, reflejó que el 90 % de la población de la RAAN vive en extrema pobreza.110

___________
9)( Loucel/ Zschaebitz, 1997:16) Mujer y habitat San Salvador
10) Fuente: ( ACD, 1,995) Agencia Canadiense para el Desarrollo “ Género
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Nicaragua han sido dos los métodos usuales de medición de la incidencia de la pobreza
en individuo (as) y hogares: el método de la línea de pobreza ( LP) y el de las Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI). El concepto de pobreza implícito en el método NBI es un
concepto absoluto de la pobreza, definido en el espacio de las características de los bienes y
servicios, (tipos de dotación de agua, material de vivienda, etc). Este concepto absoluto se basa
en algún nivel mínimo de satisfacción de las necesidades básica y al identificar las carencias
básicas de la población resulta un instrumento especialmente útil para la asignación espacial de
los recursos y para la de as poblaciones objetivo de las políticas y programas sociales.” 11
Este método

implementado en el proceso de investigación,

permitió hacer

comparaciones de la situación que viven las mujeres de las dos comunidades estudiadas , con
los resultados del estudio realizado por el gobierno de Nicaragua sobre la pobreza .12
La identificación y búsqueda del conocimiento para poder analizar la situación
socioeconómica de las mujeres de Hormiguero y Wany se realizó a través del método de la
encuesta en los siguientes aspectos: salud, educación, ingreso familiar, condiciones higiénicos
sanitarias de la familia cuyos resultados llevaron a dar recomendaciones y propuestas para que
la sociedad civil tenga elementos importantes para sus próximas proyecciones de trabajo.

_______
(11)Menjivar R. Trejos La Pobreza en América latina
(12) Bonilla Yamileth 1998 Mapa de Pobreza en Nicaragua
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DISEÑO METODOLOGICO.
El estudio se realizó en dos comunidades rurales Hormiguero con una población de
1075 y Wany con 586 pobladores del municipio de Siuna en la Región Autónoma Atlántico
Norte de Nicaragua.
Tipo de estudio: El tipo de estudio es de carácter descriptivo – prospectivo.
Universo: El universo son las mujeres de la comunidad de Hormiguero y Wany con una
población de 812 mujeres de 0 a más de 60 años.
Población: La población femenina de las dos comunidades es de 3 97 mujeres en la edades de
15 a 60 años.
Unidad de análisis: Son las mujeres de Hormiguero y Wany comprendidas en los grupos de
edades de 15-60 años.
Muestra: La muestra es de 40 mujeres, distribuida en cuatro grupos etáreos.
Aplicación de la muestra: fue distribuida de la siguiente manera 14 encuestas en Wany 26 en
Hormiguero. Que representan un 10% de la población.
Tipo de muestra: El tipo de muestra es de carácter probabilística estratificada.
Criterio de selección. El criterio fue por conveniencia sin embargo motivó aspectos como:
•

Las mujeres en edad fértil debido a que la población campesina se acompaña a temprana
edad.

•

Mujeres en edad laboral (edad de trabajar), para analizar los ingresos económicos.

•

Mujeres en la tercera edad, tomando en cuenta que en éste municipio las mujeres son las
que más mueren, en su mayoría campesinas.

Variable: Para el diseño de la investigación se partió de las siguientes variables Y subvariables:
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•

V1. El mercado laboral para identificar los ingresos propios y de sus familiares,
determinar los niveles de pobreza.

•

V2 Las distintas formas de sobre vivencias de las mujeres de Hormiguero y Wany
mediante las sub - variables como conocer si tienen salario fijo o de que sobreviven.

•

V.3.El acceso a los servicios básicos, para lograr identificar esta variable fue necesario
conocer el estado de salud, educación, vivienda, condiciones higiénico sanitaria, como el
estado y uso de la letrina, abastecimiento del agua de tomar, vectores que hay en el hogar..

En el proceso de investigación se desarrolló la siguiente etapa:
* Primero, se realizó visitas a las comunidades donde inicia el estudio a fin de dar a conocer el
trabajo de investigación y pedir el apoyo de la información a los líderes comunitarios y a las
mujeres.
* Segundo, elaboramos una encuesta la que se aplicó a los grupos metas para la obtención de la
información existente, mediante la entrevista directa a las mujeres de las dos comunidades
rurales de Hormiguero y Wany; a los líderes comunitarios, Organizaciones sociales como el
Centro Alexander Von Humbolth, instituciones como el Ministerio de Educación.
* Tercero, se ordenó la información y se procesó por cada indicador establecido, se realizó la
sistematización por cada aspecto, este trabajo requirió de tiempo y mucho análisis de la
situación socioeconómica de los grupos metas, a fin de cumplir con los objetivos propuestos.
* Cuarto. el informe contiene cuadros estadísticos, porcentuales e interpretaciones de los
resultados obtenidos, representaciones gráficas que se ubican en anexo. Se elaboró un primer
borrador del informe final para su debida corrección.
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Métodos y Técnicas.
A) Gabinete: En este se clasificó la bibliografía existente relacionada con nuestra temática, se
utilizó el mapa de Siuna para la ubicación geográfica de las dos comunidades, se obtuvo
información de archivos estadísticos y narrativos de instituciones y organismos como: La Unión
de Cooperativas agropecuarias de Siuna, Centro Humboltd, Ministerio de Educación y
Ministerio de salud, los que sirvió para enriquecer nuestros datos.
B) Campo: Se

realizó la observación directa como método científico para identificar y

analizar insitu la realidad en que viven las mujeres.
C) Estadístico: Sirvió para el procesamiento de la información que recabamos en base a las
variables que sustentaron la encuesta y entrevista directa que se aplicaron a los grupos etáreos.
Técnicas.
Se utilizó una encuesta a los cuatro grupos etáreos, entrevistas a los líderes comunitarios y
se realizó toma de fotografías como evidencias de las actividades agrícola de sobrevivencia que
realizan las mujeres. Se adjunta ilustraciones fotográficas donde se puede apreciar el trabajo de
las mujeres.
Para el procedimiento del análisis de los datos fue necesario:
La toma de decisiones respecto al análisis a realizar tomando en cuenta las estadísticas para
demostrar la interpretación de la información sobre la situación que viven las mujeres, por cada
variable y subvariable.
La base de datos se hizo haciendo uso de los programas de computación Excel y Word.
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Se Seleccionó la muestra de 26 mujeres en la comunidad de Hormiguero y 14 en la
comunidad de Wany según universo de población de ambas comunidades.
En esta etapa se seleccionaron 4 grupos etéreos que son:


De 15 a 29 años



De 30 a 39 años



De 40 a 49 años



De 50 a 60 años

POBLACIÓN FEMENINA EN LAS DOS COMUNIDADES ESTUDIADAS
Tabla No 1
Población
Wany
Hormiguero

15 -29

30 - 39

40 – 49

5

50 -60

Totales

60

30

22

27

139

111

54

39

54

258

(12)Fuente: (Estadísticas Municipales centro Humboldt 1998.)

