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De conformidad con los compromisos transversales asumidos en la FIDA11, el proyecto ha sido validado
como:

☐ Transformador en materia de género ☑ Tiene en cuenta a los jóvenes ☑ Tiene en cuenta a la nutrición ☑ Financiación
centrada en el clima

Financiación FIDA para actividades de adaptación $3,397,000

Financiación FIDA para actividades de mitigación $0

Financiación FIDA total centrada en el clima $3,397,000

Executive Summary

In April 2018, the Government of Nicaragua requested to IFAD finance support for a new project in the Caribbean region, with
resources from IFAD11, focusing on artisanal fisheries and aquaculture. IFAD has implemented NICARIBE (ID. 1100001505) in the
targeted territory thus have significant experience implementing project in the Caribbean region.  The current country portfolio does
not have chronic problem projects, and none of the project have been suspended.

According to the World Bank, Nicaragua maintained a solid economic growth rate of 4.6 per cent in 2016 and 4.7 per cent in 2017.
The Central Bank of Nicaragua reported that as a result of socio-political events, the economic performance has decreased , and that
the economic growth rate was -4.0 per cent and -3.9 per cent of GDP in 2018 and 2019, respectively. This economic downturn could
be prolonged due to COVID-19, and the International Monetary Fund projects a growth rate of -6.0 per cent of GDP for 2020.

The National Household Living Standards Survey (2016) carried out by the National Institute of Development Information (INIDE, for
its Spanish acronym) found that overall poverty in Nicaragua decreased from 29.6 per cent to 24.9 per cent between 2014 and 2016;
in the same period, extreme poverty fell from 8.3 per cent to 6.9 per cent. Despite this progress, Nicaragua continues to be a country
with significant poverty levels.

The World Food Programme (2018) has classified half of the population of the Caribbean Coast as “food insecure” in normal
production and climate conditions. The Nicaraguan population’s diet is characterised by high levels of consumption of grains,
legumes, salt and sugary beverages, and low levels of consumption of fruits, vegetables, dairy products, meat, dried fruit and seeds.
At the national level, fish consumption is low and limited to fishing communities.  

The target area, where most indigenous peoples and Afro-descendant communities are located, has the lowest development indexes
in the country. This new project has been classified as "nutrition-sensitive" and “climate financing”.

The goal of the project is to contribute to the socio-ecological, economically sustainable development of rural communities in the
Caribbean coastal area of Nicaragua.

The development objective of the project is to improve the livelihoods and income and nutrition levels of small fishermen and farmers,
supporting their economic empowerment in an inclusive manner and increasing their economic and environmental resilience. It is
anticipated that poverty and malnutrition levels will be reduced in coastal communities in the Caribbean region. This objective is
aligned with the  strategic priorities  of country, as well as with the three strategic objectives outlined in the COSOP 2012-2020:
(i) inclusion, (ii) productivity and (iii) sustainability. The project also contributes to the achievement of Sustainable Development Goal
(SDG) 1 (No Poverty), SDG 2 (Zero Hunger) and SDG 5 (Gender Equality). At the national level, the project is aligned with the
National Human Development Plan, the Development Plan for the Caribbean Coast, and the National Strategy for Fisheries and
Aquaculture.

In terms of the project’s targeting strategy, 354 communities have been identified in 8 coastal municipalities in 2 territories along the
Caribbean Coast and its islands, lagoons and rivers. The project’s protagonists will be 22,575 rural families (18,060 indigenous and
Afro-descendent) living in poverty and extreme poverty. The project aims to effectively include at least 40 per cent women,
50 per cent youth and 80 per cent indigenous and Afro-descendent peoples.

The project will be implemented through three interrelated and complementary components: (1) territorial governance and the
sustainable management of natural resources (21.1 per cent of the budget); (2) sustainable, community-based economic ecosystems
(60.6 per cent of the budget); and (3) project management, monitoring and evaluation, and knowledge management (18.3 per cent of
the budget).

Component 1 is based on territorial approach. Several studies on climate vulnerability, the current state of fishing resources and the
zoning of conservation and exploitation areas will be used to guide investments in public, semi-public and private goods in accordance
with the problems, potential and opportunities presented by each territory. Component 2 focuses on developing the local economies of
coastal communities through the consolidation of small-scale fishers’ and agricultural producers’ organisations, technical assistance,
investments in assets, technology, public infrastructure, adaptation to climate change, the sustainable management of natural
resources, and the improved supply of financial and non-financial services, as well as the effective implementation of a strategy on
nutrition, gender and the effective inclusion of priority groups. Lastly, Component 3 includes the project’s management, its monitoring
and evaluation, and its management of knowledge, learning and communication.

The project’s total cost, over an implementation period of six years, is US$ 46.34 million, and it will be financed through the following
sources: (i) Government of the Republic of Nicaragua, US$ 3.6 million; (ii) IFAD, through a loan of US$ 22.53 million and a grant of
US$0.5 million; (iii) the Central American Bank for Economic Integration, US$ 16 million; (iv) a technical assistance contribution from
the Food and Agriculture Organization, equivalent to US$ 0.35 million; and (v) protagonists’ counterpart contributions (in cash or in
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kind), US$ 3.3 million.

The loan-component grant will be use to provide specialized technical assistance to MEFCCA and INPESCA, particularly on small
fisheries and aquaculture under an KM strategy and SSTC framework.

IFAD’s climate financing within the project is estimated to be US$ 3 397 000 (14.75 per cent of IFAD’s financing) with specific impacts
to improve adaptation to climate change.

It is important to note that NICAPESCA is the first project in Latin America that will incorporate the Faster Implementation for Project
Start-up (FIPS), which has been prioritised for financing environmental and social impact studies, as well as other activities relating to
effective and rapid  project start-up.

As the project has been classified as category A in its environmental and social category, at OSC stage the following documents were
requested for DRM stage: Environmental and Social Management Framework (ESMF); Free, Prior and Informed Consent
Implementation Plan; and the Study on Climate Vulnerability. All these documents were carried out and have obtained the
Government’s endorsement.

1. Contexto

A. Contexto nacional y justificación de la intervención del FIDA

a. Contexto nacional

Nicaragua tiene una superficie total[1] de 130,373.47 Km2 organizados administrativamente en quince Departamentos y dos
Regiones Autonomas y una población estimada en 6,460,411. El área del proyecto NICAPESCA estara focalizado en las Región
Autónoma Costa Caribe Sur (RACCS) con una superficie total de 27,260.02 km2 y la Región Autónoma Costa Caribe Norte
(RACCN) con 33,105.98 km2, siendo una superficie total de 60,366 km2, lo que representa el 46.30% de la superficie total del
país. Dada la condición de Nicaragua de ser un país pequeño, abierto y tomador de precios internacionales, la evolución de la
economía doméstica es altamente determinada por las perspectivas de crecimiento de la economía mundial y de sus
principales socios comerciales de la región, así como de la evolución esperada en los precios de las materias primas relevantes
para el país. 

1.

El Índice de Desarrollo Humano de Nicaragua en el 2018 fue de 0.658[2], lo que coloca al país en la categoría media de
desarrollo humano, posicionándolo en el puesto 124 de 189 países y territorios. Entre 1990 y 2018, el valor del IDH aumentó de
0.489 a 0.658, determinado por un aumento en la esperanza de vida al nacer en 11.5 años, años promedio de escolaridad en
2.6 años, así como del PIB per cápita en un 97%. 

2.

Según la Encuesta de Medición del Nivel de Vida (2016) del INIDE, la pobreza general en Nicaragua se redujo del 29,6 al 24,9
por ciento entre 2014 y 2016; mientras que en el mismo período la pobreza extrema cayó del 8,3 al 6,9 por ciento. A pesar de
este progreso, Nicaragua sigue siendo un país donde la pobreza es significativa. 

3.

De acuerdo al Banco Mundial[3], Nicaragua mantuvo una buena tasa de crecimiento económico del 4.6% en 2016 y 4.7% en
2017. De acuerdo al BCN[4] para el año 2018, como resultado de eventos sociopolíticos que mermaron el desempeño
económico se registra un crecimiento de -4% y de -3.9% del PIB para 2019. Ante el COVID-19, se podría prolongar la
contracción económica de los dos últimos años, el FMI proyecta un -6.0% del PIB para 2020. 

4.

Entre 2014 y 2016, la población rural en condiciones de pobreza disminuyó de 60% al 50%, persistiendo un 8.3% de la
población rural que vive en pobreza extrema. Existe una clara distribución geográfica de la pobreza, la región del Pacifico tiene
una menor incidencia de la pobreza rural (18.5%), mientras que la región Caribe presenta una mayor incidencia de pobreza
rural (39%). 

5.

En el país se registran mejoras en la seguridad alimentaria y nutricional. El indicador de personas subalimentadas ha mejorado
de 24.4% entre 2004 y 2006, a 17% entre 2016 y 2018[5]. El censo nutricional del 2017 refleja una nueva reducción a nivel
nacional de la desnutrición crónica a una tasa de 12.8%, mientras que la desnutrición aguda aumentó del 2.1% en 2011 al 5.3%
en 2018[6]. Estas cifras nacionales varían a nivel local, en la RACCS, la desnutrición crónica del 13.7 % en niños/as de 0 a 60
meses con más altas prevalencias en los municipios de Laguna (18.3%) La Cruz del Rio Grande (17.3%), Bluefields (15.9%) y
Kukra Hill (14.1);[7]. Problemas de anemia prevalecen en el país y en las regiones autónomas. De acuerdo a los resultados del
Censo Nutricional 2017 y 2019 en los litorales de Puerto Cabezas y Prinzapolka (RACCN) emerge la Comunidad de Karata con
los índices más altos de desnutrición crónica con 45.1 % y la comunidad de Awastara con los índices más altos de desnutrición
aguda 10.7%. En 2019 los resultados del Censo Nutricional se refieren a la comunidad de Kuam Watla como la comunidad
preponderante con desnutrición crónica con 27.5% y la comunidad de Wauhta Bar como la comunidad con índices más altos de
desnutrición aguda 13.8%[8]. Paralelamente, el sobrepeso y la obesidad están en aumento, y afectan al 61% y al 29% de las
mujeres respectivamente[9]. Estos datos muestran la carga múltiple de la desnutrición en el país, especialmente para los
hogares más pobres y aquellos para quienes las mujeres “solteras” son jefas de hogar (lo que representa un gran número de los
hogares en las zonas rurales). 

6.

Las causas subyacentes de la desnutrición son la pobreza, la falta de acceso y disponibilidad de alimentos, una situación que es
influenciada también por el fenómeno del cambio y variabilidad climática que afecta la producción agrícola, con consecuencias

7.
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en la seguridad alimentaria y nutricional.  Las familias consumen una cantidad muy pequeña de frutas y verduras, mientras que
el consumo de bebidas carbonatadas con azúcar agregada es muy alto también en áreas rurales. En general, no hay un
conocimiento suficiente, especialmente entre las mujeres jóvenes, sobre el valor nutricional de los productos locales, con una
dieta que no es muy variada y baja en nutrientes. 

De acuerdo a registros del CETREX, el sector pesquero (pesca y acuicultura) en el 2018 contribuyó con 12% al valor total de las
exportaciones. Representando un volumen de 112.3 millones de libras de productos, y generandoe USD 323.7 millones. No
obstante, la tasa de crecimiento del sector descendió a -14.5 % en 2019 por el enfoque de producción según el BCN y se
explica parcialmente por los planes de veda para conservación de recursos.

8.

La acuicultura aportó el 55.3 millones de libras que representa el 71% 49% de las exportaciones en volumen y aportó 152
millones de dólares que significó el 47% del valor total exportado. La acuicultura es considerada por el gobierno como una
prioridad para el desarrollo y como un medio para disminuir la pobreza e impulsar el crecimiento económico. (Anuario Pesquero
2018 INPESCA) 

9.

Políticas y estrategias para reducción de la pobreza, seguridad alimentaria y nutrición:10.

El más importante instrumento de política de desarrollo del país es el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2018-2021
cuyos ejes principales son: i) energía; ii) producción y productividad, cadenas de valor y asociatividad; iii) política industrial,
desarrollo de la pequeña y mediana industria; iv) política de fomento a la acuicultura y pesca artesanal; vi) fomento del turismo;
vii)  desarrollo de sistemas de protección y sanidad agropecuaria; y viii) fomento de alianzas público-público y público-privado. 

11.

El PNDH privilegia acciones para comunidades indígenas y afrodescendientes de las regiones autónomas del Caribe buscando
mejorar su bienestar socioeconómico y su transformación económica, equitativa y sostenible. Estos postulados se recogen en la
Estrategia de la Costa Caribe 2019-2029 con referencias especificas a: i) desarrollo socio cultural incluyendo salud, agua, y
atención a mujeres, niños y jóvenes; ii)  desarrollo económico territorial con énfasis en gestión de riesgos, adaptación al cambio
climático, seguridad alimentaria y nutrición, asociatividad, agregación de valor y conservación-protección de ecosistemas
forestales y costeros; iii) transformación productiva y económica; y iv) fortalecimiento de la institucionalidad autonómica. 

12.

Existe un amplio marco legal que complementa las políticas y estrategias para el desarrollo humano y para alcanzar las metas
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De relevancia son la Ley 693 de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la
Ley 930 de Fomento de la Producción de Granos Básicos, Ley 489 de Pesca y Acuicultura y Ley 648 sobre Igualdad de
Derechos y Oportunidades, entre otras normas. 

13.

Actualmente, se encuentra en proceso la elaboración del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático sobre la base de
una evaluación de los riesgos climáticos actuales y futuros, así como la promoción de un desarrollo socio-económico bajo en
emisiones de carbono. Las políticas y estrategias para reducción de pobreza en el sector rural se llevan a cabo mediante
programas que incluyen el fomento de la agricultura familiar y agroindustria, especialmente en el corredor seco, así como
programas específicos para cosecha de agua, acuicultura y pesca artesanal, la producción de granos básicos, café-cacao y
nutrición escolar. 

14.

Actores relevantes - Institucionalidad del sector agropecuario, pesca-acuicultura, y de las regiones autónomas:15.

Los actores a nivel nacional y local más relevantes para el proyecto son:16.

El Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio (SNPCC), integrado por las instituciones del sector agropecuario y
los Ministerios de Fomento Industria y Comercio (MIFIC), del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), del Instituto
Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA), es el
espacio clave de coordinación interinstitucional cuyo propósito es mejorar la atención a las familias que impulsan la economía
familiar del país, mejorar la entrega de productos y servicios institucionales y fortalecer un modelo de diálogo con sectores
productivos. 

17.

De gran relevancia son también las instituciones relacionadas con la legislación autonómica que rige en las regiones autónomas
del Caribe del país. Los Consejos y Gobiernos Regionales Autónomos, los Gobiernos Territoriales y Gobiernos Comunales son
parte de la estructura institucional a cargo del régimen de autonomía que reconoce los derechos y deberes de los habitantes de
las comunidades del Caribe. La Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe es una instancia del nivel central que facilita las
relaciones del gobierno central con las autoridades regionales[10].  

18.

En relación a la lucha contra la malnutrición, el país ha realizado grandes esfuerzos de colaboración multisectorial entre el
MEFCCA, el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Educacíon (MINED).

19.
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b. Aspectos especiales relativos a los ámbitos prioritarios de incorporación sistemática del FIDA

NICAPESCA adopta un enfoque centrado en las personas, donde al centro de los diágnosticos y de las soluciones a los
desafíos identificados están los y las protagonistas y el medio ambiente que es la base de sus medios de vida. El proyecto
utiliza la palabra "protagonistas" para referirse a las personas que se beneficiarán del proyecto, calificándolas como agentes
activos de cambio, en contraste con la palabra "beneficiarios" que se percibe como receptores pasivos de la ayuda.  La
población rural que se beneficiará del proyecto son los pratogonistas de sus propias iniciativas de desarrollo, que co-crean a
través de los PECs, los PIPs y a través del proceso de CLPIs las actividades que el proyecto financiará. 

20.

Pueblos Indígenas[11]: Nicaragua posee una enorme diversidad cultural, multilingüe  y multiétnica. Las extrapolaciones del
censo a 2010[12] indican que 518,104 personas pertenecen a pueblos indígenas (8,9%  de la población total). 

21.

En la Costa del Caribe habitan los Mískitu, los Sumu-Mayangna y los Rama. Otros pueblos que gozan de derechos colectivos,
conforme a la Constitución Política de Nicaragua (1987), son los afrodescendientes, denominados “comunidades étnicas” en la
legislación nacional. Éstos incluyen a los Creole o Kriol y a los Garífuna[13]. 

22.

El territorio y las comunidades son los espacios geográficos que pertenecen a los pueblos indígenas y étnicos[14]. En 2013 se
concluyó el proceso de demarcación y titulación de 22 territorios indígenas, que corresponden al 30% del territorio
nicaragüense[15]. 

23.

En la RACCN y la RACCS los indicadores de pobreza son elevados: 76,32% de los miskitos, 51,08% de los Sumu Mayangnas
y 62,05% de los Ramas viven por debajo del umbral de pobreza.[16]

24.

