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Mamita, ¿en su 
tiempo, vivía mucha 
gente en Nicaragua?

Verás, Toño, en 1950, 
1.3 millones de 

nicaragüenses es lo 
que había, o sea, más 
o menos lo que tiene 

ahora Managua

Ahora somos 6.2 millones 
y un poco más de la mitad 
son mujeres. Fijate que 
leí en una revista que, en 
2050, seremos cerca de 8 
millones.

Todo cambia demasiado… mira cómo crecen las ciudades, cómo 
cada vez habemos más personas mayores de edad, viejos, como 
vos decís; sin hablar de la gente que va a buscar trabajo en el 
extranjero para mandar realitos a sus familias.

¿Y ahora, mamita, 
cuántos somos?
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¿Pero, si siempre vamos 
a ser más, ya no vamos a 
caber todos en este país? No, Toñito, va a haber un momento, por el 

año 2080 según esta revista, cuando la 
cantidad de personas que mueren será igual 
a la cantidad de personas que nacen cada 
año, o sea, ya no crecerá más la población, 
más bien empezará a disminuir.

¿Hablando de eso, es cierto que 
ustedes eran 12 hermanos? ¡Y 
yo que solo tengo dos y apenas 
los soporto, no sé que hubiera 
hecho!

Sí, era muy común que las familias 
tuvieran 10 o 12 hijos. Ahora eso 
casi no se ve.

Los padres, por la situación 
económica, tienen menos hijos y 
también hay más información de 
cómo cuidarse para no quedar 
embarazada si no lo deseas.
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Pues sí, de cada cien, 52 nicaragüenses tienen 
menos de 25 años o sea, que ahora la mayoría 

de la población es bastante joven.

También en las calles y en los parques 

se ve un montón de chavalos y chavalas. 

Parece que hay mucho más jóvenes que 

viejos.

¿Y hay más gente 
en el campo o en la 

ciudad?

Buena pregunta, Toño. Fijate que, en mis tiempos mozos, la 
gran mayoría vivía en el campo, pero ahora, está más pareja 
la cosa: un poco más de la mitad vive en las ciudades y se 
cree que, de aquí a 20 o 30 años, solo la cuarta parte de la 
gente va a vivir en el campo.
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Pero también se ven 
bastantes personas de 

edad.

¿Qué es eso de “esperanza 
de vida”? Supongo que 
todo el mundo espera vivir 
muchos años ¿no?

Bueno, Toñito, es la cantidad de años que probablemente puede vivir 

un nicaragüense si nace en un momento dado. Por ejemplo, ahorita en 

2016 la mujer que nazca se estima que vivirá 78 años, contra 71 años 

y medio que podría vivir un hombre.

Tenés razón, hay cada vez más adultos mayores 
como yo, porque vivimos más años que en mis 
tiempos. Eso se llama esperanza de vida, que 
hoy en día es cerca de 75 años, mientras que, 
cuando yo nací, era de 45 años.
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Eso quiere decir que los 
jóvenes de ahora vamos a 
vivir más años que los de 
su tiempo…

Así es, es lo que se espera. Creo que desde mi tiempo la medicina ha 
hecho muchos progresos; hay campañas de vacunación y el trabajo es 
menos duro. Tampoco hay tanta gente que pasa hambre como entonces 
y por eso, vivimos más tiempo.

El otro día escuché en la radio que 
los niños que mueren antes de 
los 5 años ahora son muchísimo 
menos y que también hay menos 
mujeres que mueren al momento 
del parto.
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Así es, hijito. Es por lo que te decía: 
los progresos en la medicina y la 
mejor atención en salud, por ejemplo, 
con las Casas Maternas como la que 
tenemos aquí en el barrio.
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¿Y eso de que haya muchos 
jóvenes y que vamos a vivir más 

años, es algo bueno, verdad?

Sí es bueno, para nosotros 
en primer lugar y también 
para la economía, porque 
hay más gente en edad de 
trabajar, dos tercios de la 
población para ser exactos.

Cuando la población en 
edad de trabajar es mayor 
que la que depende de 
ella, se dice que el país 
se beneficia de un “bono 
demográfico”. El bono 
demográfico ocurre tal 
vez una vez en la historia 
de un país y dura entre 50 
y 60 años. En Nicaragua, 
empezó a mediados de los 
70 y se terminará alrededor 
del 2035.

Se dice que cada año hay alrededor de 100,000 jóvenes que ingresan 
al mercado del trabajo. Si ellos crean su propio empleo, o consiguen un 
buen empleo, todo irá mejor. Aunque siempre está el riesgo que no haya 
suficientes puestos de trabajo, y entonces habría subempleo, inseguridad, 
emigración y menos aportes al seguro social.