La gráfica que se presenta refleja el universo de la población femenina de las comunidades
Hormiguero y Wany, que son 397 mujeres.
Con estos grupos, se logró identificar los principales problemas, conocer las formas de
sobrevivencia y sobretodo conocer la accesibilidad que tienen las mujeres a los servicios
básicos como son: salud, educación e ingresos económicos.
Esto facilitó el cumplimiento de los objetivos del estudio, de tal manera que permitió dar
recomendaciones idóneas que sirvan de insumo a futuros programas y proyectos que quieran
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desarrollar las instituciones del Estado u Organismos con mayor aproximación a solucionar
las necesidades de las mujeres.
Los resultados serán presentados a las organizaciones de la Sociedad Civil y el Estado
como: Los Movimientos de mujeres, organismos no Gubernamentales e Instituciones
(Movimiento de Mujeres Paula Mendoza Vega, Mujeres siuneñas en defensa por la vida, Salud
Sin límites, Médicos del Mundo, Save The Children, MINSA, MECD, Alcaldía). Con el fin de
poner en sus manos la información obtenida.
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CAPITULO: I ASPECTO ADMINISTRATIVO
Las comunidades de Hormiguero y Wany pertenecen al Municipio de Siuna y se ubican
en la región Autónoma del Atlántico Norte.
La comunidad de Hormiguero dista a 18 kilómetros del poblado urbano con una población
de 1,075 habitantes de los cuales el 49 % son mujeres y el 51% son hombres. viven en
asentamiento desde la década de los años 80.
La comunidad de Wany dista a 12 kilómetros del poblado urbano, tiene una población de
558 habitantes es una comunidad organizada en cuanto a tenencia de la tierra en cooperativa,
igual que Hormiguero viven en asentamiento lo que permite que las instituciones del Estado
como el MINSA y MECD y organismos locales y ONG puedan hacer presencia.
Estructuralmente están organizados en Juntas Directivas, un comité de desarrollo
comunal donde participan de manera organizada todos los habitantes de las comunidades. Estas
comunidades están sobre la carretera Siuna – Waslala, actualmente la carretera que pasa por la
comunidad de Wany está en buenas condiciones, no así la carretera que va hacia la comunidad
de Hormiguero.
El transporte de Siuna – Wany – Hormiguero ha permitido resolver en parte, la necesidad
de movilización o transporte a las mujeres y resto de pobladores. Sin embargo existe la falta de
más unidades que ofrezcan y garanticen mejor seguridad a los usuarios, con horarios que
permitan a las mujeres tener acceso a ese servicio, con salidas y horarios fijos por : ejemplo
horarios como a las 7:am; 12:pm 5: pm. La comunidad de Hormiguero tiene un hermoso río
que mas adelante se une al río Wany formando un potencial hídrico, que

mide 342.52

kilómetros cuadrados con 7.04 metros cúbicos sobre el nivel del mar, este recurso puede ser
aprovechado por las y los habitantes de la comunidad en actividades de turismo y ecoturismo y
como fuente hidroeléctrico. Actualmente sólo la comunidad de Wany tiene luz eléctrica en las
viviendas que están sobre la vía, por lo que no todas las mujeres tienen acceso a este servicio.
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La comunidad de Hormiguero tiene una posición ventajosa por ubicarse en la
zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de BOSAWAS, la actividad
turística se presenta como una opción de turismo tradicional y de ecoturismo educativo
para el mediano y largo plazo. Se anexa mapa sobre el potencial que tiene la comunidad.

Las mujeres expresan haber tenido experiencias en atender a grupos de
ciudadanos norteamericanos en el año 1998 en actividades de ecoturismo educativo
apoyadas por CEPAD, Movimiento de mujeres Paula Mendoza Vega; sin embargo
todavía no existen condiciones

apropiadas para el desarrollo de actividades

económicas como :



Desarrollo de capacidades de atención en la comunidad.



Creación de Casa Hotel.



Facilidad para el establecimiento de unidad de investigación científica.



Seguridad ciudadana para el recorrido en BOSAWAS, Cerro Saslaya y en
la misma comunidad.



Desarrollo de artesanía local.



Mejoramiento de las condiciones en los senderos.
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Población General de Hormiguero y Wany.

Tabla No 2
Comunidades

Femenino

Masculino

Total

Hormiguero

527

548

1075

Wany

285

301

586

812

649

1661

Totales
Fuente Estadísticas del Centro Humboltd

La tabla No 2 representa la población general de Hormiguero y Wany donde el 49%
de la población son mujeres y el 51% son hombres.

________
(13) Fuente estadísticas del centro Humboltd)
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CAPITULO: II ASPECTO ECONÓMICO

El análisis del mercado laboral muestra una inserción diferenciada entre mujeres y
hombres según actividades económicas, lo que refleja la segregación en el mercado. Les
impide tener un involucramiento en el espacio productivo de mejor calidad.
En muchos casos esa inserción diferenciada está marcada por la construcción de género
que condiciona ciertas actividades a los hombres y mujeres pero también el reflejo de la
ausencia de oportunidades para las mujeres, que no presenta de igual manera para los hombres
como es el acceso al crédito por citar un ejemplo.
En cuanto a las personas encuestadas por rangos de edades que tienen trabajo fijo en la
familia respondieron de la siguiente, manera:
El l00 % de las encuestadas del grupo etáreo de 15 a 29 años dijeron que no tienen
ningún miembro en su familia que tiene ingresos económicos fijo y trabajo fijo que permita
resolver las necesidades más urgentes en la familia, es el grupo más afectado.
En el rango de edades de 30 – 39 años el 80% dijo no tener trabajo fijo, reciben algún
ingreso económico en período de cosecha, lo que les permite pagar el crédito algunas veces y en
muchas ocasiones solamente obtienen la deuda no pudiendo cancelar.
En el rango de edades de 40 – 49 el 100 % de las encuestadas dijeron que no tienen
ingresos económicos, ni familiares con trabajo fijo por lo tanto su situación es de extrema
pobreza, porque muchas veces no preparan alimentos para los tres tiempos de comida como
son: desayuno, almuerzo y cena, solamente preparan alimentos para dos tiempos.
Del grupo etáreo de 50 – 60 el 100% expresó no tener ningún tipo de ingresos
económicos ni familiares con trabajo fijo, como ser una obrera asalariada, trabajadora
doméstica. Las consideran muy viejas y enfermizas.
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Resultados generales de las mujeres encuestadas en Wany.
Un 92 % de las mujeres de la comunidad de Wany respondió que no tienen trabajo fijo
ningún miembro de su familia, definiendo como ingreso económico el salario o dinero por la
venta de productos de patio, que pueden sumar un total de C$ 200.00 doscientos córdobas
mensuales y por cosechas, hasta un mil córdobas, expresando que estos productos les ayudan a
resolver una situación específica en el momento, complementan la dieta alimenticia, pagan
alguna deuda pequeña lo que refleja una situación de difícil acceso a resolver las necesidades
básicas durante todo el año.
El 8 % dijo tener un familiar con salario fijo que aporte a los gastos de la familia, pero
no es suficiente por la carencia y costo de los productos ya que el costo de la canasta básica en
el área rural es de C$ 2000.00 córdobas y en el área urbana hasta C$ 2, 242.00. Muchas veces
tienen que comprar los granos básicos debido a las constantes pérdidas de sus cosechas por los
fenómenos naturales, especialmente los cambios climáticos.
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LISTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS QUE VENDEN LAS MUJERES EN
TIEMPO DE COSECHA