 NICAPESCA aplica el principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los pueblos indígenas no solo como un
principio de salvaguarda, sino también como una metodología para su desarrollo autodeterminado, de conformidad con la
legislación internacional y nacional y en linea con las políticas y procedimientos del FIDA. Asimismo, se adjunta un plan de
implementación de CLPI con el aval del Gobierno de Nicaragua[17]. 

25.

Género: El enfoque transversal de género del FIDA impacta en tres dimensiones: i) empoderamento económico de mujeres y
hombres; ii) participacion de mujeres y hombres en espacios públicos; e iii) igual distribución de carga laboral entre mujeres y
hombres. Analiza las causas estructurales, la normativa social, prácticas, actitudes y creencias que son causa de las brechas y
barreras en la inclusión y empoderamiento de las niñas, jóvenes y mujeres. 

26.

De acuerdo al Índice de Desigualdad de Género[18], el país se coloca en la posición 106 de 189 países. La Brecha Global de
Género[19] 2018 lo posiciona en el 5º lugar a nivel mundial, mostrando los avances importantes para reducir las brechas de
salud, educación, y oportunidades económicas. Sin embargo, también se requiere más atención especialmente en áreas rurales
y en comunidades indígenas y afrodescendiente. Siguen existiendo barreras que impiden la plena participación de la mujer en la
vida social y económica y en la toma de decisiones sobre los asuntos comunitarios vinculados al manejo de los recursos
naturales. La gobernanza y las barreras culturales continúan restringiendo la participación de las mujeres . La violencia contra
las mujeres empieza con la violencia contra las niñas. La vulnerabilidad de las niñas y adolescentes mujeres se refleja en el
abuso sexual, en las muertes maternas, en el embarazo a temprana edad[20]. 

27.

De acuerdo al Diágnostico de Género en las Regiones Autónomas de Costa Caribe (2008)[21], las mujeres que participan en el
sector de la pesca y en pequeños negocios (comercio en sus casas o puestos locales) también orientan sus actividades hacia
las actividades de acopio y comercialización de recursos marinos. A nivel de pequeñas productoras en pesca y agricultura, las
mujeres carecen de educación, oportunidades de participar en estructuras formales de toma de decisiones, acceso a crédito, 
tienen poca o ninguna participación en el sector formal, y  llevan la carga del tiempo y el trabajo no remunerado. 

28.

NICAPESCA continuará contribuyendo a reducir las brechas de género en acuicultura, pesca artesanal y en mejorar los medios
de vida sostenibles mediante estrategias diferenciadas hacia las mujeres indígenas y afro descendientes, facilitando su acceso a
productos y servicios, así como valorando sus conocimientos tradicionales y sus papel en la transferencia de conocimientos, 
motivando y fortaleciendo su participación en la toma de decisiones en los grupos de producción y en el manejo de los recursos
económicos y naturales. La alfabetización digital, las tecnologías digitales y en particular las herramientas digitales dirigidas a
las mujeres, se considerarán actividades de creación de capacidad vinculadas a la nutrición, en particular para la promoción y la
sensibilización sobre la nutrición. La vinculación de las mujeres y los jóvenes con las tecnologías digitales se integrará en el
análisis detallado de las necesidades, preocupaciones y oportunidades de las mujeres, los jóvenes y las poblaciones indígenas.
En este sentido el proyecto contribuirá al esfuerzo del Gobierno para alcanzar el ODS 5. 

29.

Juventud: A nivel nacional se establece la juventud en el rango de edad de 15 a 30 años, el cual corresponde al 64% de la
población, lo que permite caracterizarlo como un país joven. Se estima que para el 2030 por cada dos personas en edad de
trabajar habrá solo una persona dependiente. De acuerdo con la Ley de Promoción del desarrollo Integral de la Juventud (Ley
No 392), se establece que “las necesidades de los jóvenes están centradas en demandas de acceso a la educación e
instrucción que los habilite para acceder al mercado laboral a través de empleo o auto empleo”, lo que se vincula con el Plan de
Acción de Juventud Rural del FIDA 2019-2021, que contempla el fortalecimiento de las redes juveniles, empoderamiento de
jóvenes para la incidencia política y el intercambio de experiencias y buenas practicas a través de la cooperación sur-sur y
triangular. 

30.

Considerando que la juventud es un grupo social heterogéneo, en términos de género, edad, etnia, especificidades culturales,
nivel educativo, situación laboral, habilidades y capacidades. El proyecto brindará asistencia técnica a los jóvenes para facilitar
el acceso a oportunidades laborales y fortalecerá la dirigencia juvenil indígena y afrodescendiente a nivel comunitario y
profesional, para que contribuyan a la gobernanza de sus comunidades, como parte de la estrategia de implementación de los
PECs. 

31.
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c. Razones que justifican la intervención del FIDA

La vinculación de las mujeres y los jóvenes con las tecnologías digitales se integrará en un análisis detallado de las
necesidades, preocupaciones y oportunidades de las mujeres, los jóvenes (incluida la discriminación positiva) y los pueblos
indígenas. Las actividades juveniles personalizadas se identificarán mediante evaluaciones sociales participativas relacionadas
con la digitalización, el acceso a la financiación y el desarrollo técnico y educativo. Además, hay un presupuesto dedicado para
negocios con impacto social; esta actividad está dirigida a jóvenes emprendedores, incluidos los que desarrollan tecnologías
digitales.

32.

Cambio climático. De acuerdo al Índice de Riesgo Climático Global del 2019, Nicaragua está dentro de los primeros 10 países
a nivel mundial que han sido de los más afectados por eventos climáticos extremos en las últimas dos décadas. Estos eventos
extremos en el país han sido determinados por los impactos de El Niño con eventos asociados al incremento de temperatura y
reducción de la precipitación y por La Niña, ha incidido con mayores intensidades de los huracanes, inundaciones, vientos
fuertes, mareas e incremento del nivel del mar. Para el área del proyecto, SINAPRED (2020), a estimado que aproximadamente
281,540 personas (equivalentes a 63,330 familias) están expuestas a las siguientes amenazas climáticas: (1) huracanes, (2)
inundaciones, (3) marejadas y (4) fuertes vientos, donde el 41% de esta población se localizan en comunidades de alto riesgo;
33% de las personas se ubican en comunidades con riesgo medio y 26%  restante en comunidades de bajo riesgo. En el
documento del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del proyecto y en el Anexo 5 del presente documento (nota
analítica del PESAC), se amplia más información al respecto. 

33.

Medio ambiente y recursos naturales. Los bosques de Nicaragua han estado sometidos a un fuerte proceso de deforestación,
donde se estima que se ha perdido en promedio, 70 000 hectáreas anuales en los últimos 50 años, lo que ha llevado la
conversión del uso del suelo forestal a ganadero y agrícolas, donde la RACCN y RACCS presentan las tasa de deforestación
más alta a nivel nacional. Este factor es relevante, ya que los mayores índices de pobreza y pobreza extrema se encuentran en
las zonas boscosas del país.

34.

Respecto a los recursos marinos, la Costa Caribe de Nicaragua presenta el segundo litoral de mayor extensión en
Centroamérica con 541 kms, donde existen diferentes ecosistemas marinos tropicales, tales como arrecifes de coral, praderas
de pastos, praderas de algas marinas, cayos, islas y sistemas lagunar costero (incluye humedales y manglares), donde se
distribuyen los recursos biológicos de importancia económica para la población local, como son el camarón, langosta, moluscos
y escamas (aproximadamente 19 especies comerciales), donde actualmente no se tiene información actualizada respecto al
estado actual del recurso pesquero, por lo que existe la probabildad que se esté presentando la sobrexplotación de estos
recursos.

35.

Ante este escenario, el Gobierno de Nicaragua ha decretado nueve áreas protegidas dentro de la RACCN y RACCS con
diferentes categorías de conservación (siete terrestes y dos marinas), las cuales cubren el 44% del área total del proyecto
NICAPESCA, donde la Reserva de la Biósfera Cayos Miskitos (que abarca casi el 100% de la zona costera de la RACCN),
legalmente restringe el aprovechamiento de cualquier tipo de recursos naturales dentro de esta reserva, por lo que los
gobiernos regionales de la Costa Caribe de Nicaragua y el Gobierno de Nicaragua trabajan para ajustar la realidad y
sobrevivencia de los territorios  en la actualidad, buscando salidas a la limitaciones que imponen el estatus de las áreas para el
desarrollo de la actividad pesquera en dicha reserva.

36.

Nutrición: de acuerdo el PMA (2018), la mitad de la población de la Costa Caribe es clasificada como “insegura” para la
alimentación en condiciones normales de producción y en condiciones climáticas normales.

37.

La dieta de la población nicaragüense se caracteriza por un elevado consumo de cereales, legumbres, sal y bebidas
azucaradas, y un bajo consumo de frutas, verduras, lácteos, carne, frutos secos y semillas[22]. A nivel nacional, el consumo de
pescado es bajo y se limita a las comunidades pesqueras. El pescado es una fuente de proteína animal y micronutrientes
fundamental para poblaciones de bajos recursos, al ser más asequible que otras fuentes de proteína, como huevos o carne. Las
especies de pescado más pequeñas son especialmente relevantes desde el punto de vista nutricional, pues pueden comerse
enteras (permitiendo aprovechar el alto contenido de micronutrientes en la cabeza y los huesos), tienen un coste menor y
pueden ser consumidas por los grupos nutricionalmente más vulnerables (mujeres y niños)[23]. En general, el consumo de
proteína es más alto en las zonas costeras mientras que el consumo de vegetales es mucho menor, situación que se revierte a
medida que se va entrando en el continente, donde el consumo de vegetales es mayor y el consumo de proteína se reduce.

38.

NICAPESCA busca contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los protagonistas con un enfoque integrado,
centrándose en las comunidades que se involucrarán en el proyecto, analizando su situación desde el punto de vista de la
vulnerabilidad ambiental, climática y nutricional y valorando los recursos de las comunidades y territorios, sus sistemas de
gobernanza, el potencial de las mujeres y jóvenes indígenas en el área del proyecto. Asi como generando una oferta de fuentes
de proteína para otras zonas del país.

39.

NICAPESCA busca contribuir a ordenar y mejorar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en general y
pesqueros en particular; la resiliencia de los ecosistemas; la mejora de los  medios de vida que de ellos dependen; así como a
fortalecer las limitadas capacidades de los pescadores artesanales en innovación en técnicas de pesca y desarrollo de negocios
rentables y sostenibles, lo que actualmente limita su competitividad y resiliencia. 

40.

Esta problemática está ocasionando que las personas dedicadas a la pesca artesanal del área focalizada: a) no cuenten con
valores óptimos de productividad; b) no puedan competir en mercados más exigentes tanto locales como regionales; c) no
cuenten con activos suficientes para lograr la sostenibilidad económica de sus negocios; (d) presenten inseguridad alimentaria;
y (e) sean vulnerables al cambio climático y desastres por eventos naturales; lo que incide en su bajo desarrollo económico y
social, f) los ecosistemas económicos son poco desarrollados y con baja oferta de servicios. Las causas/sub causas se ordenan
en tres grupos: (i) inadecuada explotación de los recursos naturales (recurso pesquero, forestal, etc.); (ii) baja capacidad

41.
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B. Enseñanzas extraídas

A nivel de América Latina y el Caribe, Nicaragua muestra los más bajos períodos de retraso entre el momento de aprobación
de operaciones y su puesta en marcha. Esta es una característica favorable, y que viabiliza ofrecer nuevos instrumentos de
financiamiento que pueden agilizar más la implementación, tal es el caso del FIPS[28], que fue aprobado por el Presidente
del FIDA el 23 de marzo de 2020.
El Programa País ha demostrado ser exitoso en cerrar brechas de desarrollo y creación de oportunidades de forma
sostenible, siempre que se mantenga una completa alineación estratégica entre las prioridades de política pública y la
orientación de las inversiones desde los programas y proyectos[29].
El trabajar con el MEFCCA apoyando su enfoque hacia el desarrollo de la agricultura familiar, ha permitido establecer una
alianza temática sólida y generar sinergias dentro del mismo portafolio.
La implementación del mecanismo FIPS, ha facilitado adelantar con actividades clave de puesta en marcha, tales como: i)
realización de estudios previos; ii) desarrollo de pruebas de implemetnación del Manual Operativo y sus instrumentos de
inversión (PECs); y iii) desarrollo de la línea de base. Adelantar la implementación de estos pasos será clave para garantizar
una ágil puesta en marcha. Una lección aprendida de NICAVIDA, en donde los instrumentos y los procedimientos no fueron
probados previamentes, y ello implicó atrasos en la implementación.
La incorporación de componentes climáticos para incrementar la capacidad de resiliencia y de adaptación al cambio climático
en los principales sistemas de producción de alimentos y commodities (café y cacao), ha sido un desafío, debido a que no
siempre se cuenta personal con las capacidades y conocimiento especializado. Sin embargo, se identificó que instituciones
de investigación y educativas (nacionales e internacionales), así como otras entidades del Gobierno, cuentan con el expertise
en cambio climático, por lo que modelos de colaboración institucional en estos temas para brindar asistencia técnica,
implementar algunas actividades de los proyectos y fortalecer las capacidades locales, podrían contribuir a alcanzar los
resultados e impactos esperados en materia de adaptación al cambio climático en NICAPESCA.
El contar con los mecanismos de gestión creados conjuntamente entre el FIDA y el Gobierno, ha generado las condiciones
necesarias para contar con buenos niveles de ejecución física y financiera. Lo que se debe complementar con una
planificación estratégica, bajo una visión del ciclo de proyecto, para garantizar el orden lógico de las acciones que permitan
alcanzar un mayor impacto.
Los proyectos anteriores del FIDA han trabajado con montos predefinidos usualmente pequeños, los cuales, en algunos
casos, no han generado el efecto esperado por falta de recursos financieros suficientes para cubrir las necesidades de
financiamiento que permitan desarrollar todo el potencial del negocio. NICAPESCA incorporará los PECS que permitirán
financiar varias actividades en una o más comunidades de intervención del proyecto para dinamizar las economías locales y
generar un impacto bajo la lógica de desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
El sistema de seguimiento y evaluación (S&E) implementado a través de los diferentes proyectos (denominado ORIGAMI),
presenta fortalezas en el área del diagnóstico, incluyendo herramientas para complementar un análisis más profundo de las
líneas de base y para definir algunos indicadores. Sin embargo, se requiere reforzar la generación de un flujo de información
más sistemático con datos cuantitativos y cualitativos sobre productos y efectos, lo cual contribuirá a responder a una
estrategia de gestión del conocimiento y comunicación.
La validación del informe de finalización del proyecto NICARIBE por la Oficina Independiente de Evaluación del FIDA (OIE)
confirma que el programa tuvo un impacto positivo en el fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos. Tanto
como los dos enfoques para la estrategia de focalización (directo e impulsado por la demanda) que proporcionaron
flexibilidad al programa y fueron relevantes para atender las necesidades territoriales clave. El enfoque de desarrollo
impulsado por la comunidad demostró ser muy relevante para la participación y organización de las comunidades indígenas,
también para identificar problemas clave y planes de acción para abordarlos. El diseño de NICAPESCA toma en
consideración los elementos territoriales relevantes para la estrategia de focalización, tales como: (i) diversidad étnica, (ii)
dispersión de la población, (iii) infraestructura limitada; y (iv) el avance de la frontera agrícola[30].

Garantizar una vinculación de intervenciones relevantes para los recursos acuáticos, para beneficiar tanto a los productores
como a los consumidores de los productos.
Desarrollar alianzas estratégicas con organizaciones que tienen experiencia técnica específica, como es el caso de la FAO,
con quien se incrementarán las sinergias con la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano
(OSPESCA), que forma parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) - particularmente en relación con el acceso

productiva, empresarial, comercial y de inclusión financiera; y (iii) bajo acceso y uso de servicios financieros y no financieros o
de apoyo a las cadenas productivas. 

El FIDA, a través de su experiencia en fortalecimiento de la asociatividad e innovación rural, su política pro jóvenes y de
adaptación al cambio climático, su politica sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer,y su enfoque de
cadenas sensibles a la nutrición, brinda un importante valor agregado a las políticas de lucha a la pobreza rural, facilitando la
exploración de vías alternativas para lograr la transformación inclusiva del área focalizada, especialmente para los grupos más
vulnerables. El FIDA es muy reconocido en Nicaragua por la claridad del COSOP, el diseño de proyectos novedosos que
aportan efectivamente en la reducción de la pobreza, así como con las actividades no crediticias, muestra innovación y
aprovecha de la experiencia y los conocimientos acumulados. Además, presenta una mayor flexibilidad que otras agencias.

42.

La trayectoria conjunta del Gobierno de Nicaragua (GdN) y el FIDA en la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo
rural, han generado muchos aprendizajes, en especial con la implementación de los últimos proyectos NICARIBE[24],
NICADAPTA[25] y NICAVIDA[26], así como una experiencia más antigua del PRONORTE[27], que se han incorporado en esta
nota. Entre las primeras lecciones se destaca la importancia de la simplicidad del diseño, para que sea una ruta sencilla y fácil
de aplicar, articulando los requerimientos a nivel país y del FIDA, para lograr una implementación más fluida. A continuación, se
detallan algunas lecciones clave: 

43.