Pero, mamita, ¿por qué mis primos no 
están trabajando si ya tienen una carrera? 
Si hay más trabajadores, debería haber 
más empleos y mejor pagados ¿no crees?
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¿Y las mujeres tienen los mismos 
problemas que los hombres para 
encontrar trabajo?

Esa es la otra cosa, Toñito, de toda la población que trabaja en el sector formal, 
solo una tercera parte son mujeres y por el mismo trabajo o cargo, ganan menos 
que un hombre. Pero, vamos mejorando: De hecho, en 2014, 6 de cada 10 
mujeres tenían un empleo. 

Eso trae beneficios para sus familias y sus comunidades, de allí que la inversión 
que debe hacer el Estado en las niñas y las adolescentes es vital para aprovechar 
el ¨bono de género¨.
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Pero, mi otro primo que 
está en Costa Rica, sí que 
está trabajando; eso es 
bueno para la economía del 
país ¿no?

Pues ¿cómo te diría? Hay 800 mil nicaragüenses que viven fuera del 
país, sobre todo en Costa Rica y Estados Unidos y sí, de algún modo 
benefician a la economía con las remesas que mandan… Pero es duro 
que la familia esté dividida, unos por aquí, otros por allá, hablando solo 
por el celular…

¿Y cómo se podría aprovechar este 
famoso bono antes que se termine?

Bueno, en los 20 años que nos quedan hasta el 2035, lo más importante sería 
seguir invirtiendo en una educación y empleos de calidad para las nuevas 
necesidades del siglo veintiuno. La educación debe ser de mejor calidad cada 
día y debe haber más carreras técnicas. Cuanta más gente bien formada 
tengamos, más inversiones habrá y más altos serán los ingresos.
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Bueno, por eso es más importante 
todavía que los jóvenes sigan con 
sus estudios, tanto las muchachas 
como los muchachos.

Tenés razón Toñito; hay que 
asegurar que los y las jóvenes 
terminen sus estudios antes de 
casarse o tener hijos. La idea es 
que antes de formar una familia, 
debes tener una formación para 
poder mantenerla.

Pero, aún si los terminan, ¿y no 
hay trabajo?

Claro que deben crearse fuentes 
de trabajo y no sólo en Managua 
sino en todos los departamentos 
para que la gente del campo 
tenga las mismas oportunidades 
que la de las ciudades.



Algunas cosas que debes saber sobre la población actual y futura de Nicaragua Algunas cosas que debes saber sobre la población actual y futura de Nicaragua 13

Bueno, pero ya pasaron 40 años desde 
que comenzó el bono demográfico y 
podemos seguir así unos 40 años más…

Te equivocas, Toñito, porque si no aprovechamos mejor el bono de ahora en 
adelante, va a ser un problemón en el futuro. De aquí a 20 años, habrá menos 
gente cotizando al INSS y más jubilados necesitando sus pensiones y atención 
médica.

Eso sería grave para la sociedad. Imaginate tu descontento si trabajaste toda 
tu vida y a la hora de disfrutar de tu jubilación, te dicen: lo sentimos, no hay 
reales para pagar su pensión.

Lo primero Toñito, es garantizar 
que la nueva generación de 
jóvenes esté mejor preparada para 
la vida y el trabajo en el futuro.

¡Uh! Tremendo lío que se armaría pero, 
Mamita, concretamente: ¿qué se podría 
hacer para evitarlo?

¿Y eso...cómo se podría lograr?
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Bueno, primero, que nadie se quede sin estudiar y que la educación sea de 
calidad, basada en contenidos científicos y valores. Además que la mayoría 
alcance altas calificaciones para el trabajo, ya sea a través de carreras 
técnicas o profesionales.
Para todos los jóvenes que desertaron la escuela, hay que crear programas 
especiales para que vuelvan a estudiar o que aprendan un oficio. Acordémonos 
que un joven que deja de estudiar se frustra, se siente mal, y se puede convertir 
en una carga para su familia y para la sociedad.

Bueno, que las niñas puedan estudiar igual que los varones y que no sean 
expulsadas de la escuela si quedan embarazadas.

También, hay que informar a la gente para que tome conciencia de que estamos 
en un momento de oportunidad poblacional y hay que aprovecharlo.

Y claro, que las políticas de educación, salud, empleo y seguridad social, vayan 
acorde a esos cambios demográficos que vivimos.

¿Qué más, 

mamita?
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Entonces, sí, ¿es posible que tenga una 
pensión cuando esté viejo?

Claro que sí, Toñito. En la medida en que se invierte más, se van creando más 
oportunidades, principalmente entre las mujeres y las jóvenes.

Acordate de lo que te digo siempre: “juventud, divino tesoro”

Ustedes son jóvenes y en sus manos está hacer la Patria grande que venimos 
soñando nosotros y nuestros abuelos, desde los tiempos de Rubén Darío.
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