PRODUCTOS
Arroz granza qq
Frijoles qq

PRECIOS AL MERCADO
..................................................................C$ 50.00 a C$ 60.00

............................................................................C$ 180.00 a C$ 220.00

Maíz qq ................................................................................C$ 50.00 a C$ 60.00
Bananos ( cien unidades).........................................................C$ 13.00 a C$ 15.00
Plátanos ( cien unidades) ........................................................C$ C$ 40.00 a C$ 60.00
Yuca

qq

......................................................................C$20.00 a C$ 30.00

Quequisque

......................................................................C$ 30.00 a C$ 35.00

Limones (docena).....................................................................C$ 2.00
Naranjas ( cien) .......................................................................C$ 30.00
Elotes (cien) .............................................................................C$ 50.00
Cuando escasean estos productos en los meses de julio y Agosto porque ya ha
pasado la cosecha, las mujeres lo compran a precios doble del que ellas vendieron, esto
trae como consecuencia que se les agudice más aún su situación y por ende la
alimentación.
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ESTADO LABORAL DE LAS MUJERES EN HORMIGUERO Y WANY

100%

92%

90%

75%

80%

70%

60%

50%

40%

25%

30%

20%

8%
10%

0%

Wany

Hormiguero

Tienen Trabajo
No tienen

En Wany el 92% de las mujeres encuestadas no tienen trabajo fijo solamente el 8% sí
tienen trabajo fijo.

Resultados de la Comunidad de Hormiguero


El 75 % de las encuestadas dijeron que no tienen ingresos fijos ni trabajo fijo en los
miembros de su familia se dedican al trabajo doméstico y del hogar sin recibir salario.



El 25% respondió que tienen trabajo fijo, algún miembro de su familia. Algunos trabajan
como obreros agrícolas, maestras en la comunidad, negocio propio de éste trabajo sacan
un salario que lo emplean para comprar sus alimentos. Los rangos de edades donde se
ubican las mujeres con trabajo e ingresos están en las edades de son 15 – 29; 30-39- 4049. en la comunidad de Hormiguero.
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En la tercera edad pues no se encontró a ninguna compañera con ingresos fijo
por trabajo, únicamente

ingresos por pensión como beneficiaria de un familiar

fallecido.

En cuanto al ingreso por familia se clasificó ingresos de –500; 500-1000; 100015000. Sin embargo no se encontró a ninguna de las encuestadas que obtenga
ingresos entre C$1,000 .00 a C$ 1,500.00 córdobas mensuales.

Se puede decir que un 83.5% de las mujeres encuestadas en las dos comunidades
no tienen trabajo fijo, tampoco ningún miembro de su familia, por lo tanto, se les
dificulta tener lo necesario en cuanto a lo necesario para la alimentación, compra de
medicinas, ropa, zapatos y para gastos de educación.

Las mujeres en los rangos de edades que más oportunidad tienen de trabajar para
obtener ingresos están entre los

15 y 49 años en la comunidad de El Hormiguero,

esto por su característica de ser cooperativa donde existe

mayor

incidencia

de

organismos de la sociedad civil como UCA (Unión de Cooperativas Agropecuarias)
Coopeminas, Cooperativa de servicios múltiples, movimiento de Mujeres Paula
Mendoza Vega Hermanas Misioneras. Desarrollando programas

con políticas

crediticias para siembras de granos básicos como: maíz, frijoles, arroz, donde las
mujeres realizan el trabajo agrícola, pero no cubren la demanda, por lo que muchas
mujeres salen fuera de la comunidad a trabajar y estudiar regresando a su casa en
épocas de vacaciones, no todas logran tener sus estudios y colocarse en el mercado
laboral debido a que no tienen muchos conocimientos en la preparación de alimentos.

Es notoria la pobreza en los hogares ya que no se cuenta con ingresos
económicos, las mujeres dijeron que solamente en tiempo de cosechas reciben dinero,
esto las ubica en una extrema pobreza porque no cuentan con ingresos económicos que
puedan resolver las necesidades básicas.
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En el estudio se identificó que de las 40 familias encuestadas se encontraron
36 hombres de los cuales el 90% son agricultores y un 10 % son obreros agrícolas.

En este aspecto se identificó que las mujeres y sus familias sobreviven
de las siguientes actividades:

 Siembran para el autoconsumo y han sido apoyadas por alguna organización
social.
 Algunas tienen ganado mayor y menor lo que les permite resolver en partes la
seguridad alimentaria.
 Complementan la alimentación con el trabajo de patio.
 Los créditos han resuelto en un 25% para garantizar sus granos básicos.
 La producción de granos básicos no les ha resuelto sus principales problemas
económicos y salir adelante, solamente para obtener la semilla para la siembra
y para la alimentación de dos o tres meses.
 Han implementado la venta de pan, nacatamales, leche a las queseras para
comprar el jabón, sal, kerosén y medicinas.
 Las madres solteras aprovechan la fuerza de trabajo de sus hijos mayores lo
que no permite que estos no puedan continuar sus estudios de educación
primaria.
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Bienes.

Las mujeres poseen bienes los que se reflejan en la tabla No 3. Los bienes de
tierra y vivienda los tienen sin documentos que les acredite ser dueñas, generalmente
en las cooperativas la forma de tenencia es específica Cooperativizada por lo que
existe un solo título para todos y todo esto les ha dificultado acceder a créditos.

De las 40 mujeres dos encuestadas dijeron vivir en casa de sus padres por ser
madres solteras y no contar con el apoyo del padre de sus hijos.

Cuadro sobre los bienes
Tabla No 3

Comunidades

Tierra

Casas

Cooperativizada

Ganado

Ganado Menor

Mayor

Hormiguero

26

24

14

26

Wany

14

14

9

14

Totales

40

38

23

40

Fuente ( mujeres encuestadas)
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Esta tabla refleja la situación de las mujeres encuestadas sobre sus bienes, en cuanto a
las mujeres que tienen tierra aunque todas tiene acceso a ella, no todas cuentan con un
documento que les acredite ser dueñas de la misma, existe un solo título a nombre de los
y las socias, muchas dijeron no ser socias pero les dan la oportunidad de trabajar la
tierra, en algunos casos dan por el alquiler un quintal de arroz o sea de frijoles al socio o
socia que le da esa oportunidad.