Asimismo, el FIDA recoge algunas lecciones aprendidas, con base a la última evaluación realizada por la OIE en 2018[31], sobre
el sector de la pesca artesanal:

44.
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a información climática específica para la pesca a través de la plataforma en línea CLIMAPESCA - así como con la
Cooperación Técnica del Gobierno de Islandia que ya apoya al INPESCA en la gestión de recursos pesqueros artesanales.
Adicionalmente, el FIDA pone a disposición del país, la posibilidad de generar sinergias a través de programas regionales
financiados con donaciones, en especial para mejorar enfoques de inclusión de la juventud rural, participación, liderazgo y
empoderamiento económico de las mujeres rurales y jóvenes, entre otros.
Abordando el problema de forma integral, incluyendo aspectos de securidad alimentaria y nutriciónal, salud materno infantil
con un enfoque especial en los pueblos indígenas y afrodescendientes y la reducion de las brechas de género[32].
Mejorar la resiliencia al cambio climático de aquellos entre su población objetivo cuyos medios de vida dependen de los
recursos acuáticos.

2. Descripción del proyecto

C. Objetivos del proyecto, zona geográfica de intervención y grupos objetivo

El Fin del proyecto es: contribuir al desarrollo socio-ecológico y económicamente sostenible de las comunidades rurales del
litoral de la Costa Caribe. 

45.

El Objetivo de desarrollo del proyecto es: mejorar sus medios de vida, niveles de ingreso y nutrición, apoyando su
empoderamiento económico de forma inclusiva e incrementando su resiliencia económica y ambiental (Ver Anexo 1: Marco
lógico). Se espera de este modo reducir los niveles de pobreza y malnutrición en las comunidades costeras de la Región
Caribe. Dicho objetivo se encuentra alineado con las prioridades estratégicas del país, así como a los tres objetivos estratégicos
expresados en el COSOP 2012-2020[33]: i) inclusión, ii) productividad y iii) sostenibilidad.  

46.

Asimismo, se observa una clara alineación con los tres objetivos estratégicos del FIDA a nivel corporativo: i) incremento de la
producción; ii) incremento del acceso a los mercados y iii) aumentar la resiliencia. Para mayor detalle ver Anexo 1, en donde se
conforma el marco lógico con base a las directrices corporativas del FIDA[34]. 

47.

Se espera que a través de las acciones realizadas para alcanzar estos objetivos, el proyecto contribuya a reducir la incidencia
de pobreza en 15 802 familias (COSOP- Indicador de resultados del SO 1). En relación a los indicadores de Producto, se
espera atender a 22 575 protagonistas directos con acceso a servicios del proyecto (COSOP- Indicador de Producto 1 del SO 1)
y al Número de personas (hombres y mujeres) que incorporan tecnologías y prácticas de adaptación al cambio climático en 14
000 familias (COSOP-Indicador de Producto 7 del SO 3). 

48.

Área geográfica del Proyecto: conjuntamente con el GdN, se ha seleccionado como área de influencia, la Región Autónoma de
la Costa Caribe Norte (RACCN), y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS)[35]. Ambas regiones cubren el 56% del
territorio del país. De acuerdo al Anuario Estadístico 2017 (actualizado en mayo 2019)[36], la población total nacional estimada
fue de 6,460,411 personas (49.33% hombres y 50.67% mujeres), donde la población total que reside dentro del área del
proyecto se estimó en 912,334 personas (55.90% hombres y 49.10 mujeres), los cuales representa el 14.12% de la población
total nacional. Respecto al total de la población estimada para el área del proyecto, 565,817 personas corresponden a la
población rural (50.21% hombres y 49.79% mujeres), representando el 62.02% de la población total del área del proyecto
NICAPESCA. 

49.

Existen niveles de exclusión, aislamiento y dispersión territorial, que se explican en factores históricos y estructurales como las
limitaciones de infraestructura, principalmente vial, y el acceso a servicios básicos (el 68% de los hogares no tiene acceso a
agua potable, el 60% no tienen acceso a la red eléctrica y el 38% vive a más de 5 horas de distancia de un hospital)[37]. Ello
explica que en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe se tiene la mayor incidencia de población en condiciones de
pobreza, alcanzando hasta el 71.4 % en la RACCN y 59.8 % en RACCS, la cual se componen principalmente de población rural
donde se alcanza entre ambas regiones el 76.9 % de la pobreza. 

50.

Presencia de población rural: La RACCN tiene una población de aproximadamente 490,390  habitantes, de los cuales el 67.27%
vive en el área rural y la RACCS cuenta con una población aproximada de 390,670 habitantes con un porcentaje similar a la
RAAN de población rural (Proyeccion Censo de Población, 2005 al 2017). El 47.6 % de la población tiene menos de 15 años.
En la RACCN y la RACCS se estima que el 71.5 % de la población está conformada por Mestizos, el 18.5 % por indígenas
Miskitos (principalmente concentrados en la RACCN); el 2.5 % Mayangnas; el 6.5 % Creole (afrodescendientes, principalmente
concentrados en la RACCS); el 0.4 % Garífunas; y el 0.5 % Ramas. 

51.

Actualmente, en ambas regiones el 81% de las tierras cultivables se usan para cultivos de autoconsumo y consumo local, donde
el 34% de las explotaciones agrícolas del país solamente produce el 13% del PIB agrícola (BID, 2018). Adicionalmente, solo el
2% de los turistas que pasan por Nicaragua visitan la Costa Caribe. En las regiones conviven dos dinámicas de ocupación
territorial y productiva: el modelo histórico caribeño, con eje en pequeñas comunidades costeras, y el modelo agrícola, ganadero
y minero, organizado sobre el límite oeste de la región y en mayor cercanía a la capital. 

52.

Estas dos regiones tienen el 45% del hato ganadero, 26% del total del área agrícola, más del 80% del área forestal, 70% de la
producción pesquera, 60% de los recursos mineros, 45 mil Km2 con alto potencial de explotación de hidrocarburos del país[38].
El aporte a la economía nacional es de un 6% del PIB, a pesar del potencial en pesca, forestal, mina, turismo principalmente y,
al contrario, posee los mayores índices de pobreza y marginación del país. 

53.

Ecorregiones y recursos naturales degradados: El proyecto se localizará en las áreas donde predomina el modelo histórico
caribeño, donde existe un diferentes ecosistemas dispersos y varias pequeñas comunidades rurales de agricultores y

54.
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Mujeres y hombres de las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas en situación de pobreza o pobreza
extrema, en situación de vulnerabilidad nutricional, con niveles de producción de autoconsumo y bajos o nulos excedentes
productivos (con prioridad a mujeres solteras jefas de familias). 
Miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes en situación de pobreza o pobreza extrema, en situación de
vulnerabilidad nutricional, que desenvuelvan actividades económicas y productivas que ya cuentan con excedentes y poseen
vocación de integrarse en circuitos económicos. 
Miembros de comunidades de pescadores y agricultores pequeños que realicen alguna actividad económica rentable en
forma conjunta, organizaciones de pescadores y/o agricultores con niveles bajos de ingreso o en situación de pobreza o
pobreza extrema.
Jóvenes de las comunidades indígenas y afrodescendientes que desenvuelvan y/o desean empezar actividades económicas
y productivas en áreas prioritarias de conservación del recurso pesquero. 

D. Componentes, efectos directos y actividades

pescadores artesanales, débilmente organizadas, con problemas de accesos a servicios e infraestructura básica y con baja
integración en alternativas económicas y productivas. La pesca artesanal en la región del caribe norte y sur representa el 60%
de la producción pesquera del país, pero actualmente posee grandes desafíos en relación a la conservación y la gestión
sostenible de los recursos pesqueros y los ecosistemas.  

Los Pueblos Indígenas se cuentan entre los segmentos más marginados y vulnerables de la población. Como resultado, su
situación económica, social y jurídica limita a menudo su capacidad de defender sus intereses y derechos sobre las tierras,
territorios y demás recursos productivos, o restringe su capacidad de participar en el desarrollo y beneficiarse de éste. El 70.0 %
de la población de las comunidades indígenas tenía un índice de condiciones de vida (ICV) clasificado en el rango de ‘bajo-
severo’.[39]. 

55.

Protagonistas del proyecto y estrategia de focalización. Se han pre-identificado 354 comunidades[40] en 8 municipios
costeros en 2 territorios en la proximidad de la costa caribe, insulares, lagunas y ríos. La población total en las áreas rurales
identificadas en los municipios costeros alcanza las 144 390 personas, lo que equivale a 28 935 familias (sobre las
proyecciones al 2019 realizadas por INIDE en base al Censo 2005, considerando 5 personas por familia). El Proyecto tendrá
como protagonistas a 22 575 familias rurales (18 060 indígenas y afrodescendientes)[41], en condiciones de pobreza y extrema
pobreza agrupados. Los grupos objetivo se agrupan en las siguientes categorías: 

56.

Estrategia de focalización[42]. La estrategia de focalización comprende los siguientes niveles: i) focalización geográfica
(RACCS y RACCN) las áreas en proximidad de menos de 5km a cuerpos de agua tales como ríos, lagunas y costas marítimas;
ii) focalización directa en comunidades con altos índices de pobreza, alta vulnerabilidad climática y nutricional, y pertenencia a
comunidades dentro de potenciales "polos de desarrollo"; iii) focalización participativa con los GTI, identificando las
necesidades, capacidades, oportunidades y desafíos en el diseño de los planes eco-sistémicos. 

57.

La estrategia anteriormente mencionada tiene como pilar fundamental el consentimiento y la interculturalidad del trabajo con los
pueblos indígenas, el empoderamiento y refuerzo de la autonomía y las capacidades de gestión de los gobiernos indígenas y
las medidas específicas para promover la participación de grupos vulnerables. Para asegurar la inclusión de las familias más
pobres, de mujeres (solteras jefas de familias) y jóvenes se aplicarán metodologías y procesos de consulta comunitarios, que se
combinarán con las metodologías de focalización de programas nacionales para el alivio de la pobreza extrema como el
Programa de Seguridad y Soberanía Alimentaria (Hambre Cero).  La evaluación social y la planificación de los PECs y los PIPs
incluirán detalles sobre la participación de las mujeres en las familias beneficiarias y la identificación de jefas de faimilias
interesadas a unirse a las actividades del proyecto. A nivel comunitario y territorial, esto será liderado por las autoridades
locales. Cabe señalar que ya hay antecedentes de mujeres que han sido elegidas como presidentes de diferentes territorios en
el área de proyecto, y que son respetadas por los líderes tradicionales de la comunidades, ellas serán fundamentales para
apoyar al proyecto a fin de garantizar la participación de las mujeres y aumentar su participación en los procesos de toma de
decisiones.

58.

El Proyecto se ejecutará a través de 3 componentes principales: 1) Gobernanza territorial y gestión sostenible de recursos
naturales, 2) Ecosistemas económicos comunitarios sostenibles, y 3) Gestión del Proyecto, M&E y gestión del conocimiento (ver
Figura 1). Los dos primeros engloban los aspectos programáticos del Proyecto, mientras que el Componente 3 incluye los
aspectos administrativos del manejo y monitoreo del proyecto. El Componente 1 parte de la gestión territorial, a través de los
estudios sobre la vulnerabilidad climática, del estado actual del recurso pesquero, y del de zonificación de áreas de conservación
y explotación, los cuales serán empleados para ordenar y orientar las inversiones en bienes públicos, semipúblicos y privados,
según las problemáticas, potencialidades y oportunidades de cada territorio. El Componente 2 se centra en desarrollar las
economías locales de las comunidades costeras a través de consolidación de organizaciones de pequeños pescadores y
productores agrícolas, asistencia técnica, inversiones en activos, tecnología, infraestructura pública, adaptación al cambio
climático, gestión sostenible de los recursos naturales y mejorando la oferta de servicios financieros y no financieros; así como a
la implementación efectiva una estrategia en nutrición, de género e inclusión efectiva de grupos prioritarios y finalmente y
finalmente el Componente 3 que incluye la gestión del proyecto, su monitoreo y evaluación, así como la gestión del
conocimiento, aprendizaje y comunicación. 

59.

Es importante notar que NICAPESCA es el primer proyecto en Latinoamérica en incorporar el uso del Fondo para la
implementación rápida de los proyectos (FIPS por sus siglas en ingles). Este adelanto del préstamo se empleará para financiar
los estudios de impacto ambiental y social que se requieren previo a la aprobación del Proyecto por parte de la Junta Directiva,
así como para reclutar parte del equipo técnico de implementación. 

60.

Las inversiones promovidas por el Proyecto apuntan a dinamizar las economías locales de las comunidades a través de una
mejor gestión de los recursos naturales; buscan promover la adaptación al cambio climático, el aumento de la productividad del
recurso marino/acuícola, la creación de valor agregado, y el fortalecimiento de servicios empresariales que apoyen la

61.
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consolidación y el escalamiento de la producción  y de los negocios locales inclusivos, así como la inversión pública/semipública
focalizada y habilitante. Las inversiones del proyecto son en beneficio de todos los habitantes de las comunidades en diferentes
niveles invirtiendo en la construcción de ecosistemas económicos comunitarios sostenibles, priorizando cadenas de valor
sensibles a la nutrición y resilientes al cambio climático. Las actividades del Proyecto se realizarán en coordinación y
cooperación con los gobiernos regional, sub-nacionales, y GTI. Asimismo, los temas de género, nutrición, juventud y cambio
climático, se incorporarán de manera transversal y con actividades específicas en todos los componentes del Proyecto. 

Figura 1: Componentes del Proyecto62.

Componente 1: Gobernanza territorial y gestión sostenible de recursos naturales63.

Objetivo. Este componente busca fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, gobiernos territoriales y comunidades
para gestionar sus recursos naturales, especialmente los marinos, fluviales, manglares, y lacustres de manera sostenibles y con
adaptación al cambio climático. A partir de un estudio participativo sobre el estado actual y potencialidades de los recursos
naturales en el Caribe Norte y Sur de Nicaragua se financiarán tres tipos de iniciativas: (i) Zonificación participativa de las áreas
de pesca, conservación, repoblamiento para regular la capacidad de aprovechamiento de los recursos naturales del área
costera, fluvial y lacustre, así como el análisis de la gobernanza indígena de la pesca; (ii) El fortalecimiento Institucional para la
gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (pesqueros, acuícolas, y mangle) y la gestión de los riesgos
climáticos asociados; y finalmente (iii) Desarrollo y transferencia de innovaciones en prácticas pesqueras, acuacultura y energía
renovable. Este proceso se llevará a cabo con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes y
mediante su consentimiento libre, previo e informado antes de que se lleve a cabo cualquier iniciativa de desarrollo financiada
por el FIDA, en el Anexo 5 se incluye el plan de implementación del CLPI. Para los aspectos de recursos naturales y cambio
climático, en el Anexo 5 de la nota analítica PESAC, se proporciona mayor detalle respecto a la implementación de este
componente. 

64.

Resultados esperados (efectos directos): (i) Actualización de la zonificación pesqueras con áreas de explotación,
conservación, y recarga/reproducción, (ii) Gobiernos y Organizaciones regionales, locales, territoriales, indígenas y
afrodescendientes son capaces de gestionar sosteniblemente sus recursos naturales pesqueros y acuícolas, (iii) los pescadores
han innovado y usan tecnologías nuevas y apropiadas, (iv) el proyecto ha implementado exitosamente y en tiempo el CLPI. 

65.

Subcomponente 1.1: Análisis de situación y aprovechamiento de los recursos naturales66.

El objetivo es generar toda la información necesaria sobre el estado actual de los recursos naturales para poder orientar el
proceso de zonificación de áreas de conservación, y de recarga, así como las áreas para un potencial uso y aprovechamiento
pesquero. Las principales actividades de este subcomponente incluyen: (i) Estudio de Vulnerabilidad Climática, (ii) Estudio
participativo del estado de los recursos pesqueros y acuícolas, (iii) Estudio de estado de situación de los recursos forestales y
agua, (iv) Zonificación de áreas de protección, aprovechamiento y uso de recursos naturales, (v) plan de gestión social y
ambiental del proyecto, (vi) Identificación de las necesidades de asistencia técnica especializada, y (vii) Identificación y
caracterización participativa de las comunidades protagonistas alrededor de áreas protegidas o con accesos a ellas Paralelo a
estas actividades, este subcomponente también incorpora la identificación y caracterización participativa de las comunidades
protagonistas, e implementación del CLPI. 

67.

Con los estudios de zonificación se contribuirá a reforzar, ajustar y/o actualizar las regulaciones establecidas para los artes y
métodos de pesca para la extracción de recursos pesqueros (NTON 03 045-09), y crear las bases para el desarrollo de una
acuicultura ordenada y sostenible. Se posibilitará también revisar y/o actualizar las Normas Técnicas Obligatorias para la
trazabilidad que se aplican en la cadena de producción de la pesca y acuicultura (NTON 11 002-08), entre otras. De esta forma
se apuntala el marco normativo del sector.