Existen 5 mujeres que no tienen ganado mayor lo que les dificulta obtener
ingresos económicos por la venta de productos lácteos y poder complementar su
alimentación.
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CAPITULO: III ASPECTO DE SALUD
Las comunidades de Hormiguero y Wany cuentan con un puesto de salud
construidos por el FISE .ubicado uno en cada comunidad. El puesto de salud ubicado en
Hormiguero atiende a los pobladores de las comunidades aledañas como: El Torno, El
Coco, Waspuko Abajo, El Limón, los Manchones, Santa Rosa, Aguas Verde. Y el
puesto de salud de las comunidades de Wany atiende a los pobladores de Mutiwás,
Danly, Waspado, Amparo Abajo.

Personal médico en los puestos de salud
Tabla No 4
Comunidad

Puesto

de Médicos

Enfermeras

Farmacia

Parteras

salud
Hormiguero

1

1

1

0

2

Wany

1

0

1

0

3

Total

2

1

2

0

5

(14)te Ministerio de Salud Siuna

Según información brindada por cada uno de los puestos de salud, las entrevistas a
líderes comunitarios y las visitas a la Institución del Ministerio de salud se comprobó
que la información que se presenta en la tabla No 4 es real, en las comunidades de
Hormiguero y Wany expresan que el personal que labora en el Puesto de salud es
pagado por ese Ministerio, tienen buenas relaciones con las parteras y promotoras que
trabaja en salud en esas comunidades, el estudio también refleja que la salud es
administrada por las parteras

y auxiliares de enfermería, en Hormiguero hay un

médico sin embargo la falta de medicamento sigue siendo el principal problema.
________
(14)te Ministerio de Salud Siuna
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Las mujeres recurren cuando se enferman al puesto de salud, hospital, partera,
Clínica de la mujer, (curandero ó botánico). Expresaron la grave situación de no tener
medicamentos en los puestos de salud. Es una población grande y el abastecimiento es
mínimo lo que no resuelve la demanda.

Las enfermedades que más afectan a las mujeres son: las infecciones renales,
malaria, anemia, se presentan con porcentajes más altos en los grupos de edades de 15 a
29 años, y de 40 a 60 años. Artritis y anemia estas enfermedades se presentan en las
mujeres de los grupos de edades de 40 a 49 años y de 50 a 60 años. Ver tabla No 5

Las infecciones respiratorias se presentan en los grupos de edades de 15 a 29 años y
de 50 a 60 años. Considerando que la población joven padecen de esta enfermedad por
los problemas de cambios climáticos y muchas veces por la falta de resistencia del
organismo frente a las enfermedades. Es común en las dos comunidades estudiadas.
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Enfermedades que afectan a las mujeres
Tabla No. 5
Comunidades
Hormiguero y Enfermedades

15 -29

30 -39

40-49

50 -60

20%

18%

20%

42%

respiratorias

35%

20%

10%

35%

Malaria

35%

25%

25%

15%

10%

25%

30%

35%

2%

28%

32%

38%

Wany
Infecciones
renales
Infecciones

Artritis

Anemia

Fuente: mujeres encuestadas de Hormiguero y Wany

En la tabla se presenta el porcentaje de enfermedades que padecen las mujeres
en los diferentes grupos etáreos, como podemos observar las infecciones con mayor
porcentaje se encuentra en las edades de 50 a 60 años como una enfermedad crónica.
Las enfermedades respiratorias se reflejan con mayor porcentaje en edades de 15 a 29
años y de 50 a 60 años.
La malaria es común con porcentajes altos. La artritis con mayor porcentaje en
la tercera edad, la anemia es común y esto refleja la falta de alimentación como
consecuencia de la falta de ingresos económicos.
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En cuanto a las enfermedades las mujeres expresaron padecer de dolores en el
vientre sin embargo no hubo mayor incidencia en las respuestas pero si se identificó
que el 85 % solamente se ha realizado el examen de papanicolau una vez en el
semestre.

El 90% de las mujeres encuestadas se automedican un 10 % consulta a
enfermeras o médico.
El 100% de las mujeres entrevistadas expresaron usar medicina natural como té de
diferentes hierbas.

En la comunidad de Hormiguero se registra únicamente una muerte materna en el
año 2000 aunque se conoce la causa (cáncer), las mujeres expresan la necesidad de
contar con apoyo de organismos y el Estado para mejorar su salud.

En la comunidad de Wany no se registra ninguna muerte materna en el periodo
estudiado.

Las mujeres en edad fértil comprendidas en los tres primeros grupos etáreos se
encuentras.

 El 53% de las mujeres en las edades de 15 a 29 años de las dos comunidades
planifican su familia con los métodos de pastillas e inyecciones.
 El 47% de mujeres entre las edades de 39 a 49 años no planifican.
 En cuanto a la realización del examen de Papanicolau se obtuvo que el 33% de
las mujeres entrevistadas se han realizado el examen y un 77% no se ha
 realizado ni una vez.
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CAPITULO: IV EDUCACIÓN
En cuanto a educación se pudo constatar que existe educación primaria
completa en las dos comunidades estudiadas, cuentan con centros escolares nuevos
construidos por el FISE. Los resultados reflejan que hay buena matrícula infantil y la
retención es de un 85%.

En la comunidad de Wany. El 83 % de las mujeres encuestadas saben leer y
escribir y un 17 % no sabe.

En la comunidad de Hormiguero el 35 % de la población no sabe leer se registra
en los rangos de edades de 40 –49; y 50 – 60 años.

En los rangos de edades de 15 –29 y 30- 39 años es donde se encuentra la
población que sabe leer y escribir.

En el grupo de edades de 15 – 29 hay un 50% de mujeres con nivel de
primaria aprobado y un 50% de mujeres con nivel del ciclo básico aprobado del
primer al tercer año de secundaria.

Dejaron de estudiar.

Las encuestadas de Hormiguero y Wany

reflejaron que las causas de la

deserción en las mujeres adolescentes es producto que :
 Sus padres son muy pobres y no pudieron seguir apoyándolas.
 Se han dedicado a trabajar para mejorar su situación económica y la de su
familias.
 Se casan o acompañaron a temprana edad con la esperanza de mejorar su
situación.
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Alternativas que plantearon las mujeres para continuar sus estudios.

1. Alfabetización en las dos comunidades.
2. Educación de adulto.
3. Escuela secundaria en Hormiguero.
4. Fortalecer la escuela secundaria en Wany.

Las mujeres de Hormiguero expresaron que las misioneras han desarrollado
iniciativas de educación de adultos por encuentros con dos niveles y esto ha
ayudado a las mujeres.

Se anexa el cuadro estadístico de la población escolar en las dos comunidades
rurales.
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CAPITULO: V ASPECTO DE VIVIENDA.
La situación habitacional en la comunidad de Hormiguero, refleja que existen 140
viviendas con un promedio habitacional por vivienda de 7.68, el déficit de vivienda es
de 33.

El 73% de las mujeres encuestadas tienen vivienda y la han mejorado, solamente
dos mujeres comparten la vivienda de sus padres.

Las mujeres tienen casas con techo de zinc,

paredes de madera y piso de

suelo lo que expresan las condiciones que tienen las viviendas, esto es un avance en
cuanto a mejoramiento sin embargo falta algo muy importante mejorar el piso de las
habitaciones debido a que los niños se mantienen descalzos y esto afecta la salud.

En la Comunidad de Wany se encontró un total de 78 viviendas, con un
habitacional de 7.51 un déficit de vivienda de 16 casa.

Podemos observar el hacinamiento en las familias donde en una vivienda
habitan dos ó más familias, sin embargo un aspecto muy importante es que el 72.5%
de las mujeres encuestadas han mejorado las condiciones de su vivienda. Se pudo
constatar que las casas son de estructura

Minifalda y techo de zinc el 27.3 %

necesitan de un programa de rehabilitación de viviendas por estar en mal estado el
techo de hoja de suita, las paredes de bambú y no tienen piso.
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CAPITULO: VI CONDICIONES HIGIÉNICA SANITARIA
Con el interés de conocer las prácticas de higiene en las mujeres de las dos
comunidades, se estudió lo siguiente el abastecimiento de agua, identificar si usan
letrina y conocer que tratamiento le da a la basura, se trabajó estos indicadores y se
obtuvo la siguiente información.

El 15 % de la población encuestada no usa letrinas y defeca al aire libre, no
cuentan con recursos para edificarla.

El 100% de las mujeres se abastecen de agua de pozo para tomar, el 90%
cloran el agua y un 10% no la trata.

Usan el agua del río para lavar la ropa, bañarse, lavar los trastos, el molendero.

El 90% de las mujeres entrevistadas queman la basura un 6 % la entierran y un
4% la botan al aire libre.

En todos los hogares visitados se encontró que existen diferentes vectores que
afectan la salud de la familia. Hay ratas, piojos, moscas cucarachas, zancudos y pulgas
en menor frecuencia gelepates.

El 95 % de las familias no ha fumigado esperando que el Minsa
(Ministerio de salud) lo haga, un 5% hace fumigación.

_______
(15) Fuente Lideres mujeres entrevistadas
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DISCUSIONES
Actualmente se encontró la intervención de algunas organizaciones sociales que han
despertado el interés en las mujeres en mejorar su situación socioeconómica, integrándose en
programas de crédito, capacitación, producción, salud, vivienda, entre otros, que le permiten
participar activamente desde el apoyo de la sociedad civil Organismos como : La Cooperativa
de Servicios Múltiples ( Coopeminas), Unión de Cooperativas Agropecuarias ( UCA), Salud
Sin límites (Organismo Inglés ), Movimiento de Mujeres Paula Mendoza Vega, Hermanas
Misioneras de la Iglesia Católica. Esto no ha sido lo suficiente quedando gran población
femenina sin atención, por lo que existe grandes demandas en los aspectos económicos y
sociales que no han sido resueltos, especialmente para aquellas que no son organizadas como
socias de cooperativas, afiliadas a una organización social y /o católicas.
Todas estas organizaciones han tenido algo en común, la lucha por el empoderamiento
de las mujeres, la promoción en la participación y defensa de sus derechos lo que no ha sido una
oportunidad para todas por falta de voluntad de ellas mismas y por falta de cobertura de los
programas.
Según el informe sobre el Desarrollos Humanos en el año 1997 16 y que examina
este problema mundial desde la perspectiva del desarrollo humano. Se concentra no solo en la
pobreza de ingresos sino en la pobreza como denegación de opciones y oportunidades para
vivir una vida tolerable esto se confirma en las comunidades estudiadas.

Ahora esta teoría comparándola con el modo de vida de las mujeres encuestadas del
Hormiguero y Wany, las condiciones de no tener trabajo fijo que les permita un ingreso
económico tanto a ellas como a los miembros de su familia hacen que vivan en pobreza,
cumpliéndose que la denegación de opciones y oportunidades hacen que las mujeres y sus
familias no vivan una vida de mayor acceso a servicios básicos y tengan un desarrollo en
todos los aspectos económicos, sociales, político y culturales.
________
(16) Fuente; Informde Desarrollo Humano 1997.

Trabajo monográfico sobre el análisis de la situación socioeconómica de la mujer en Hormiguero y Wany

Según otros autores 16 donde explica que “La pobreza muchas veces obliga a las
mujeres a establecer relaciones en que deben depender de los hombres para sobrevivir, en este
caso en los resultados de sobrevivencia del grupo meta existe dependencia por el trabajo
agrícola que realiza el compañero, sufren violencia a causa de la pobreza y las consideran
culpables de tener tantos hijos.

Otras mujeres y sus familias realizan trabajo como la siembra de granos básicos pero
no les gusta hacer esa labor lo realizan por necesidad y con el fin de obtener la seguridad
alimentaria y que en alguna medida les permite resolver un problema económico o social de
menor impacto en la vida de las mujeres, razón por la cual se considera que las mujeres no
resuelven y no logran satisfacer sus necesidades básicas.

_______
(17) Fuente :Loveych, Maxwell, 1999 salud para las Mujeres
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El estudio refleja la realidad que viven las mujeres y se relaciona con lo que
exponen o expresa en sus escritos sobre la pobreza los autores Jonson y Rogaly (18) ,
donde la pobreza es considerada como el estado del que carece de lo necesario para
vivir, la falta o escasez de recursos materiales, económicos, entiende por pobreza una
situación donde existe un nivel muy bajo de ingresos anual por hogar, la desigualdad
económica al interior de los hogares se asocia con la concentración del poder político y
social. En el estudio se encontró que no hay ingresos económicos mayores ni iguales
que C$ 500.00 lo que representa que los hogares carecen de lo necesario para vivir en
estas comunidades se cumple la teoría del escritor sobre el bajo nivel de ingreso anual.

Si bien es cierto que en nuestro municipio hay elecciones para elegir
autoridades cada cuatro años para consejos regionales y cada cinco años para
autoridades municipales, se hace sentir muy profundamente el impacto negativo de la
ausencia de políticas crediticias, que puedan beneficiar a las mujeres de estas
comunidades ( Hormiguero y Wany) la falta de no establecer una cuota de programas,
del plan de inversión del gobierno municipal con una visión de equidad de género
donde permita el desarrollo en hombres y mujeres.

La intervención de la sociedad civil ha sido muy importante pero no ha
resuelto el problema porque es un problema estructural. Esto hace que haya una clara
identificación de los principales problemas económicos y sociales.