68.
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Producto. (i) 1.1.1 Nuevas zonas de Zonificación de áreas de conservación, explotación y regeneración de recursos naturales
debidamente inscritas en el sistema nacional, y (ii) 1.1.2 Informe sobre la implementación del CLPI 

69.

Subcomponente 1.2: Fortalecimiento Institucional para la gestión de recursos naturales70.

El objetivo de este subcomponente es fortalecer la institucionalidad pública central y regional para lograr una  mejor gestión de
los recursos naturales, la adaptación al cambio climático, y actualziacion y mejora del sistema de cogestión de los  recursos
naturales con la participación activa de todos los que se benefician del uso de los recursos naturales, especialmente el
pesquero. Este componente busca la coordinación y colaboración de las autoridades nacionales y regionales, los territorios y las
comunidades de pescadores y acuicultores, el sector privado, y otros sectores, en el establecimiento de un sistema de
cogestión de los recursos naturales que permita que varios sectores y usuarios pueden conservar y explotar los RN de una
manera sostenible y  beneficiando a todos por igual. El modelo de cogestión es un instrumento de política en cuyo diseño
intervienen las comunidades pesqueras y las instituciones reguladoras del sector y el proyecto contribuirá tanto a su diseño
como a la apropiación de las normativas que lo rigen. De la misma forma busca la adaptación al cambio climático a través de la
reducción a la vulnerabilidad climática, incrementar la resiliencia y una mejor gestión de los riesgos a nivel institucional y por
parte de los protagonistas.  

71.

Este subcomponente incluye las siguientes actividades: (i) Desarrollo del sistema de cogestión y vigilancia participativa de
recursos naturales, incluyendo el sistemas de incentivos en las comunidades,[43](ii) La articulación estratégica con instituciones
gubernamentales para la modernización del sistema de vigilancia a nivel territorial y central, incluyendo la reformulación de
algunas estrategias y normativas, por ejemplo sobre los sitios y  las condiciones de desembarco del producto, (iii)
Fortalecimiento del Sistema zoosanitario, inocuidad, certificaciones y trazabilidad para productos de pesca y acuacultura, (iv)
Desarrollo del Sistema de alerta temprana de eventos naturales para la gestión del riesgo y la resiliencia climática para el sector
pesquero, (v) Fortalecimiento del Monitoreo y vigilancia comunitaria de los recursos naturales, (vi) Actualización de los
programas de manejo en áreas protegidas, (viii) Gestión de estudios de impacto ambiental de los instrumentos del proyecto y el
co-manejo y vii) Diagnostico y fortalecimiento de las capacidades de gestión territorial de los Gobiernos Regionales.

72.

Productos. (i) Sistema de cogestión y vigilancia participativa de recursos naturales creado y funcionando, (ii) Instituciones
públicas a nivel central y regional (territorios y comunidades) fortalecidas con sistemas de vigilancia a nivel territorial y central
modernizados, (iii) Sistema zoosanitario, inocuidad y certificaciones para productos de pesca y de acuacultura, incluyendo el
aplicativo con el módulo de trazabilidad, (iv) Sistemas de gestión del riesgo y resiliencia climática fortalecidos, y (iv) Sistemas de
Gestión ambiental y recursos naturales en áreas protegidas fortalecidos. 

73.

Subcomponente 1.3: Innovación y transferencia de tecnologías74.

El objetivo de este subcomponente es introducir innovaciones al sector pesquero y transferir nuevas tecnologías de producción,
pesca y conservación que permitan mejorar la eficiencia de las actividades de pesca, producción y comercialización.. Se espera
que la introducción de nuevas prácticas productivas y de acuacultura promueva la diversificación productiva y también en el
consumo de otras especies, lo cual acompañado de un buen sistema de gestión del recurso  reduzcan la presión actual que se
tienen sobre los  recursos naturales, especialmente sobre las 4 especies más demandadas en el caribe (pepino, langosta,
camarón, y pargo). La transferencia de tecnologías en especial la energía solar ayudara a reducir los costos de producción, y
transporte que enfrentan los pescadores actualmente aumentando el ingreso disponible considerablemente. Este
subcomponente incluye las siguientes actividades: (i)Identificación, validación y promoción de sistemas de acuacultura marina y
continental, (ii) Uso aplicado de tecnologías de energía renovable (solar), (iii) Promoción de prácticas pesqueras innovadoras
(nasas plegables, nasa plásticas, artes de pesca suriperas anzuelos, boyas, etc.), (iv) Investigación y desarrollo del Centro de
Desarrollo Tecnológico  (CDT) en Laguna de Perlas, y (v) Asistencia técnica especifica en temas de pesca y acuacultura (FAO),
(vi) Elaboraciòn de un estudio de mercado de productos a nivel nacional y requerimientos de logìtica. 

75.

Productos. (i) Sistemas de acuacultura marina y continental, (ii) Tecnologías e innovaciones solares para el sector pesquero y
acuícola, (iii) Nuevas prácticas pesqueras introducidas, y (iv) Sistema de asistencia técnica y asesoría puntual para la
transformación del sector pesquero y acuícola.

76.

Componente 2: Ecosistemas económicos comunitarios sostenibles77.

Objetivo. Este componente busca financiar la implementación de Planes Eco-Sistémicos Comunitarios (PECs) inclusivos que
permitan mejorar los medios de vida de los miembros de una comunidad. Esto se logrará fortaleciendo la inversión pública y
privada en negocios productivos locales rentables, provisión de infraestructura pública habilitante, incrementando la oferta
adecuada de servicios complementarios de apoyo a las diferentes actividades económicas de los protagonistas incluyendo
servicios financiero y servicios no financieros, mejorando el acceso a mercado y los canales de comercialización, y con la
gestión sostenible de los recursos naturales y la resiliencia al cambio climático. Este componente también incluye la definición
de una estrategia para mejorar la nutrición de la población objetivo y una estrategia con enfoques de carácter  transversal en
materia de juventud, género y empoderamiento de la mujer. Para esto, el financiamiento de las siguientes subcomponentes es
necesaria: (i) Planes Eco sistémicos Comunitarios Sostenibles (PECS) los cuales incluyen los Planes de Inversión Pública
locales (PIPs), (ii) Desarrollo e implementación de instrumentos financieros para el uso de remesas, iii) Promoción y
comercialización, (iv) Desarrollo e implementación de la estrategia en nutrición, de genero e inclusión social efectiva de grupos
prioritarios. 

78.

Resultados esperados (efectos directos): (i) Planes Eco Sistémicos Comunitarios Sostenibles implementados, (ii) Nuevos y
mejores servicios financieros operando en la zona de influencia, (iii) Organizaciones de pequeños pescadores cuentan con
apoyo en la promoción y comercialización de sus productos, , (iv)las comunidades beneficiarias mejoran su seguridad
alimentaria y nutricional, en especial las mujeres rurales, (v) Comunidades gestionan sosteniblemente sus recursos naturales y
(vi) Comunidaes incrementan su capacidad de resiliencia y gestionan los riesgos. 

79.

Subcomponente 2.1:Planes Eco sistémicos Comunitarios Sostenibles (PECS) y Planes de Inversión Pública locales80.
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(PIPs)

El objetivo de este subcomponente es financiar la implementación de los Planes Eco Sistémicos Comunitarios Sostenibles
(PECS) que incluyen los Planes de Inversion Pública locales (PIP). La Figura 2 muestra como los PECS apoyan el desarrollo de
las economías locales en 4 planos diferentes; (i) Inversiones en negocios productivos locales (NPL), (ii) Inversiones en Servicios
complementarios de apoyo (SCA) a las cadenas productivas como por ejemplo emprendimientos para el mantenimiento de las
equipos de pesca, motores, etc., (iii) Planes de infraestructura Pública habilitantes (PIPs), y (iv) Asistencia Técnica
Especializada (ATE). Es importante aclarar que los PECS son planes de desarrollo integral diseñados para las comunidades
con el objectivo de ayudar a todos los miembros de las comunidades pesqueras en maniera inclusiva e incluyendo mujeres y
jóvenes, de acuerdo a sus capacidades, aptitudes, e intereses, y se definen de manera participativa entre los miembros de la
comunidad. 

81.

Los PECS integran un enfoque de juventud[44], genero y nutricional[45] en cada uno de sus componentes, por ejemplo: I) Los
NPL podrán requerir inversiones en embarcaciones para la recolección de productos acuícolas y/o para la pesca de especies de
alto valor nutritivo; ii) Los SC, como la producción de hielo con agua potable, contribuyen a la preservación de la calidad
nutricional y la inocuidad de los alimentos; iii) los PIPs podrán incorporar infraestructuras de agua potable y saneamiento, para
uso productivo y/o doméstico; iv) la ATE en producción, procesamiento o creación de valor velará por preservar la calidad
nutricional de los alimentos y su conservación en cada uno de los eslabones de la cadena de valor (producción, procesamiento,
transporte, etiquetado, comercialización, promoción y consumo). Es importante notar que los PECS podrán ser preparados por
uno sola comunidad, o intercomunitarios con la participación de más de una comunidades, las cuales deberán estar próximas,
enfrentar problemáticas similares, y requieren de una infraestructura publica común. La incorporación del enfoque nutricional en
los PECS se realizará en base a las necesidades e intereses expresadas por la propia comunidad y a los resultados del
diagnóstico nutricional del subcomponente 2.4. 

82.

Otros elementos que incorpora los PECS son acciones para: (i) la gestión sostenible de los recursos naturales, (ii) mitigar los
impactos ambientales y sociales, (iii) implementar salvaguardas sociales y ambientales y (iv) adaptar al cambio climático la
población y medios de vida (con énfasis a sus recursos pesqueros) mediante acciones para reducir la vulnerabilidad,
incrementar la resiliencia y gestionar los riesgos climáticos a los cuales están expuestos. En el Anexo 5 de la nota analítica
SECAP, se proprociona mayor detalle respecto a la implementación de este subcomponente.  Los PECs seran formulados
usando la nueva herramienta digital del FIDA, Agriplan. Para lo cual la unidad ejecutora del proyecto y sus formuladores seran
debidamente capacitados por personal de PMI.

83.

Productos. (i) PECs financiados y operando (PIPs, ATE, NLPs, y SCA), y (ii) Inversiones para  adaptacion al cambio climático y
para la gestión de recursos naturales completadas. 

84.

Figura 2: Planes Eco Sistémicos Comunitarios Sostenibles (PECs)85.

Subcomponente 2.2:Desarrollo de servicios  financieros y no financieros innovadores86.

El objetivo de este subcomponente es el desarrollo y el fortalecimiento de una oferta adecuada de servicios financieros y no
financieros innovadores para apoyar negocios rurales incluyentes, sostenibles y con acceso a mercados, que tomen en cuenta
las demandas y necesidades de los pequeños pescadores (tanto hombres como mujeres), asi como las de otros actores de las
cadenas de valor. El fortalecimiento de la oferta de servicios y el acceso a innovaciones requerirá crear y mejorar las
capacidades técnicas de una red de extensión rural, donde participen talentos locales capacitados, el desarrollo de alianzas con
el sector financiero y el sector privado y generar información mediante actividades de gestión del conocimiento, aprendizaje y

87.
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comunicación. El Proyecto establecerá mecanismos para la identificación de los servicios requeridos, promoviendo la creación o
fortalecimiento de organizaciones comunitarias especializadas para esto, según los cuellos de botella de las cadenas de valor y
apoyará la creación y/o fortalecimiento de emprendimientos y microempresas, con un enfoque especial a jóvenes[46], mujeres e
indígenas, que generen una oferta de servicios dirigidos a las organizaciones y negocios que el proyecto financiará. Esto incluye
la s siguientes actividades: (i) Optimizar el acceso y uso a remesas,provenientes de los hijos de pescadores trabajando en
embarcaciones comerciales (ii) Identificación y establecimiento de negocios rurales con impacto social (NRIS) financiados con
remesas y recursos del proyecto, y (iii) Promoción y establecimiento de cajas rurales. 

Productos. (i) Proveedores de servicios financieros (cajas rurales) fortalecidos y articulados al proyecto brindan servicios
financieros a la población objetivo, especialmente relacionados a las remesas; (ii) Servicios empresariales establecidos por
iniciativas locales y por NRIS proveen un portafolio de servcios a pequeños pescadores y  mujeres trabajadoras en la pesca, y
(iii) Cajas rurales creadas brindan servicios a sus miembros y a la comunidad.

88.

Subcomponente 2.3: Promoción y comercialización89.

Este subcomponente tiene como objetivo desarrollar las capacidades de los oferentes o proveedores de servicios local para que
apoyen las iniciativas de los pequeños productores y pescadores, y a los relacionados al Trabajo Rural no Agrario o Pesquero
(TRNP). El subcomponente incluye las siguientes actividades: (i) Elaboración de un estudio de mercado de productos
pesqueros y requerimientos de logística a nivel nacional, (ii) Construcción y reacondicionamiento de mercados intermedios  y
municipales, (iii) Desarrollo de la cadena de frio (producción de hielo, empaque, cuarto frio, bodega, etc.), (iv) Campaña de
promoción de productos pesqueros y sensibilización sobre nutrición, (v) Promoción y gestión de alianzas para acceso a
mercados, y (vi) Capacitacion en el uso de Arvest como instrumento de comercializacion. ARVEST es una apliacion
desarrollada por el FIDA para facilitar la comercializacion de productos entre productores y compradores. Incluye una plataforma
de pagos digitales y un servicio de courrier.

90.

Productos. (i) Información de mercado actual y de utilidad para los pequeños pescadores, (ii) Mercados municipales
reacondicionados para la venta de productos de pesca y acuacultura, (iii) Cadena de frio establecida y funcionando, y (iv)
alianzas estratégicas establecidas y brindando acceso a mercados. 

91.

Subcomponente 2.4: Implementación de la estrategia en nutrición, género e inclusión efectiva de grupos prioritarios92.

Un análisis en profundidad de la situación nutricional se realizará durante la fase inicial de la implementación. En este sentido se
analizará la situación nutricional y los sistemas alimentarios de la población meta, identificando las carencias y los alimentos
que puedan contribuir a mejorar las dietas, así como aquellos que tengan potencial de mercado, para el empoderamiento de
mujeres y sean resilientes al cambio climático. Se rescatarán los alimentos y comidas ancestrales de pueblos indígenas y
afrodescendientes con alto valor nutricional y ambiental, incluidas las especies olvidadas y subutilizadas.  Este enfoque permitirá
identificar las inversiones necesarias a nivel de cadena de valor y a nivel comunitario para desarrollar sistemas alimentarios
sostenibles y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades. Así mismo se realizará un diagnostico sobre la
situación de las mujeres en en el área del proyecto con una perspectiva de género, intercultural e intergeneracional. 

93.

A través de las inversiones en el desarrollo de cadenas de valor sensibles a la nutrición[47], el proyecto podrá incrementar la
disponibilidad, accesibilidad, calidad nutricional e inocuidad de un alimento especialmente nutritivo como es el pescado.
Asimismo, el proyecto promoverá buenas prácticas nutricionales a nivel comunitario (sesiones de sensibilización y comunicación
para el cambio de comportamiento), e incrementará la diversidad de alimentos disponibles a través de huertos comunitarios y
familiares asi como pequeñas parcelas de hortalizas, vegetales y musáceaes  que aseguren el acceso a una dieta balanceada
por parte de la población objetivo. 

94.

Este subcomponente tiene como objetivo la puesta en marcha de una estrategia efectiva integrada y transversal para integrar
aspectos nutricionales y de inclusión social y género en las actividades del proyecto, y para asegurar la inclusión de grupos
prioritarios, el empoderamiento de las mujeres rurales y cambios de normas sociales[48]. 

95.

La estrategia integrada de inclusión social (mujeres, jóvenes, pueblos indígenas) y de nutrición tendrá debidamente en cuenta
las oportunidades de las tecnologías digitales. Las campañas de educación nutricional y de cambio de comportamiento social
utilizarán esta tecnología y adaptarán los mensajes en función del público, por ejemplo, adolescentes, jóvenes, madres, adultos,
y en las lenguas e idiomas locales. Utilizarán los medios de comunicación más adecuados, incluidos los medios sociales más
utilizados en las dos regiones. Como parte de las actividades de fortalecimiento de capacidades, se prestará especial atención a
desarrollar la capacidad de las mujeres y los jóvenes en alfabetización digital, tecnologías digitales y, en particular, las
herramientas digitales dirigidas a las mujeres se considerarán como actividades de desarrollo de capacidades vinculadas a la
nutrición, particularmente para la promoción y el aumento de conciencia nutricional. Se identificarán actividades juveniles a
medida, mediante evaluaciones sociales participativas relacionadas con la digitalización, el acceso a la financiación y el
desarrollo técnico y educativo. Además, hay un presupuesto dedicado a las empresas con impacto social; esta actividad está
dirigida a los jóvenes para emprendimientos, incluidos los que desarrollan tecnologías digitales.

96.