Expresamos que si las cosas fueran como la plantea Horejes 1991 donde cita
que

“nuestra

realidad

es

muy

compleja

y

se

transformaciones.(19).
_________
(18 ) Fuente Jonson y Rogaly 1997 Microfinanciamiento y Reducción a la pobreza
(19) Hoejes Irene1991 Formulación de Proyectos.

encuentra

en

constantes
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En primer lugar es la misma población que mediante su trabajo y sus actividades
intervienen conscientes e inconscientemente en el proceso de transformación, en
cambio en el resultado del estudio no sucede así ante la demanda de medicamentos
para la salud, la medicina natural ha sido alternativa pero no resuelve las enfermedades
infecciosas o mortales como el cáncer, como combatir el papiloma humano, la
tuberculosis etc. Sabemos que existen pero las mujeres no las reflejan. El casi nulo
abastecimiento de medicamento en los puestos de salud, ha hecho que la población
femenina acuda a lo tradicional.

Es importante reconocer el avance en la Salud preventiva, trabajo que han
desarrollados los diferentes actores como Salud sin Límite, el Movimiento de Mujeres
Paula Mendoza Vega, Médicos del Mundo, las auxiliares de salud, promotoras y
parteras, en cuanto a que el 90% de las mujeres trata el agua de tomar y un 85% hace
uso de letrinas y tienen sus letrinas. Esto es un avance y es un impacto positivo de
higiene y salud en las mujeres y su familia.
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V. Conclusiones
En cuanto a los objetivos propuestos de la investigación se concluye lo siguiente.
La situación socioeconómica que viven las mujeres es de extrema pobreza porque no
cuentan con ingresos económicos fijos, el estudio realizado indica que las mujeres no han
logrado un crecimiento económico, la falta de oportunidades para participar en programas
de desarrollo rural que les permitan mejorar sus condiciones de vida y reducir la pobreza.

La insatisfacción de las necesidades básicas y la falta de empleo en las mujeres, se
concretiza en la falta de la seguridad alimentaria, las mujeres no cuentan con alimentos para
asegurar su alimentación y tener una vida tolerable, en la práctica solamente en el período
de cosechas aseguran alimentos pero no por mucho tiempo. Para ellos se requiere que haya
empleo, productividad aumento de los ingresos de los mas pobres y que se amplíen los
recursos públicos para apoyar el desarrollo humano.
El empobrecimiento de las mujeres campesinas de Hormiguero y Wany es un fenómeno
asentado en causas económicas políticas, sociales y demográficas, se expresa y concretiza en el
tamaño del hogar, las condiciones de la vivienda, la composición de los miembros de la familia,
relación de dependencia entre los miembros, taza de desempleo, el estado de salud de las
mujeres y de los y las niñas. La situación de indigencia y de insatisfacción de las necesidades
básicas entre las familias pobres es el resultado de una combinación de las causas arriba
apuntadas.
La conciencia de género es limitada debido a la falta de reconocimiento del papel que
juegan las mujeres en la reproducción social, en la producción de los insumos vitales para la
producción de bienes transables y no transables, principalmente, la fuerza laboral. (22) Como
lo ha señalado los problemas de la distribución del ingreso nacional, regional, municipal, se
traducen en acceso desigual a la tierra, servicios y bajo desarrollo humano. Los resultados del
presente estudio, confirman que la desigualdad sigue siendo una causa de exclusión social en
las mujeres.
23) Fuente ; Londoño y Székely
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Desde un punto de vista, relaciones de género mas igualitaria están asociadas a
que las mujeres tengan mayor control sobre los recursos y no simplemente con una
mayor participación de las mujeres en los mercados de trabajo y de bienes o siendo de
los que diseñan las políticas.

La vulnerabilidad de las mujeres a los recortes de servicios sociales dependen
de sobre quién recae la responsabilidad de la provisión de los mismos en el hogar y si
su uso es esencial. (24)

En cuanto a identificar la sobrevivencia en las mujeres se tiene:

 Las familias sobreviven de lo que producen en el momento en los de
cosecha, tienen diversidad de productos que complementan su dieta
alimenticia como es la producción de patio. Pero esto no garantiza la
alimentación de todo el año.

 Existen programas de crédito para rehabilitación de vivienda en Wany ,
pero éstos no cubren en un 50% la demanda y estos programas no se
han desarrollado en la comunidad de Hormiguero. Lo que requiere de
una mayor intervención y ampliación de programas sociales.

 Las mujeres de la tercera edad no tienen ingresos económicos y el resto
de las mujeres de los tres grupos etáreos reflejaron en los resultados que
es insuficiente, obtienen algunos recursos en períodos de cosecha y son
ingresos menores de mil córdobas, la situación actual de este grupo es
que han empobrecido cada día mas, no alcanzan a comprar lo necesario
para la sobrevivencia, dependen de sus familiares para alimentarse,
viven enfermas.
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 En cada hogar se encontró dos a tres familias son nietos sobrinos,
hermanos e hijos teniendo como promedio en los hogares con dos
familias y 5.5 niños.

 El ingreso económico de las mujeres en comparación con el nivel de
vida existente es precario, insuficiente, no alcanzan a comprar ni el 50%
de la canasta básica. Por lo tanto no tienen acceso a la compra de
medicamentos ni cubrir gastos de educación, vestimenta y vivienda. La
identificación de los principales problemas que dificultan a las mujeres
en el acceso a los servicios básicos son:
 Difícil acceso a los servicios básicos como es la salud, las mujeres
presentan una situación deplorable en cuanto a su salud todas padecen
de alguna enfermedad con mucha dificultad para curarse y obtener
medicamentos. Sobrevive la medicina natural y de lo poco que
consiguen con apoyo de organismos o por su cuenta, debido que en el
puesto de salud siempre está desabastecido.
 El acceso a financiamiento a las mujeres es una dificultad, es casi nulo
en comparación al número de mujeres de la comunidad con relación al
número de créditos otorgados, los créditos otorgados han sido por las
organizaciones locales, pero no resuelven la demanda total se observa
más en las mujeres que no son afiliadas ni sociales de una organización
social, las que requieren una atención.
 El problema de hacinamiento en las familias es un serio problema, en
cada hogar viven 5,5 niños y hasta un promedio de dos familias y en
otras más, las condiciones no son favorables, hay un déficit de 33
habitaciones, Urge un programa de vivienda en las dos comunidades
rurales.

Trabajo monográfico sobre el análisis de la situación socioeconómica de la mujer en Hormiguero y Wany

 La educación ha sido un serio problema si bien es cierto que están los y
las maestras, se dificulta a las mujeres dotarlos de los útiles escolares, la
ropa y los zapatos, las enfermedades son las causas de deserción escolar
en la niñez, el estado de nutrición no les permite terminar el ciclo
escolar.
 El abastecimiento de agua potable sigue siendo una necesidad en las
dos comunidades, estas requieren de un sistema de tubería con una pila
para retención, la cantidad de población no compensa con la cantidad de
agua que proporcionan los pozos existentes.
 La Educación secundaria en la comunidad de Wany fue muy inestable
debido a la falta de pago de los maestros por parte del Gobierno
Regional Autónomo RAAN.
 Es urgente la fumigación a los vectores que conviven con las familias
en las comunidades de Hormiguero y Wany, así como la educación
ambiental.
 Es urgente que la Alcaldía Municipal sobre el aspecto medio ambiente
debido a la ausencia de políticas

municipales

que atienden las

necesidades de estos sectores.
 Las mujeres expresaron que existe insuficiente dotación de equipos y
materiales

para la atención primaria en salud, lo que tienen

que

recurrir al hospital o a la clínica de la mujer Montserrat Huerta muchas
veces por problemas de primeros auxilios.
 Una de las mayores dificultades ha sido la continuidad de la escuela de
secundaria

rural en Wany, en el año 2000, debido

al deficiente

cumplimiento de los pagos a los maestros por el Gobierno Regional.
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 La ausencia de instancias que den atención al sector agropecuario es
una limitante para mejorar la vida de las familias de Hormiguero y
Wany, aunque a las mujeres no se le reconoce como productoras,
hubieron muchos hombres un 60% entre las dos comunidades que
reconocen que las mujeres trabajan duro para ayudar a sostener la
familia y pueden ser sujetas de crédito. Un estudio sobre crédito a las
mujeres expresa que las mujeres son las mejores pagadoras.
 Existe la falta de atención de las instancias gubernamentales que
garanticen verdaderas políticas crediticias, pues las políticas de crédito
por la CARUNA ( Caja Rural de Siuna) en el municipio de Siuna, no
permiten que los créditos contribuyan al desarrollo económico y
social de las mujeres por ser estos a corto plazo y con intereses de un
3%

mensual, considerando que los créditos otorgados por el

Movimiento de Mujeres Paula Mendoza Vega con fondos de Save the
Children a través de estas intermediaria financiera CARUNA( Caja
Rural de Siuna), si ayudan pues son préstamos a pagarse en cuatro y
cinco años.
 Consideramos que urge la intervención de Instituciones del estado y
organismos no gubernamentales con el fin de impulsar programas que
permitan cambiar las condiciones de vida. Puede afirmarse entonces
que la pobreza por las necesidades básicas insatisfecha de manera
particular, aunque no este asociada de manera directa a la oportunidad
que tienen las personas al acceso de financiamiento es un factor que no
permite el desarrollo y agravar la situación de insatisfacción.

_________
Fuente: Del

libro sobre la economía nicaragüense desde una perspectiva de género, Reís Maria

Financiamiento a las mujeres México La Colmena)26.

Rosa (1998):

45)25 (
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VI. RECOMENDACIONES.

En base al estudio realizado y a las conclusiones que se llegó se sugiere las
siguientes recomendaciones:

 Se considera importante la necesidad de promover programas y
proyectos productivos, sociales y económicos por parte del gobierno
central, regional y municipal a través de la implementación de créditos
a largo plazo a productoras y productores

que permitan desarrollar

una economía de sostenibilidad en el hogar.

 Urgen políticas económicas – productivas a fin de promover acciones
crediticias por el gobierno Nacional, Regional y Municipal

que

permitan ofrecer programas de vivienda, microempresas de cerdos,
aves, ganado mayor la agroforestería, con intereses justos 12 % y 16%
y a largo plazo con dos garantías para las familias de Wany y el
Hormiguero.

 Se recomienda trabajar un proyecto de ecoturismo educativo a mediano
y largo plazo para esto el proyecto BOSAWAS, MARENA,
ALCALDÍA y las Organizaciones de Mujeres, jugaría un papel
importante en la promoción y la captación de turistas que vendría a
beneficiar a los habitantes de éstas comunidades así como la
capacitación al personal del proyecto.

 Las comunidades de Hormiguero y Wany tienen un enorme potencial
natural que permitiría el desarrollo de microempresas como la artesanía,
de madera, semillas, bejucos, palmas, barro, etc. Es una oportunidad
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que tienen las mujeres para mejorar su situación económica, sí alguna
organización social, ONG, Institución financiara apoyara a través de la
micro- empresa.

 Las comunidades prestan las condiciones para impulsar el proyecto de
la TILAPIA, esto vendría a mejorar la dieta alimenticia y la economía
familiar, requiere del financiamiento de un Organismo y / o
Instituciones del Estado específicamente MARENA para trabajar; las y
los comunitarios aprovecharías los recursos hídricos que poseen.

 Es recomendable que el MINSA (Ministerio de Salud)

pueda

desarrollar campañas preventivas y educativas en las comunidades a fin
de mejorar la salud de las mujeres y sus familias.

 Se recomienda establecer coordinaciones con las autoridades militares,
líderes comunitarios y miembros del gobierno municipal a fin de evitar
que se continúe contaminando el agua de los ríos y el despale en la zona
de amortiguamiento, para que se hagan cumplir las leyes de protección
al medio ambiente.

 Es urgente desarrollar programas de Planificación Familiar con un
debido abastecimiento

de diversos métodos anticonceptivos. Estas

acciones podrían ser atendidas en los Puestos de Salud, Organizaciones
sociales que trabajan n salud como: Médicos del Mundo, Salud Sin
Límites, Movimiento de Mujeres Paula Mendoza.
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 El abastecimiento de medicamentos, capacitación, charlas

en salud

preventiva a líderes y parteras. Asegurar la estabilidad de médicos en
Hormiguero

debido a la afluencia de pacientes y la presencia de

enfermedades esta actividad es para el Ministerio de salud en
coordinación con las organizaciones que trabajan en salud.

 Las organizaciones sociales como el Movimiento de mujeres Paula
Mendoza Vega, los Organismos Salud sin Límites y Médicos del
Mundo y especialmente el Ministerio de Salud,

podrían impulsar

programas de prevención del cáncer con mayor seguimiento mediante
la práctica de los exámenes de Papanicolau (pap), planificación de
brigadas completas a estas comunidades dos veces al año.

 Se recomienda la fumigación casa a casa en las comunidades de
Hormiguero y Wany debido a la presencia de vectores como mosca,
piojos, zancudos, ratones esta es una responsabilidad compartida entre
los comunitarios y el ministerio de salud.

 Sería interesante que la Universidad de Las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe Nicaragüense, las Brigada Ecológicas de los Institutos de
Educación Secundarias existentes en el municipio, pueden formar
brigadas educativas con estudiantes del V año de secundaria y
estudiantes universitarios para capacitar a la población en temas de
salud, establecer vínculos de relación con las mujeres y líderes de las
comunidades.

Trabajo monográfico sobre el análisis de la situación socioeconómica de la mujer en Hormiguero y Wany

 El Ministerio de salud, los líderes comunitarios, las parteras pueden
contribuir en mantener una vigilancia activa sobre las muertes maternas
se registra

una muerte durante el I semestre del año 2000 en

Hormiguero a causa de cáncer.

 El gobierno Municipal y las organizaciones locales de la sociedad civil
podrían interesarse en impulsar programas de vivienda para las mujeres
debido al problema de hacinamiento en la familia y al mal estado de las
casas especialmente piso, puertas, ventanas, techo y divisiones internas.
Se puede resolver mediante un programa de Plan Techo, crédito para
rehabilitar y construcción de viviendas.