Productos.  (i) Estrategia de integración de aspectos nutricionales, inclusión social y género, incluyendo identificación de
grupos prioritarios, selección de alimentos necesarios para mejorar la calidad de la dieta e integración de aspectos nutricionales
en los PECS; (ii) Conocimientos, actitudes y prácticas nutricionales mejoradas; (iii) Mejora en el acceso y consumo de la
diversidad de alimentos, necesaria para mejorar la calidad de la dieta a partir de los huertos familiares y comunitarios;  (iv) 100
jóvenes comunitarios formados en diplomados sobre liderazgo comunitario/nutrición, etc. de acuerdo a sus interés; (v) 165
mujeres estuvieron expuestas a eventos regionales o mundiales; (v) red de mujeres líderes empoderadas a nivel territorial y
regional; y (vi) protocolo contra la violencia de género desarrollado. 

97.

Componente 3: Gestión del Proyecto, M&E y gestión del conocimiento98.

El objetivo de este componente es asegurar la ejecución eficaz y eficiente del proyecto, a través de la definición y cumplimiento99.
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E. Teoría del cambio

de normas y procedimientos que permitan gestionar de manera oportuna los recursos dispuestos para su funcionamiento.
Además, se establecerá un sistema de planificación, monitoreo, evaluación de resultados e impacto, gestión del conocimiento
así como un sub-sistema para el monitoreo del plan de gestión social y ambiental del proyecto (en el Anexo 5 de la nota analítca
del SECAP se proprociona mayor detalle al respecto). Este sistema permitirá valorar de forma regular tanto el funcionamiento
interno como las actividades financiadas a los protagonistas y al cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales del
proyecto (políticas y directrices del FIDA como nacionales). La gestión del conocimiento generará información sobre la
experiencia en procesos, productos y servicios que alimenten la gestión del proyecto. Se organizará una unidad coordinadora
responsable de la gestión y administración. Los sub componentes son i) Gestión del proyecto y ii) Sistema de Planificación,
M&E, gestión del conocimiento y comunicación. En la sección K “Marco Organizacional” se hace una descripción ampliada de
estos sub componentes, sus procesos y actividades.

Historicamente, Nicaragua se ha caracterizado por ser un país con políticas enfocadas en la reducción de la pobreza y en el
bienestar de su población. De la mano con una situación económica y fiscal favorable, se han implementado políticas sociales
de gran importancia para la sociedad nicaragüense, reduciendo de manera importante los niveles de pobreza y extrema
pobreza en el país, así como mejorando las condiciones nutricionales de la población. 

100.

No obstante, en los últimos años la situación del país ha pasado por una serie de convulsiones sociales que, sumadas a la
desaceleración económica mundial y regional, han ralentizado el nivel de transformación que se estaba generando en el país.
Efecto que ahora con la situación actual del COVID se acentua aun más. El desarrollo sostenible del país, en especial de las
zonas rurales, sigue siendo un reto. Por esto, una gestión territorial descentralizada, participativa eficaz y ambientalmente
responsable, actividades económicas inclusivas, rentables y sostenibles, de la mano con el uso tecnológico innovador, y el
ecosistema financiero que permitaan un  crecimiento económico son temas prioritarios para el estado Nicaragüense, y
elementos centrales para alcanzar un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente a cambios externos. 

101.

En este contexto, el proyecto busca enfrentar la baja rentabilidad de las actividades económicas, la falta de diversificación, y la
falta de sostenibilidad de las actividades pesqueras y productivas de las poblaciones de la Costa Caribe, en especial de las
poblaciones indígenas y vulnerables. 

102.

Múltiples factores inciden en esta problemática. Entre estos factores tenemos los siguientes: Por el lado territorial: (i) un sistema
de gobernanza territorial indígena y de regiones autónomas con capacidades para la gestión y recursos financieros limitados, (ii)
alta exposición y baja resiliencia ante múltiples amenazas climáticas, y (iii) La presencia de múltiples áreas de diversidad
biológica y áreas protegidas, frente a una creciente presión por usos no regulados y de sobreexplotación. 

103.

Por el lado de las comunidades de la costa caribe, se tiene: (iii) una población de pescadores dispersa, con poco acceso a
asistencia técnica e innovaciones donde se tienen prácticas productivas ineficientes y poco rentables, que trae como
consecuencias la sobreexplotación y  contaminación, así como limitado acceso a mejores mercados locales y regionales, (iv)
Los servicios financieros y no financieros (como la dotación de hielo) en el área de intervención son escasos, caros e
insuficientes, (v) La situación nutricional de la población de las comunidades caribeñas es complicada, con baja diversidad de la
dieta y casos de malnutrición presentes, agravado por la variabilidad climática, el caro acceso a frutas y verduras y la frágil
situación de la dotación de servicios de saneamiento, y (vi) Las marcadas desigualdades de género  y de generación siguen
presentes dentro de las comunidades caribeñas.

104.

Es en el marco de estas adversidades, el proyecto NICAPESCA tiene como objetivo de desarrollo “mejorar sus medios de vida,
niveles de ingreso y nutrición, apoyando su empoderamiento económico de forma inclusiva e incrementando su resiliencia
económica y ambiental”. Así, se cumple la meta de contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades rurales de la
costa caribe de Nicaragua. 

105.

La consecución de estos objetivos requiere alcanzar dos principales resultados, que son efectos del desarrollo del proyecto. Así,
el efecto 1 ”La Costa Caribe cuenta con un sistema de gestión territorial, de gobernanza y de innovación tecnológica que
permite el desarrollo económico sostenible y el fortalecimiento social y cultural” se deriva de las actividades del primer
componente, con un marco habilitante de gestión y gobernanza territorial, utilizando como base el sistema de gobernanza
territorial indígena y de regiones autónomas existente, y reforzándola con la zonificación y estudios en la situación actual y
potencial de los recursos naturales y posible zonas para pesca, acuicultura. El fortalecimiento institucional, organizacional y de
gobernanza para el manejo de recursos naturales y la gestión de riesgo de desastres, y la innovación y transferencia de
tecnologías pesqueras, acuícolas y energéticas, son elementos claves de este reforzamiento. Todo esto permitirá una ordenada
explotación pesquera, con mejores organizaciones pesqueras nuevas o existentes; y una adecuada gobernanza territorial, de
acuerdo a la realidad social y cultural de la zona, con gobiernos comunales, territoriales y locales que pueden manejar de
manera conjunta y sostenibles los recursos, en especial recursos pesqueros y acuáticos, de la mano con el fortalecimiento
tecnológico para su sostenibilidad y eficiencia. 

106.

Este marco de gestión territorial, a su vez, habilita y sustenta las acciones que apuntalan el efecto 2: “Las comunidades del
caribe fortalecen y diversifican sus actividades económicas, en un entorno económico y social-productivo robusto y resiliente
frente al cambio climático”. Este efecto se desprende del Componente 2, que gira alrededor de la formulación e implementación
de Planes Eco-sistémicos Comunitarios Sostenibles (PECS),  para fortalecer la inversión pública y privada en negocios
productivos locales rentables, con la provisión de infraestructura pública habilitante y la gestión sostenible comunitaria de los
recursos naturales, y la resiliencia de sus habitantes al cambio climático. La infraestructura habilitante es financiada a través de
los Planes de Inversión Pública dentro de los PECS. 

107.

El entorno económico y social productivo se consolida con el desarrollo de servicios e instrumentos financieros y no financieros,
como nuevos productos financieros provenientes de empresas fintech, o el apalancamiento de recursos provenientes de
remesas de los hijos de pescadores trabajando en embarcaciones comerciales. La promoción y mercadeo de la producción de

108.

13/27



F. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones

1. Estrategia de desarrollo de la Costa Caribe. La estrategia 2019-2029 se basa en el enfoque de desarrollo territorial
multisectorial para el crecimiento socio económico con equidad considerando el fortalecimiento del sistema de autonomía y
las formas de autogobierno. NICAPESCA se alinea con los siguientes ejes de la estrategia: i) Desarrollo Económico
Territorial con enfoque de cambio climático; ii) Transformación Productiva y económica; y iii) Fortalecimiento de la
institucionalidad autonómica.

2. Estrategia del sector pesquero. La estrategia del sector pesca y acuicultura (2017-2021) tiene los siguientes lineamientos
estratégicos: desarrollo integral de la pesca, mejora y desarrollo de la Acuicultura, fomento y producción. Persigue apoyar el
desarrollo de pesca artesanal y acuicultura en comunidades indígenas del litoral caribeña. El proyecto apoyará la zonificación
de áreas de pesca, la regulación del aprovechamiento de los recursos, la gestión/aprovechamiento sostenible, inversiones en
negocios para mejorar medios de vida y generación de ingresos, y una estrategia nutricional

3. Política de seguridad alimentaria y nutricional. Es de orden público y de interés social, tiene por objeto garantizar el
derecho de la población de contar con alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, así como su acceso, disponibilidad y
suficiencia. NICAPESCA tiene enfoque sensible a la nutrición y considera el apoyo de instituciones públicas en actividades de
salud, educación, economía familiar, y generación de ingresos asociados a la pesca artesanal-acuicultura.

4. la Ley No 392, de Promoción del desarrollo integral de la juventud, definen el derecho de la población joven de acceder a un
empleo con salario justo y ser sujeto de políticas de promoción del acceso al mercado de trabajo que posibiliten ingresos y
recursos para él o sus familias que mejoren sus condiciones de vida.

5. Género. La Ley 648 de Igualdad de Derechos y Oportunidades, tiene por objeto promover la igualdad y equidad en el goce

las comunidades pesqueras, con un mejor y mayor acceso a mejores mercados y sistemas de comercialización, así como las
alianzas comerciales estratégicas; y el establecimiento de cadenas de frío adecuadas, también desarrollan de manera
adecuado este entorno productivo. 

Todo esto permitirá reducir costos de transacción, mejorar la eficiencia y productividad de la actividad pesquera y la
sostenibilidad de la misma; así como incrementar la oferta de servicios y orientarla a las necesidades tanto de los productores
como de los mercados. La cantidad y calidad del producto derivará en mejores condiciones en el mercado, alcanzando el efecto
2. La mejora de capacidades y reducción de vulnerabilidad y exposición empoderará a la población y su capacidad de resiliencia
frente al cambio climático. 

109.

Finalmente los efecto 3: “Comunidades del caribe han mejorado su situación nutricional” y efecto 4: “Empoderamiento de la
población joven y femenina” se alimentan de las actividades anteriormente mencionadas, y se complementan con una estrategia
integrada de nutrición, genero e inclusión social que incluye la diversificación de la dieta (sumando las especies pesqueras
capturadas y consumidas como resultado de las actividades anteriores) y la inclusión efectiva de grupos prioritarios, la
priorización de la equidad de género y el empoderamiento femenino, y acciones a favor de la juventud enfocadas a su
involucramiento en cadenas de valor y procesos formativos que aporten a sus capacidades productivas y personales. Así una
mejora y diversificación de la ingesta nutricional y la seguridad alimentaria también son alcanzadas. 

110.

Esta lógica propuesta para el Proyecto se basa en la integración y funcionalidad entre componentes y actividades, el uso
eficiente de los recursos y en supuestos concretos (marco político e institucional estable, UGP con autonomía técnica y
financiera, interés de las comunidades por participar, desarrollo de alianzas locales y participación de municipios y territorios,
etc.), que permitan operar de forma óptima al Proyecto.

111.

Para alcanzar los efectos descritos, el Proyecto desarrolla y fortalece una serie de instrumentos de política a diferentes niveles
en el marco de la Constitución Politica de Nicaragua y de la legislación autonómica que reconocen los derechos de las
comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaraguense. Dos importantes expresiones de asociación del Proyecto
con políticas públicas son: i) la actualización de la zonificación pesquera en la zona de incidencia del Proyecto que pasa por
realizar los estudios que fundamentan una propuesta de zonificación y por el diálogo entre el nivel comunitario, territorial,
regional y nacional para su aprobación e implementación; ii) el Proyecto identifica actividades para la cogestión en áreas
protegidas que se encuentran en propiedades comunales, por lo que el Estado debe acordar con las comunidades la emisión
del decreto correspondiente, y la administración de tales áreas se realiza de forma conjunta estando de por medio la autoridad
regional que la constituye la Secretaría de Recursos Naturales -SERENA- de cada región. En ambos casos, los roles de los
distintos niveles de la administración pública de los recursos naturales están bastante definidos y el Proyecto con sus recursos
facilita el diálogo multinivel para obtener los productos e instrumentos de politica (zonificación, regulaciones, procedimientos de
comun acuerdo con instituciones como MARENA e INPESCA). Estos instrumenos a su vez, fortalecen la estrategia del sector
pesquero.

112.

Por otro lado, los planes de fortalecimiento de gobiernos regionales, territoriales y comunales previstos para desarrollarse en el
Proyecto, se orientan a fortalecer capacidades para la gestión de territorios y sus  recursos naturales. Eso implica conocimiento
de leyes, apoyo a espacios de discusión como asambleas comunales y territoriales, diseño de planes de desarrollo territorial,
reglamentación o actualización de los reglamentos internos o estatutos que rigen el  funcionamiento de los gobiernos comunales
o territoriales.

113.

El Programa NICAPESCA contribuye a la Agenda 2030, especialmente ODS 1 (poner fin a la pobreza), ODS 2 (hambre cero,
seguridad alimentaria y nutrición), ODS 5 (igualdad de género), ODS 13 (acción por el clima), y ODS 14 (conservación y
utilización sostenible de recursos marinos). Por otro lado, el proyecto se enmarca en los siguientes objetivos estratégicos del
FIDA: (i) incrementar las capacidades productivas de la población rural pobre de manera sostenible y resiliente; (ii) Aumentar
los beneficios que obtiene la población rural pobre al participar en los mercados; y (iii) Fortalecer la sostenibilidad ambiental y la
capacidad de resiliencia al cambio climático de las actividades económicas de la población rural. 

114.

El pproyecto apoyará al gobierno en la aplicación de sus siguientes políticas, estrategias y metas para lograr los compromisos
nacionales, internacionales y de los ODS:

115.

14/27



de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales entre mujeres y hombres.
6. Como parte del proceso del CLPI, como instrumento de planificación de proyectos y salvaguarda de los derechos de los

pueblos indígenas y afrodescendientes. NICAPESCA apoya al Gobierno en la aplicación de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT y las leyes y políticas relacionadas con las
regiones autónomas, como se destaca en el plan de aplicación del CLPI que figura como anexo del PDR.

7. NICAPESCA enmarca sus acciones de intervención en los elementos que establece el Código de Conducta para la Pesca
Responsable de FAO (CCPR), cuya adopción fue suscrita por la República de Nicaragua. De este Código se desprenden
las Directrices Voluntarias para Garantizar la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala (DVPPE), mismas que han sido
igualmente acordadas y adoptadas por Nicaragua. 

8. NICAPESCA contribuirá a la efectiva implementación Estrategia de Desarrollo del Sector Pesquero y Acuícola (EDSPA)
en la Costa Caribe, en particular en el desarrollo de normas técnicas y establecimiento de zonas de uso con enfoque eco-
sistémico para las actividades de pesca artesanal y acuicultura. Adicionalmente, NICAPESCA brindará experiencias prácticas
para incentivar y promover el establecimiento de alianzas entre los distintos del sector pesquero artesanal que garantice que
las capacidades y los intereses de los usuarios de los recursos locales y de las comunidades estén respaldados por la
capacidad del Estado de crear políticas y legislaciones propicias, así como mecanismos de cumplimiento de las leyes y otros
tipos de asistencia. Todo ello, contribuirá a establecer nuevos arreglos institucionales, normas y políticas que apoyen la
cogestión y la integración de sistemas de gestión gubernamentales locales y centralizados.

9. Nicaragua es signatario de la Política de Integración de Pesca y Acuicultura 2015-2025, aprobada por el Consejo de
Ministros Competentes de las Actividades de Pescas y Acuicultura del Sistema del Integración Centroamericana (SICA), a
través de Resolución núm. 10 del 25 de marzo del 2015. Su objetivo es asegurar el aprovechamiento sostenible de los
recursos hidrobiológicos y de la acuicultura, fortaleciendo el marco de coordinación y armonización dentro del sistema de la
integración centroamericana y así contribuir a la seguridad alimentaria y a la mejora de la calidad de vida de la población.

G. Costos, beneficios y financiación

a. Costos del proyecto

Alineación con las politicas y prioridades corporativas del FIDA. NICAPESCA también refleja las prioridades corporativas
relacionadas con género, nutrición, juventud, pueblos indígenas y resiliencia al cambio climático. El proyecto también contempla
varias actividades que estan alineadas a la nueva estrategia de articulación con el sector privado, y la la estrategia de ICT4D. 

116.

Apropiación. El proyecto será implementado a través de instituciones públicas del nivel central como el Ministerio de Economia
Familiar, con participación de entidades regionales y locales en el marco de la autonomía de las Regiones Autónomas del
Caribe nicaragüense y en el respecto del consentimiento libre previo y informado de las comunidades y gobernanza indígena y
afrodescendiente. Se prevé la participación de gobiernos comunitarios indígenas y afrodescendientes en la identificación de
necesidades, así como en el diseño e implementación de inversiones. NICAPESCA fortalecerá las capacidades de gobernanza
territorial y de los recursos naturales especialmente pesqueros y acuícolas.

117.