 El 15% de las mujeres de Hormiguero y Wany no tienen letrinas y la
defecación es al aire libre, por lo

que se recomienda promover

programas de saneamiento y letrinificación para resolver la necesidad
existente.

 Ante el Estudio realizado recomendamos que la Alcaldía Municipal
podría establecer políticas municipales para la equidad de género, para
orientar proyectos donde tengan oportunidades y acceso las mujeres del
Hormiguero y Wany. Como ejemplo estudios sabatinos de educación
secundaria, donde a las mujeres se les facilite el transporte y alimentos.

 Otra alternativa que se recomienda es

impulsar una Escuela de

Educación de adultos nocturna para resolver la problemática de las
mujeres que no pueden continuar sus estudios durante el día,
alfabetización para las mujeres que no saben leer.
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ENCUESTA SOCIECONOMICA DIRIGIDA
COMUNIDADES DE HORMIGUERO Y WANY.

A

MUJERES

DE

LAS

ASPECTO ADMINISTRATIVO.
Región a la que pertenece la comunidad______________________
Municipio al que pertenece la comunidad_____________________
Distancia en Kilómetros con respecto al área urbana.____________
Carretera Sí ( ) No ( ) .
Datos Socio Demográfico
Total de población ___________
Total de población femenina ________
No de población masculina__________
I. ASPECTO ECONOMICO.
Pobreza.
1- ¿Cuántas personas tienen trabajo fijo en la familia? 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) +3( )
o tienen trabajo fijo ( ).
2- ¿Cuál es el ingreso económico por familia? –500( ) 500 –1000 ( ) 1500 y más.
No tiene ( ) .
3- ¿Cuántas mujeres no tienen salario?
15 – 29 Sí ( ) NO ( ) 30-39 Sí ( ) No ( ) 40-49 Sí ( ) No ( ) 50- 60 Si ( ) No ( ).
4- ¿Cuánto hombres no tienen salario?
15 – 29 Sí ( ) NO ( ) 30-39 Sí ( ) No ( ) 40-49 Sí ( ) No ( ) 50- 60 Si ( ) No ( )
5- ¿Cuántas mujeres están desempleadas? ________
15 – 29 Sí ( ) NO ( ) 30-39 Sí ( ) No ( ) 40-49 Sí ( ) No ( ) 50- 60 Si ( ) No ( ).
6- ¿Cuántos hombres están desempleados?
7- ¿Qué bienes posee, menciónelos?
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II ASPECTO DE SALUD.
12345678-

¿Quién atiende la salud en la comunidad? ________________
¿Cuántas comunidades son atendidas por el puesto de salud ?______________
¿Cuándo se enferman a quién recurre?
_________________________________
¿Cuáles son las enfermedades que más les afectan?____________________
¿Se ha hecho el examen del Papanicolau? Si ( ) NO ( )
¿Usted planifica su familia? Sí ( ) No ( )
¿Cuándo no asiste a los puestos de salud y está enfermo, cuál es su
alternativa?
Medicina natural ( ) Se automedica ( ) Otros ( ) ________________________
9- ¿Cuántas mujeres han muerto en el año 2000 en la comunidad por qué?
________

III. ASPECTO DE EDUCACIÓN

1 .¿ Sabe leer y escribir ? Sí ( ) NO ( )
2. ¿Cuál es su último grado o año aprobado? ________________
3. ¿Por qué dejó de estudiar? _____________________________
4. ¿Cómo se podría resolver estos problemas ?________________

IV . CONDICIONES HIGIENICAS SANITARIA EN LA FAMILIA.
1. Situación de la vivienda
________

: buena _______ mala ______ regular

2. Tipo de material de la vivienda:
Pared : Concreto ( ) Mini falda ( ) Madera ( ) bambú ( )
3. Tipo de material del techo de las viviendas.
Zinc ( ) Pita ( ) Nicalit ( ) Otros ( )
4. ¿ Dónde se abastecen de agua ?
Pozo ( ) Tubería ( ) Río ( ) Lluvia ( ) .
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5. ¿Qué tratamiento le da al agua de consumo ?
La cloran ( ) La hierven ( ) no la tratan ( )
6. ¿Tipo de servicios higiénico en su casa?
Letrina ( ) Inodoro ( ) Aire libre ( ) .
7, ¿Cuál es el estado del servicio higiénico?
Nuevo ( ) Viejo en mal estado ( ) Viejo pero en buen estado ( ).

V. DESECHOS DOMESTICOS
1. ¿Cómo elimina los desechos sólidos?
Tren de aseo ( ) Lo queman ( ) entierran ( ) Aire libre ( ) Otros ( )
Vectores que se encuentran en su vivienda.
2. ¿Qué tipos de vectores tienen en su vivienda?
Cucarachas ( ) moscas ( ) zancudos ( ) ratones ( ) gelepates ( )
pulgas ( ) otros ( )
3. ¿Ha realizado fumigación o como los combates? SI ( ) NO ( )
15 – 29 Sí ( ) NO ( ) 30-39 Sí ( ) No ( ) 40-49 Sí ( ) No ( ) 50- 60 Si ( ) No ( ).
VI. ENTREVISTA A LÍDERES
1. ¿Ud. como líder de esta comunidad conoce algún problema social y económico
que afecte a las mujeres, podría mencionarlos?
2. ¿Cree que se puede resolver esta situación y que recomendaría?
3. ¿Cuáles son los potenciales que tiene su comunidad que podrían aprovecharse
para el desarrollo económico?
4. ¿Cómo resuelven los problemas sociales y económicos?
5. ¿Quiénes apoyan a las mujeres y en qué acciones?
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MUJERES QUE SE HAN REALIZADO EXAMEN DE PAPANICOLAOU

43%
45%

34%
40%
35%
30%

20%
25%

13%

20%
15%
10%
5%

SI
0%

WANY

HORMIGUERO

NO

En cuanto a la realización del examen de papanicolau se obtuvo que el 33% de las
mujeres entrevistadas se han realizado el examen y un 77% no se ha realizado ni una
vez
En Wany el 20% si ha realizado el examen del papanicolau y un 34% no
En el Hormiguero el 13% si e el 43% no
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POBLACION FEMENINAQUE TIENEN Y HACEN USO DE LETRINAS

45%

43%

42%

40%
35%
30%
25%
20%
15%

10%
10%

5%

SI

5%
0%

WANY

HORMIGUERO

NO

En 15 % de la población encuestada no usa letrinas y defeca el aire libro, cuentan con
recursos para identificarlas
El 85% de las mujeres encuestada tiene letrina y haces uso de ella
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POBLACION POR SEXO DE LA COMUNIDAD DE
HORMIGUERO

1200

1000

800

Serie1

600

1075

400

527

548

Mujeres

Varones

200

0

Total
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