Alianzas.  Para la implemenmtacion de NICAPESCA, se podrán establecer alianzas con la FAO en Nicaragua, para aprovechar
las oportunidades de colaboración con los programas de investigación y desarrollo que realizan en el Caribe del país, las
Universidades URACCAN y BICU, y otras actores importante que generen un valor agregado al proyecto.  

118.

El proyecto busca desarrollar alianzas estratégicas con organizaciones que tienen experiencia técnica específica. La FAO ha
participado activamente en la PDR en relación con la pesca y la acuicultura en pequeña escala y la vulnerabilidad climática.
Durante la implementación, la FAO también proporcionará asistencia técnica dentro de su acuerdo con la Agencia Mexicana
para el Desarrollo de la Cooperación Internacional (AMEXCID). Asimismo, las sinergias aumentarán con la Organización del
Sector de Pesca y Acuicultura del Istmo Centroamericano (OSPESCA), que es parte de América Central Sistema de
integración. Actualmente, todos los países de América Central (SICA) acceden a información climática específica para la pesca
a través de la plataforma en línea CLIMAPESCA. INPESCA ya está recibiendo, como parte de los programas SSTC del FIDA, la
asistencia técnica del Gobierno de Islandia para la gestión de los recursos pesqueros artesanales. Además, el FIDA pone a
disposición del país programas regionales financiados por donaciones, especialmente para mejorar los enfoques de inclusión,
participación, liderazgo y empoderamiento económico de la juventud rural en la juventud rural.

119.

La visibilidad e interlocución directa del FIDA con socios locales del Gobierno, así como con organizaciones comunitarias y
productivas continuarán completamente aseguradas. El equipo país multiciplinario del FIDA mantiene periódicamente sesiones
bilaterales de trabajo para el seguimiento a la cartera de Nicaragua tanto con las entidades implementadoras , como con el
resto de agencias de NNUU presentes en el país en el marco del UNCT Nicaragua. En dichas sesiones, se brinda asistencia
técnica en varias temáticas, para alcanzar un buen desempeño a nivel operativo y garantizar el impacto deseado a nivel de
objetivo de desarrollo. Esto se realiza de forma virtual y presencial. El FIDA mantiene el liderazgo de las misiones de apoyo a la
implementación, supervisión y medio término lideradas por el FIDA. En términos de comunicación, se utilizará como única
referencia las directrices de comunicación del FIDA”.

120.

El costo total del Proyecto para un período de implementación de seis años, asciende a U$S 46.34 millones, de los que U$S
44.17 millones son el costo base (95% del costo total), y U$S 2,34 millones son las contingencias físicas y de precios (5% del
costo total).

121.

Cuadro 1: Costo Total del Proyecto por Componente por año (U$S ‘000)122.
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b. Financiación y estrategia y plan de cofinanciación

El componente 1 representa el 21,1% del costo total del proyecto. Se incluyen los costos de los estudios preparatorios y la pre
inversión en el subcomponente 1.1 (4,4%), la implementación de sistemas de co-gestión de recursos naturales y el
fortalecimiento institucional en el subcomponente 1.2 (13,6%) y la innovación y transferencia de tecnologías en el
subcomponente 1.3 (3,1%). El componente 2, representa el 60,6% del costo total e involucra el financiamiento de los Planes de
Inversión en el subcomponente 2.1 (49.3% de los costos totales), el desarrollo de instrumentos financieros innovadores en el
subcomponente 2.2 (2,56%), las actividades de promoción y comercialización del subcomponente 2.3 (2.4%) y la
implementación de la estrategia de nutrición e inclusión efectiva de grupos prioritarios en el subcomponente 2.4 (6,3%). Por
último, el componente 3 representa el 18,3% de los costos totales e incluye la gestión del proyecto (3.1) que alcanza el 14.9%
de los costos totales y el sistema de planeamiento, M&E y gestión del conocimiento (3.2) que alcanza el 3.4% de los costos
totales.

123.

La donación se utilizará para proporcionar asistencia técnica especializada a MEFCCA e INPESCA, particularmente en el marco
de cooperación sur sur en temas de pesca y la acuicultura a pequeñá escala. La donación del FIDA considera la Política de
donaciones del FIDA. También se invertirá en actividades de gestión del conocimiento (rutas de aprendizaje), desarrollo de
prototipos y actividades de capacitación establecidas en el COSTAB.

124.

Cuadro 2: Costo del Proyecto por Categoría del gasto y Financiador (millones de U$S)125.

Las Categorías de gasto C (Fondo de Inversiones Locales) y B (Capacitaciones y Asistencia técnica) son las que cuentan con
mayor asignación de recursos (entre ambas acumulan U$S 35 millones, 76,2% del costo total). Le siguen en importancia las
Categorías A (Vehículos y Equipamiento) y D (Salarios) con 10,2 % y 8,7% respectivamente y por último la categoría E (Gastos
operativos), que solo incide en un 4.9% del costo total. 

126.

El financiamiento climático dentro del financiamiento FIDA se estima en U$S 3,397,000 millones (14.75% del total de
financiamiento FIDA) con impactos específicos para mejorar la adaptación al cambio climático. Adicionalmente, se ha
considerado una proporción de los talleres y cursos que serán específicos en la temática y los costos proporcionales de gestión.

127.

El Proyecto será financiado por: (i) el Gobierno de la República de Nicaragua con un aporte de U$S 3,6 millones (impuestos
incluidos), de los cuales U$S 1,26 millones son de aportación directa y U$S 2,34 son impuestos; (ii) el FIDA, por medio de un
préstamo de U$S 22,535 millones y una donación de U$S 0,5 millones; (iii) el BCIE por un monto total de U$S 16 millones;  (iv)
la aportación de la FAO con asistencia técnica, por un monto de U$S 0,35 millones; y (v) la contrapartida de los protagonistas
(en efectivo o en especie) por un monto total de U$S 3,3 millones. Los supuestos y resultados detallados se presentan en el
Anexo 3.

128.
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c. Desembolsos

Cuenta Designada. El FIDA establecerá una cuenta a nombre del Prestatario, en la cual se acreditará el monto del capital del
préstamo. El Prestatario abrirá y mantendrá durante la vigencia del préstamo una Cuenta Designada, en dólares de los Estados
Unidos de América, en el Banco Central de Nicaragua, bajo el controle la Tesorería General de la Republica (TGR) para uso
exclusivo del Préstamo, a nombre de NICAPESCA. El Prestatario enviará al FIDA la documentación de la apertura de la Cuenta
Designada y de las personas autorizadas para firmar las solicitudes de retiro de fondos relativas al préstamo del FIDA, en
concordancia con la Carta al Prestatario. El préstamo será utilizado exclusivamente para financiar los gastos elegibles. 

129.

Asignación Autorizada. El Prestatario podrá realizar la solicitud del primer desembolso del préstamo correspondiente a la
“asignación autorizada”, una vez cumplidas las condiciones previas para el retiro de fondos establecidas en el Convenio de
Financiación. El monto de la asignación autorizada será formalmente establecida en la Carta al Prestatario. Y seria
aproximadamente equivalente a seis meses de gastos.

130.

Desembolsos. El Prestatario podrá realizar retiros de fondos del préstamo bajo los procedimientos de desembolso estándar
establecidos por el FIDA según el manual de Desembolsos para Proyectos Supervisados Directamente por el FIDA y la Carta al
Prestatario que envía el FIDA comunicando la condiciones para la administración de los recursos y específicamente para la
gestión de desembolsos: Podrán utilizarse los siguientes métodos de desembolso (i) Retiro de fondos por adelantado o
reposiciones; (ii) Pago Directo; y (iii) Reembolso. Se prevé que el proyecto utilizara principalmente el procedimiento de
reposición de fondos a través de la cuenta designada.

131.

Definición de Umbrales para desembolsos. Los umbrales quedarán establecidos así: (i) El monto mínimo para las solicitudes de
retiro de fondos para reposiciones de la Cuenta Designada deberá ser de aproximadamente el 30% de la asignación autorizada;
(ii) el método de Pago Directo deberá ser utilizado para gastos superiores a USD 100 000 o su equivalente; iii) el mecanismo de
Declaración de Gastos se aplicará para todos los gastos por cualquier valor. Dichos umbrales quedarán establecidos
formalmente en la Carta al Prestatario.

132.

Condiciones adicionales generales previas a los desembolsos. Serán: i) apertura de la Cuenta Designada; ii) nombramiento del
Coordinador y del Administrador del Proyecto; iii) recepción del borrador del MOP, a satisfacción del FIDA. iv) recepción de las
normas administrativas para ejecutores (Manual de operaciones – MANOP, a satisfacción del FIDA.

133.

Gastos de Arranque.  Esta aprobado el uso de Mecanismo de Prefinanciación de Proyectos (MPP o “Instrumento FIPS”para un
monto deUS$530,144  para cubrir los gastos de arranque del proyecto que incluyen los estudios preliminares, línea base y
contratación de personal clave. En el caso que el proyecto decide no utilizar el mecanismo FIPAA se podrá acordar en el
Convenio de Préstamo el uso de los mecanismos Financiación Retroactiva y Gastos de Puesta en Marcha, a efectos de facilitar
el arranque del proyecto

134.

Fondos de Contrapartida. NICAPESCA transferirá a la cuenta bancaria abierta por la Unidad de Coordinación del Proyecto en el
Banco de la Nación los recursos ordinarios (contrapartida) en moneda nacional asignados al Proyecto, de acuerdo con la
programación trimestral presentada por la UCP. Los recursos recibidos serán usados exclusivamente para las actividades
aprobadas en los POA del Proyecto y para el pago de impuestos considerados no admisibles para ser financiados con recursos
de préstamo.

135.

Flujo de Fondos. 
• El FIDA realiza el desembolso del préstamo en la cuenta designada;
• Una vez recibidos los fondos en el Banco Central de Nicaragua, éste enviará notificación al Tesorero General de la República,
con copia a la DGAF-MEFCCA acerca de la recepción de dichos fondos. 
• La DGAF-MEFCCA indicará a la TGR la distribución que se efectuará de los fondos recibidos, y solicitará a la misma girar
instrucciones para que el Banco Central proceda a la cordobización de los fondos necesarios y que los mismos sean acreditados
en la cuenta escriturales aperturada, para crear los fondos rotativos y efectuar pagos por medio de Comprobantes de Gastos de
compromisos y devengado. El MEFCCA realizará retiros parciales conforme a los requerimientos de efectivo y el flujo de pagos,
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d. Resumen de los beneficios y análisis económico

con el fin de cordobizar la totalidad de recursos y así tener mayor control sobre los efectos del diferencial cambiario.

Modelos de implementación. En base de la experiencia con NICARIBE usar modelo flexible de implementación (Directa,
Compartida, Delegada) en base de evaluaciones de capacidad en base de criterios objetivos para mantener el enfoque en
desarrollar las capacidades locales.  Tomamos en cuenta que implica un gasto administrativo adicional para el acompañamiento
de parte de las delegaciones MEFCCA a los gobiernos territoriales

137.

Bajo la supervisión de MEFCCA y en base de evaluación satisfactorio de la capacidad para el manejo de fondos y niveles de
control interno y las normas administrativas para ejecutores (Manual de Operaciones – MANOP), se puede efectuar
desembolsos a delegaciones del MEFFCA, Gobiernos Regionales, y otros ejecutores.

138.

Evaluación de Capacidad Ejecutores. El MEFCCA es responsable para evaluar la capacidad en manejo de fondos de los
ejecutores identificados en base de criterio objetivos documentado en una guía para la evaluación aprobado de parte del FIDA.

139.

Población objetivo. Los protagonistas serán las comunidades pesqueras de la Costa Caribe Nicaragüense, principalmente
indígenas y afrodescendientes, en condición de pobreza y pobreza extrema. Se incluyen pescadores y pescadoras artesanales,
productores y productoras agrícolas y los miembros de las comunidades (especialmente jóvenes y mujeres) que se organicen
en grupos para emprender.

140.

Protagonistas alcanzados. Se estima que el proyecto implementará acciones para mejorar la resiliencia y las condiciones de
vida de aproximadamente 22.575 familias protagonistas (equivalente a 112.875 miembros de hogares). Se incluyen 7 600
protagonistas de los PECs (Subcomponente 2.1), 3 000 protagonistas de NRIS (Subcomponente 2.2), 500 protagonistas de los
módulos acuícolas piloto (Subcomponente 1.3), 4 375 protagonistas en huertos familiares y comunitarios (Subcomponente 2.4),
finalmente 600 protagonistas de las actividades de promoción y acceso a mercados (Subcomponente 2.3), 4 000 familias
protagonistas de los sistemas de co-gestión comunitaria (Subcomponente 1.2) y 2 500 protagonistas de la asistencia técnica en
temas de inocuidad y desarrollo de aplicativos para la trazabilidad de productos (Subcomponente 1.2).

141.

Análisis financiero. Para realizar el análisis financiero del proyecto se ha utilizado el análisis costo beneficio, calculado a partir
de los flujos de beneficios netos incrementales de los modelos financieros elaborados, por un período de 20 años. El análisis
financiero fue realizado a precios de mercado y con una tasa de descuento del 10 %, según el costo de oportunidad del capital
en Nicaragua (ver Anexo 4). 

142.

Para realizar el análisis financiero se desarrollaron 14 modelos financieros representativos de las diferentes actividades que
pueden ser llevadas a cabo en cada región (RACCS y RACCN). Los mismos abarcan la producción primaria (2), la pesca
artesanal (2), los diversos emprendimientos de diversificación en las cadenas de valor, principalmente enfocados en mujeres y
jóvenes (procesamiento y servicios) (5), la agregación de valor (1), -hasta aquí con el apoyo de los Planes de Inversión del
subcomponente 2.1- y los módulos acuícolas piloto (4) – estipulados en el subcomponente 1.3-. 

143.

Para verificar la viabilidad financiera de las actividades del proyecto, se ha calculado el flujo de beneficios netos incrementales
anuales durante un período de 20 años para el total de protagonistas de cada modelo. En todos los modelos financieros se
verificó una tasa interna de rentabilidad (TIR) de por lo menos 10,3%.

144.

Cuadro 4: Resultados del análisis financiero (C$) 145.

Análisis económico. Se utilizó la metodología de costo-beneficio basado en el cálculo del flujo de beneficios netos
incrementales anuales para de 20 años. El análisis se ha realizado mediante la Tasa Interna de Retorno y el valor actual neto
(VAN). Tanto para los beneficios como los costos se utilizaron los precios económicos, y una tasa de descuento del 9 %, según
el costo de oportunidad del capital vinculado al costo del acceso al financiamiento en Nicaragua. 

146.

Para el análisis, sólo han sido considerados los beneficios y costos económicos de carácter incremental asociados a las
intervenciones del proyecto. Con éstos, valorados a precios económicos, se formuló el flujo de fondos para los 20 años definidos
como horizonte de vida, conforme a la maduración y resultados esperados de las intervenciones apoyadas por el proyecto. Para
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e. Estrategia de salida y sostenibilidad

3. Riesgos

H. Riesgos del proyecto y medidas de mitigación

la agregación, se han aplicado tasas conservadoras de éxito y adopción por modelo. Las mismas son: 30% para los módulos
acuícolas, 75% para los modelos de producción primaria, pesca artesanal y agregación de valor, 65% para los emprendimientos
de diversificación focalizados en jóvenes y mujeres y para los emprendimientos de provisión de servicios.  

La TIR económica es de 11.23 % y el VAN de U$S 3,85 millones, con un ratio Beneficio/Costo de 1.24. Los supuestos y
resultados detallados se presentan en el Anexo 4. 

148.

Se ha llevado a cabo una prueba de sensibilidad para verificar la rentabilidad esperada del proyecto ante diversos escenarios de
tasas de adopción y éxito de emprendimientos, aumento de costos y disminución de beneficios. Se ha confirmado que los
resultados son relativamente robustos y los casos de rentabilidad negativa ocurren con casos extremos de baja probabilidad de
ocurrencia, como un escenario combinado de aumento en 10% de los costos y disminución en 20% de los beneficios o un
retardo de 2 años en la obtención de beneficios. También se ha verificado que los resultados son aún positivos ante una
disminución de 10% en promedio de las tasas de éxito y adopción en todos los modelos o ante escenarios especialmente
pesimistas por sector. Los detalles del ejercicio se demuestran en el Anexo 4. 

149.

NICAPESCA se basa en el fortalecimiento de la gobernanza territorial y la gestión sostenible de recursos naturales, partiendo de
las prioridades estratégicas del país, y respetando la dinámica social de los territorios indígenas y afrodescendientes, con base a
un enfoque participativo. El detalle de la estrategia de salida y sostenibilidad se encuentra en el Anexo 10.

150.

Sobre dicha base, se han diseñado los instrumentos para canalizar las inversiones a la población meta, de forma de garantizar
el mejor uso de los recursos, dado que dentro de la misma estrategia de focalización se establece mecanismos de control intra-
comunitarios, un elemento más que garantiza la sostenibilidad de los beneficios. Asimismo, dentro de los instrumentos de
inversión, se han pre identificado inversiones y soluciones costo-efectivas, que a la vez, aúnan a la sostenibilidad ambiental y la
gestión de los riesgos climáticos. 

151.

Dentro de la estrategia de implementación del proyecto, se plantean elementos clave para la inclusión efectiva de mujeres y
jóvenes, lo cual será un elemento que garantice un cambio en la dinámica intergeneracional y en los patrones de género que
coadyuvará a la sostenibilidad.

152.

Dada la situación actual del país se identifican riesgos a nivel país que pueden tener implicaciones en el proyecto, tales como:
(i) incertidumbres del contexto sociopolítico y económico por factores asociados al acceso a créditos y disponibilidad de
insumos, a asignaciones de contrapartida, migraciones y seguridad en el campo, lo que demandará monitoreo de las
condiciones para la toma de decisiones; (ii) dificultad para toma de decisiones técnicas y gerenciales y para identificar efectos e
impacto, por la debilidad en los sistemas de seguimiento, evaluación y aprendizaje. Se minimizará implementando un sistema
que tome en cuenta aprendizajes de otros proyectos, y que se gestione a diferentes niveles institucionales con personal
especializado; (iii) calidad en el diseño de PECS y de inversiones públicas en territorios; y dificultades para integrar en dichos
planes los servicios públicos previstos. Puede mitigarse mediante un plan de apoyo técnico y metodológico; (iv) limitaciones
para vincular acciones de especialistas del proyecto con las unidades especializadas en gestión financiera, adquisiciones y
PSM&E del ente ejecutor. Este riesgo podría solventarse anticipando arreglos institucionales en el Manual de Operaciones
adecuando el mismo a los roles y responsabilidades de instituciones participantes. 

153.

Riesgo de adquisiciones, se enfrenta un riesgo institucional por una inadecuada integración de las funciones de asistencia
técnica en materia de planificación y ejecución de las adquisiciones que realiza el MEFCCA, con las funciones de gestión de
adquisiciones a cargo de los proponentes, considerando las diferentes modalidades de administración del proyecto. Como
medida de mitigación el manual de operaciones del Proyecto deberá de contener una identificación detallada de modalidades
de administración de las inversiones, responsables y funciones de los diferentes actores y entidades involucradas en los
procesos de toma de decisiones y actividades de control dentro del ciclo de las adquisiciones del proyecto. 

154.

En el actual contexto del COVID-19 y en referencia a los proveedores de bienes, contratistas de obras y servicios, se identifica
un riesgo por una limitada o ausencia de participación de ofertas para atender las demanda de actividades de contratación que
requiera el proyecto, por lo que el Ministerio deberá de hacer un abordaje previo de la valoración del mercado de proveedores y
contratistas, a fin de asegurar una estrategia de adquisiciones que identifique los principales mecanismos para mitigar esos
riesgos.

155.

El riesgo fiduciario inherente del país está clasificado como mediano en base de indicadores de Transparency International y
diagnósticos de otros donantes con presencia en el país. Sin embargo, la experiencia con los proyectos actualmente activos en
el país es positiva y el riesgo fiduciario es bajo. El MEFCCA en su calidad de organismo responsable cuenta con experiencia y
conocimientos amplios en el manejo de fondos de FIDA y Banco Mundial, recursos humanos con experiencia, procedimientos
administrativos financieros bien definidos y sistema diseñado para el manejo de fondos que emita de forma automatizado los
informes para el manejo de proyecto y para presentar solicitudes de desembolso a FIDA. 

Respecto a los riesgos financieros se identifican los siguientes:  Para la implementación de los PECS el proyecto contempla tres
mecanismos de administración y financiamiento (Directa, Combinada, Delegada).  Este modelo permite delegar la
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I. Categoría ambiental y social

J. Clasificación del riesgo climático

4. Ejecución

K. Marco organizativo

a. Gestión y coordinación del proyecto

administración de fondos con los implementadores de PECS con base a una evaluación previa de capacidades y cumpliendo
con el objetivo de desarrollar capacidades al nivel local. El modelo de implementación agrega un nivel de complejidad al
proyecto, en particular por la variedad de organizaciones (cooperativas, asociaciones, autoridades comunitarias, territoriales,
regionales) involucrados que puede resultar en gastos administrativos altos y atrasos en la implementación si no se cuenta con
seguimiento cercano

Se confirma que la categoría ambiental y social del proyecto es “A”. En los siguientes párrafos se resumen los principales
argumentos con el que se fundamenta la categoría asignada (para mayor detalle, consultar el Anexo 5). 

157.

Los impactos sociales que se pueden presentar con la implementación del proyecto son prácticamente bajos, debido a: (a) no se
realizará inversiones que implique la conversión, afectación o pérdidas (parciales o totales) de los recursos físicos y culturales
de la población objetivo; (b) no se financiarán actividades que impliquen la manufactura y transporte de materiales peligrosos
para las personas o el ambiente; (c) no se financiarán infraestructuras industriales de mediana a gran escala. Es importante
indicar que la mayor parte de la población objetivo del proyecto corresponde a pueblos indígenas y afrodescendientes. 

158.

Referente a los impactos ambientales que pueden ocurrir con la ejecución del proyecto, se puede presentar afectaciones: (a) en
las áreas protegidas continentales y marinas, debido a que abarca aproximadamente el 44% de la superficie total del proyecto;
(b) se puede presentar la sobreexplotación de las principales especies comerciales de peces, crustáceos y moluscos, debido a
que no se cuenta con un estudio actual de los recursos pequeros que permita definir la tasa de aprovechamiento y los periodos
de veda de las especies de interés comercial. 

159.

Para mitigar los posibles impactos sociales y ambientales descritos anteriormente, el proyecto requiere realizar una serie de
acciones ya sea en la fase de diseño o en el primer año de ejecución: (1) obtener el consentimiento libre, previo e informado de
la población objetivo (pueblos originarios y afrodescendientes) antes de que tenga lugar cualquier iniciativa en el marco del
proyecto financiado por el FIDA; (2) realizar una evaluación de los impactos sociales y ambientales; (3) llevar a cabo un estudio
participativo del estado actual de los recursos naturales; (4) elaborar el plan de gestión social y ambiental e (5) implementar las
declaracion de orientación que apliquen de acuerdo a los procedimientos establecidos por el FIDA y la normatividad nacional
vigente. La implementación de estas medidas sociales y ambientales se pueden concretar a través la coordinación y
entendimiento de las diferentes instituciones del Gobierno de Nicaragua (incluido los Gobiernos Regionales Autónomos) que
cuentan con el expertise y marco normativo para lograr una implementación efectiva de dichas medidas.

160.

Se confirma que la categoría del riesgo climático del proyecto es “Moderado”. En el siguiente párrafo se resumen los principales
argumentos con el que se fundamenta la categoría asignada (para mayor detalle, consultar el Anexo 5). 

161.

Geográficamente, el área del proyecto se localiza en una zona que, por su variabilidad climática, es el corredor natural donde se
forman la mayor parte de los huracanes en el Caribe y parte del Atlántico. Esta condición provoca que la población objetivo y
sus medios de vida presenten una exposición natural ante tormentas tropicales y huracanes, siendo la mayoría de éstos de baja
a mediana intensidad (equiparable a la escala de Saffir-Simpson). Por lo tanto, los principales riesgos identificados son los
daños parciales o totales que pueden ocasionar estos eventos hidro-meteorológicos a los hogares de las familias, sistemas de
producción (agrícola y no agrícola), salud humana, medios de vida y a la infraestructura existente. Por otro lado, las poblaciones
de pueblos indígenas así como afrodescendientes, se encuentran expuestos ante amenazas climáticas por huracanes,
inundaciones e incremento del nivel del mar, el cual es resultado de la variabilidad climática ocasionado por los fenómenos de
El Niño y La Niña.

162.

El organismo responsable de la ejecución del proyecto, por designación del prestatario, es el Ministerio de Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA). La Dirección superior del MEFCCA tiene la responsabilidad global sobre la
ejecución del proyecto y tiene como principales funciones: i) Asegurar la ejecución en consonancia con las políticas y
estrategias del Gobierno de Nicaragua; ii) Asegurar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, disposiciones  y directrices 
acordadas en el Convenio de Financiamiento; iii) Designar a la Unidad Gerencial de Proyectos, iv) Aprobar, en acuerdo, con el
FIDA el Manual Operativo, los Planes Operativos Anuales, Presupuestos, y Planes de Adquisiciones del Proyecto; v) Asegurar
que se realizan las auditorías externas conforme lo dispuesto en el Convenio de Financiamiento. 

163.

Dentro de la estructura de la División de Proyectos del MEFCCA, adscrita a la División General de Cooperación y Proyectos se
creará, una Unidad Gerencial del Proyecto (UGP). La División de Proyectos orientará la gestión de la UGP, asegurando la
coordinación de operaciones en los territorios con la Dirección General de Desarrollo de la Costa Caribe. Las funciones
principales de la División de Proyectos serán: i) Orientar la ejecución y estrategia operativa del Proyecto asegurando la
coordinación con las otras divisiones y direcciones del Ministerio, así como con entidades externas; y ii) elaborar, por intermedio
de la UGP y las Unidades Especializadas arriba descritas, los POAs, presupuestos, Planes de Adquisiciones, y los informes
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acordados. 

Unidad Gerencial de Proyectos: La UGP estará liderada por el/la gerente de proyecto quien tendrá el apoyo de: un(a)
Asistente de Coordinación, Coordinadores del proyecto en cada delegación regional, y especialistas lideres temáticos en: 1 -
Pesca, 2-nutrición, 3- Medio ambiente y cambio climático, 4- inclusión social, género, juventud y pueblos indígenas y
afrodescendientes, y 5- responsable de desarrollo productivo, negocios y mercados. Estos últimos ubicados en el nivel central
del MEFCCA. Además, la UGP contará con el apoyo de Unidades Especializadas (UE) en Gestión Financiera, en
Adquisiciones, y en Planificación, Seguimiento y Evaluación y Gestión del Conocimiento (PS&EGC). La dependencia orgánica
de las UE corresponde a las Divisiones funcionales de apoyo ministerial. El personal de la UGP, UGR y unidades
especializadas será contratado mediante mecanismos transparentes y competitivos, siendo la única excepción el mecanismo de
promoción interna de personal; el MOP establecerá los procedimientos correspondientes. 

165.

La UGP es responsable de: i) -coordinar las operaciones con las Direcciones sustantivas y con las Divisiones de apoyo del
MEFCCA, así como con las UE creadas para apoyar las operaciones financiadas por el FIDA; ii) asegurar el adecuado
funcionamiento operativo del proyecto según lo establecido en el Convenio y en el MOP; iii) asesorar a las Delegaciones
regionales para la implementación del proyecto; iv) facilitar a la Dirección Superior, y otros actores institucionales las
comunicaciones y cumplimiento de condiciones de los Organismos Financieros externos; iv) definir las orientaciones
estratégicas para cada una de las especialidades técnicas; y v) supervisar tanto la calidad de las actividades como su adecuada
implementación. 

166.

Delegaciones Regionales. Asumen un papel operativo esencial y, de acuerdo a las políticas del MEFCCA, son responsables
de todas las actividades del organismo en el territorio de su competencia. Las delegaciones regionales tienen autoridad para
conducir y administrar los procesos locales, de acuerdo con las directrices que dictan las autoridades superiores del MEFCCA, a
través de la Dirección General de Desarrollo de la Costa Caribe. 

167.

En las delegaciones del MEFCCA en Bilwi y Bluefields donde se desarrollan acciones de NICAPESCA se organizará una
Unidad Gerencial Regional, integrada por: un(a) coordinador(a) regional, y especialistas seniors en 1-nutrición, 2-inclusión social
(género, pueblos indígenas y jóvenes), 3- desarrollo productivo, 4-medio ambiente y cambio climático, y 5-negocios inclusivos y
mercados. Además, se incorporará un contador, un asistente contable, un analista de adquisiciones y un técnico de M&E. 

168.

Las Delegaciones de MEFCCA de la Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur, tienen la responsabilidad de la operatividad local
de NICAPESCA con las siguientes funciones: i) establecer y desarrollar relaciones interinstitucionales y de coordinación local; ii)
Garantizar los vínculos institucionales en el territorio para lograr la planificación y operación; iii) Realizar las tareas de
promoción, selección, diseño, aprobación y seguimiento de los planes e inversiones de acuerdo a lo establecido en el MOP; iv)
Brindar apoyo y asesoría técnica y administrativa a comunidades, gobiernos territoriales, gobiernos regionales, y organizaciones
que ejecutan las inversiones del Proyecto. 

169.

Unidad Especializada en Gestión Financiera. Dentro del organigrama de la División General Administrativa Financiera se
adscribe una UE en Gestión Financiera para la cartera de proyectos financiados por el FIDA. La UE es liderada por un(a)
Coordinador(a) de Administración y Finanzas, quien dirige la gestión frl personal financiero de la cartera de proyectos, en el
caso de NICAPESCA contará con un especialista en administración - finanzas, contador(a), auxiliar administrativo, auxiliar de
contabilidad, y un(a) encargado(a) de desembolsos. Además, en las delegaciones regionales se coordinarán los apoyos al
contador y al asistente contable asignados a tales dependencias. 

170.

La UE tiene las siguientes responsabilidades en relación al Proyecto: i) Realizar la contabilidad y preparación de Estados
Financieros; ii) Asegurar la contratación y seguimiento a las auditorías externas; iii) Asegurar la gestión presupuestaria y
financiera; vi) Asegurar el adecuado control de activos; v) Asegurar la adecuada preparación de rendiciones de gastos y
solicitudes de desembolso; vi) Asegurar el adecuado manejo de las cuentas. 

171.

Unidad Especializada en Adquisiciones: Dentro del organigrama de la División de Adquisiciones del MEFCCA se designa
un(a) responsable en adquisiciones para la cartera de proyectos financiados por el FIDA –que NICAPESCA financiará a partir
del 3er año-, y que garantizará tanto las adquisiciones institucionales, como la asistencia técnica a las delegaciones y a los
PECS/PIPS. Se contará, además con el apoyo de un(a) especialista de adquisiciones en la sede central, y un analista de
adquisiciones para cada una de las delegaciones territoriales. 

172.

Esta UE tiene las siguientes responsabilidades: i) Realizar los procesos de adquisiciones y contrataciones que requiera la UGP;
ii) En coordinación con la UGP y las UE de PS&E, prepara el PAC de NICAPESCA, que contendrá en su caso, los PAC
Institucional, y para efectos de seguimiento los PAC derivados de los PECS y PIC. iii) dar seguimiento a la ejecución del PAC
institucional, los contratos y preparar los informes correspondientes, iii) Brindar asistencia técnica a los analistas de
adquisiciones de las delegaciones regionales en las etapas de planificación y ejecución de las adquisiciones de los PECS/PIPS,
así como el registro y administración de los contratos; iv) Mantener el registro actualizado de los contratos formalizados. 

173.

Unidad Especializada en Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento. Adscrita a la División de
Planificación del MEFCCA, liderada por un(a) coordinador(a) del sistema PS&E y GC para la cartera de proyectos financiados
por FIDA. Es financiado por NICAPESCA a partir del año 3 y dirige la gestión del responsable de E&GC del proyecto en la sede
central y de los(as) técnicos de M&E en cada una de las delegaciones. 

174.

En coordinación con el Gerente del proyecto de NICAPESCA, tiene la responsabilidad de: i) Elaborar el POA, dar seguimiento y
prestar asesoría en su ejecución; ii) diseñar e implementar el sistema de PS&EGC, alineado con el Marco Lógico del Proyecto y
vinculado con los sistemas nacionales; iii)  asegurar la obtención, procesamiento y diseminación de información, así como las
estrategias de gestión del conocimiento; iv) Realizar la evaluación global y  la preparación de los informes establecidos en el
Convenio de financiación y en el MANOP. 

175.

Como parte del fortalecimiento de esta área, se coordinará la transferencia de las experiencias del proceso PRIME del FIDA del176.

21/27



b. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

Proyecto NICADAPTA al Proyecto NICAPESCA. Asi, como se ha incluido como parte del Manual de Operaciones, un proceso
de fortalecimiento de capacidades en el primer año de implementación del proyecto. De la misma forma, el FIDA ha puesto a
disposición del Gobierno, un consultor para el fortalecimiento de esta área a nivel de las tres operaciones en ejecución y que
también apoyará a NICAPESCA al momento de lograr su efectividad, y su integración al sistema general en el MEFCCA.

Las Áreas Funcionales del Ministerio.  Las áreas funcionales de apoyo a la gestión institucional, serán responsables de asistir
y proporcionar a la UGP y a las UE las orientaciones necesarias de acuerdo a sus competencias y responsabilidades. Estas
áreas a nivel ministerial, son: la División de Planificación; la División General Administrativa Financiera y la División de
Adquisiciones. Adicionalmente, Nicapesca establecerá modus operandi con las Divisiones de Asesoría Legal y de Auditoría
Interna para las actividades correspondientes, así como con las Direcciones Generales que tienen bajo su responsabilidad la
conducción de los temas sustantivos que la ley le faculta al MEFCCA. 

177.

Entidades prestadoras de servicios públicos o de asistencia técnica especializada. Pueden ser de carácter público
(gobiernos regionales, territoriales, ministerios del nivel central como, MARENA, INPESCA, IPSA,, MINSA, INETER, entre
otras); entidades especializadas de cooperación técnica internacional (como FAO, CATIE); de carácter académico
(universidades regionales y nacionales) con las cuales el MEFCCA establecerá alianzas y/o convenios para la consecución de
productos específicos demandados por el proyecto. Como tales, podrán recibir transferencia de recursos sobre la base de una
evaluación de la competencia y capacidad institucional, suscribiéndose un Convenio de Colaboración, cuyas características
principales se establecerán en el MANOP. 

178.

Gobiernos regionales, territoriales y locales. Los Consejos Regionales son los órganos de autoridad superior de las regiones
autónomas, en cada una de estas funcionan como órgano ejecutivo de los Gobiernos Regionales a quienes corresponde
preparar planes de desarrollo regional, administrar recursos, aprobar proyectos y concesiones, así como administrar programas
regionales en coordinación con ministerios del nivel central. Igualmente, les corresponde impulsar el incremento de la
producción y aprobar normas y procedimientos sobre el uso de recursos naturales, su regulación y administración. 

179.

Otra instancia de la gestión autonómica la constituyen los gobiernos territoriales (GT) que son electos en asambleas territoriales
y se constituyen en  órganos de administración de la unidad territorial a la que representan legalmente. Estas autoridades son
reconocidas por los gobiernos regionales y son sujetas de transferencia de recursos del tesoro. Los GT se rigen por sus
estatutos en los que se establecen competencias sobre asuntos como el uso de recursos naturales, la administración de fondos,
y la gestión de recursos de la cooperación internacional conjuntamente con entidades regionales y nacionales. 

180.

La instancia más representativa a nivel comunitario la constituyen las Asambleas Comunales en las que se eligen las
autoridades comunales que tienen la representación legal de sus comunidades. Las autoridades comunales son órganos de
administración y de gobierno tradicional. Estas autoridades deben autorizar el aprovechamiento de recursos naturales y las
inversiones en sus territorios. 

181.

Los gobiernos comunitarios, territoriales y regionales son las entidades representativas alrededor de las cuales se gestionan las
demandas, prioridades y recursos del proyecto. Estas pueden ser acompañados por entidades públicas, académicas y de
desarrollo que tengan las calidades, competencias y el reconocimiento de los actores locales. Las instancias comunitarias,
territoriales y regionales pueden promover modelos asociativos innovadores que tengan en cuenta sus propias formas de
organización y criterios de representatividad. 

182.

Este conjunto de actores constituye el núcleo central alrededor del cual se toman las decisiones sobre las actuaciones en
territorios de incidencia del proyecto. Todas las inversiones (PECS, PIPS, etc) son sujetas de avales en los diferentes niveles de
autoridad y podrán gestionar directamente recursos y ser sujetos de fortalecimiento de conformidad con el análisis de
capacidades establecido en el MANOP. 

183.

Las familias protagonistas y las organizaciones comunitarias, territoriales y regionales. El proyecto enfoca en las familias y sus
organizaciones comunitarias, territoriales, y/o regionales en el marco de la legislación autonómica que reconoce los derechos y
deberes de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, serán proponentes y aprobarán las
intervenciones que desarrolle NICAPESCA es su territorio.    

184.

Proveedores, contratistas y otras. El proyecto contará con la participación de otras entidades de carácter privado, sean naturales
o jurídicas, con las que el MEFCCA, o las comunidades de protagonistas que actúan en su representación, formalizan contratos
para la adquisición de bienes,  prestación de servicios o contratación de obras. Los mecanismos y acuerdos relacionados se
describirán en el MANOP.

185.

Gestión financiera. La División General Administrativa Financiera del MEFCCA (DGAF-MEFCCA) garantizará las condiciones
administrativas, financieras y contables para el cumplimiento de las obligaciones financieras establecidos en los documentos del
proyecto. La DGAF-MEFCCA posee la experiencia específica y personal capacitado para manejar el proyecto considerando que
ya ha trabajado en otros proyectos financiados por el FIDA (PRODESEC, PROCAVAL, NICARIBE, NICADAPTA, NICAVIDA)
debiendo cumplir con los requisitos solicitados en los convenios de financiamiento y las cartas al prestatario.

186.

Presupuesto. El presupuesto del proyecto seguirá las políticas y procedimientos del Gobierno. En Nicaragua, el presupuesto
general de la República abarca como fuente de financiamiento los recursos contratados en calidad de préstamo (o donación)
con Organismos Financieros Internacionales (OFIs) como el FIDA. Para el proyecto, el presupuesto del MEFCCA es aprobado
anualmente por la Asamblea Nacional de Nicaragua.

187.

Sistemas.  El sistema que utiliza Nicaragua y por consiguiente el MEFCCA para el manejo presupuestal es el Sistema
Integrado Gestión Financiera y Auditoria (SIGAF-MEFCCA), el cual permite registrar el presupuesto a nivel de entidad, fuente de

188.
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L. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los conocimientos y comunicación

a. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los conocimientos y comunicación

financiamiento y renglones presupuestarios. Control Interno. El MEFCCA en su calidad de organismo ejecutor, será el
responsable de garantizar el marco adecuado de control interno, el sistema regirá a cada una de las instancias relacionadas con
la ejecución sea nivel central, delegaciones o protagonistas. El sistema de control se documenta en el manual Operativo del
MEFCCA y para el proyecto en particular será documentado en detalle en el MANOP y se actualizará cada vez que se requiera.

Aparte del SIAF el MEFCCA usa el sistema de Ministerio de Hacienda (SIGAF) obligatorio para todas las instituciones de
gobierno de Nicaragua lo cual significa doble registro de transacciones. 

189.

Recién el Ministerio de Hacienda desarrolló un nuevo módulo de manejo de proyectos que parece tener la funcionalidad que se
requiere para generar formatos de solicitudes de desembolso y auditoria según requisitos FIDA con pequeños ajustes.

190.

Auditoria Interna. Los Proyectos están sujeto a auditorias del MEFCCA y de la Controlaría General de la República con
auditorias anuales que reportan al Comité de Auditoria de la Contraloría General de la Republica.Contabilidad. El MEFFCA
cuenta con sistema contable (SIAF) desarrollado para el manejo de proyectos por fuentes externos lo cual permite al registro
por fuentes/ componentes, categorías. El módulo de contabilidad está vinculado a los módulos de presupuesto y a control de
activos. El SIAF genera los informes de auditoria y para solicitudes de desembolso de forma automatizada.

191.

Auditoría externa. Las cuentas y los estados financieros anuales del proyecto se auditarán de manera independiente sobre la
base de Términos de Referencia, en cumplimiento de las normas de auditoría internacional y de las Directrices para la Auditoría
de los Proyectos del FIDA. En un plazo no superior a los tres (3) meses tras el inicio efectivo del proyecto, el MEFCCA
contratará una empresa privada externa, independiente y aceptable para el FIDA, al objeto de que audite el proyecto. El informe
abarcará el ejercicio fiscal, que coincide con el año natural, y se presentará al FIDA en un plazo no superior a los seis (6) meses
tras el término del período fiscal. 

192.

Adquisiciones. Las Adquisiciones y contrataciones del proyecto deberán realizarse de conformidad con las normas del
prestatario que sean compatibles con las Directrices para las adquisiciones de bienes en el ámbito de los proyectos del FIDA de
acuerdo con las disposiciones del Convenio de Préstamo. El MANOP identificará los procedimientos compatibles y los requisitos
de programación. 

193.

Los procesos de adquisiciones serán planificados y ejecutados por la UE de Adquisiciones, quien será responsable de velar por
la calidad en el cumplimiento de la aplicación de las directrices del FIDA mediante la revisión documental y la asistencia
oportuna a los analistas ubicados en el nivel central y en las delegaciones. A su vez, el especialista asignado al proyecto deberá
asegurar el cumplimiento de los procesos conforme las directrices del FIDA. 

194.

Las adquisiciones y contrataciones programadas en los PECS presentados por las comunidades, se realizarán conforme a
buenas prácticas, mediante procesos simplificados, sobre la base de principios y procedimientos básicos que aseguren la
calidad, mejor precio y la adecuada rendición de cuentas, así como la documentación del proceso, de la compra/contratación, el
registro y la recepción de los bienes o productos convenidos y de los pagos. Dichos procedimientos están definidos en el
documento “Normativa Administrativa Técnica-Financiera” que utiliza el Ministerio para el seguimiento de los planes ejecutados
por las comunidades, cuyos términos serán acordados con el FIDA, y cuyas disposiciones sobre el manejo adecuado será
delineada en el MOP. 

195.

Las adquisiciones de los PIPS que se realicen en el marco de ejecución de PECS, para bienes públicos y a través de Convenios
o con instituciones públicas se regirán por las leyes nacionales relativas a las adquisiciones que corresponda al tipo de entidad
ejecutora.

196.

Previo al inicio de la implementación del proyecto, se preparará un plan de capacitación para que contenga las políticas de
adquisiciones, las de prevención de fraude y corrupción y las de prevención y respuesta al acoso y abuso sexual en las
actividades y operaciones financiadas por el FIDA. Se asegurará un proceso de inducción y acompañamiento para la ejecución
de los fondos FIPS; el taller de arranque y se adjutarán en lo pertinente las normativas administrativa financiera que aplicarán
los PECS. El Plan de Capacitación será un instrumento a actualizar y replicar en los diversos niveles de las operaciones
institucionales y de los planes ecosistemicos y de inversión pública.

197.

El Proyecto será ejecutado en un contexto de riesgos que pueden ser exacerbados por la pandemia COVID 19, por lo que se
requieren mecanismos de planificación y seguimiento flexibles sin detrimento de la calidad de los mismos. Cada período de
planificación tomará en cuenta el comportamiento de los riesgos y las medidas de mitigación adecuadas, tanto a nivel central
como a nivel regional y local/comunitario. Asimismo, se documentarán los aprendizajes de la implementación de los PECs y las
actividades del componente de gobernanza y gestión de recursos naturales.

198.

El proyecto implementará un sistema de planificación, seguimiento y evaluación y gestión del conocimiento (PS&E y GC), bajo
tres temporalidades: i) corto plazo, con base a reportes institucionales, administrativos y actualización anual de matriz de marco
lógico en ORMS; ii) mediano plazo, con su contribución a estadísticas nacionales y sectoriales, sistematizaciones y evaluación a
nivel de indicadores de efecto a ser incluidos en la matriz de marco lógico de ORMS previo a su Revisión de Medio Término
(RMT); y iii) de largo plazo, con la medición de indicadores que aportan especialmente al PNDH, evaluación del programa y
matriz final de marco lógico en ORMS. 

199.

Planificación. El plan operativo anual y su presupuesto se elaborarán con base a los lineamientos emitidos por el MHCP y el200.
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Sistematización de lecciones aprendidas (utilizando el sistema ORMS);
Productos de conocimiento para apoyar el diálogo político, la promoción y la visibilidad de las acciones (policy briefs y blogs
electrónicos);
Eventos de aprendizaje regulares (por ejemplo, días de aprendizaje del proyecto; reuniones del equipo del programa;
revisiones de implementación del programa; eventos de conocimiento para apoyar la participación en políticas, rutas de
aprendizaje, etc.)
Materiales de información y capacitación para grupos objetivo basados en evaluaciones de necesidades; y
Redes temáticas / comunidades (como en M&E, esto podrá ser promovido a nivel regional por el FIDA y con fuerte apoyo de
la Oficina del FIDA en Brasil).

b. Innovación y ampliación de la escala

MEFCCA, los resultados y productos establecidos en el marco lógico y las previsiones multianuales del presupuesto del
proyecto. La planificación del proyecto incluye la participación directa de la UGP, las delegaciones del MEFCCA, MHCP,
INPESCA, IPSA y la sinergia con otras operaciones financiadas por el FIDA, principalmente en temas de adquisiciones y
contrataciones. 

Seguimiento. Proceso clave en el monitoreo del proyecto será el seguimiento a los distintos tipos de planes. Hasta donde sea
posible, la elaboración de reportes de ejecución de los planes utilizará el mismo tiempo empleado para los reportes financieros
establecidos.  El seguimiento se vinculará a una plataforma informática que será alimentada de forma descentralizada por los
técnicos de las delegaciones del MEFCCA, luego sería validada, organizada y procesada por el área de S&E del proyecto. Este
sistema informático deberá estar en funcionamiento a más tardar en el primer semestre desde el inicio del proyecto. 

201.

Evaluación. en la etapa de diseño se ha seleccionado un conjunto de indicadores de impacto, efectos y productos, que
deberán ser validados al inicio de la ejecución, que permitan verificar la calidad y profundidad en el alcance del objetivo de
desarrollo y en base a las lecciones aprendidas, considerando la  política de gestión del conocimiento del MEFCCA. 

202.

La evaluación del proyecto se basa en tres hitos clave: i) elaboración del estudio de línea de base, en donde se buscará apoyo
de la División de Investigación y Medición de Impacto del FIDA (RIA por sus siglas en inglés) y la Dirección de Planificación del
MEFCCA, lo cual aumentará la calidad de la información sobre la situación inicial de las familias, y de los niveles de riesgos en
la seguridad alimentaria, nutricional, de ingreso y de cambio climático como elementos referentes para valorar los cambios que
el proyecto genere durante su ejecución; ii) Revisión de Medio Término, la cual se buscará implemente un enfoque participativo;
y iii) evaluación final, que será realizada a través de la contratación de servicios independientes especializados. 

203.

El sistema de gestión del conocimiento se estructurará en tres áreas: i) interiorización del conocimiento externo e interno, en
donde se plantean los contenidos clave y la estrategia de incorporación en la implementación; ii) creación y difusión, en donde
se establecerán las herramientas para sistematización, validación y socialización de soluciones y buenas prácticas probadas por
el proyecto; y iii) alianzas estratégicas y cooperación sur-sur, está área será transversal a las primeras dos, como un
instrumento para su operativización, logrando una mejor relación costo-efectividad. La efectividad del sistema de M&E y sus
vínculos con el plan de GC deben revisarse periódicamente.

204.

Las actividades de los tres componentes que aportan al plan de gestión de conocimiento (a desarrollarse en detalle durante el
taller de arranque del proyecto), busca aportar a cuatro de los cinco resultados de la política del FIDA sobre gestión del
conocimiento: i) Resultados de proyectos y programas de país de mayor calidad; ii) Resultados de desarrollo ampliados; iii) Uso
mejorado de conocimiento basado en evidencia y experiencial; y iv) Mayor visibilidad, credibilidad e influencia.

205.

El plan de gestión del conocimiento se basará en los objetivos del proyecto, y las metas y objetivos acordados. Las actividades
planificadas deben, como mínimo: i) capturar, analizar, usar y compartir las lecciones aprendidas y los resultados ya durante la
implementación; ii) apoyar procesos internos para una amplia consulta con los grupos objetivos; iii) impulsar trabajo analítico
basado en datos de M&E del proyecto; y iv) promover la difusión de productos de conocimiento para aumentar la visibilidad de
los resultados y éxitos del proyecto.

206.

El plan desarrollará a detalle los siguientes productos:207.

El FIDA promoverá a nivel de portafolio país la sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas, que podrán
alimentar publicaciones corporativas, como por ejemplo: Research series, Advantage series, How to do notes and toolkits,
Expert blogs, Policy briefs and Regional knowledge products. También se podría mencionar que algunas de las buenas
prácticas y soluciones serán exhibidas en el Rural Solutions Portal.

208.

Estrategia de escalamiento: La estrategia de escalamiento y consolidación de NICAPESCA se basa en la existencia de más
grupos de pescadores y pequeños productores agropecuarios de los que se pueden atender, pero que pueden beneficiarse
posteriormente de los bienes, servicios y capacidad instalada que el proyecto creara. El proyecto se enfoca en un número
limitado de pescadores y agricultores a quienes se pueden apoyar con los recursos disponibles para que alcancen un nivel
óptimo de desarrollo en sus organizaciones y emprendimientos durante la duración del proyecto. Para esto, el proyecto
establece los fundamentos básicos para que las actividades de pesca se organicen de manera adecuada, y el recurso natural se
utilice con eficiencia manteniendo su capacidad de regeneración y por ende su productividad. 

209.

El proyecto trabaja en el fortalecimiento institucional de las organizaciones de Gobierno encargadas de regular el sector
pesquero, los aspectos sanitarios y de inocuidad relacionados a la comercialización de los productos pesqueros, y de las
autoridades encargadas de las áreas protegidas en la zona de influencia, así como la capacidad de las organizaciones de
pescadores y productores para realizar sus actividades productivas de la mejor manera posible. Se busca que los estos
productores (as) y sus familias tratan de diversificar sus medios de vida para mitigar los riesgos y también para ser más
resilientes a externalidades negativas (eventos climáticos extremos, caída de precios, y/o demanda, otros). Dentro de este grupo

210.
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M. Planes para la ejecución

a. Supervisión, examen de mitad de período y examen final del proyecto

se priorizan los jóvenes y mujeres, que se involucren en planes eco sistémicos sostenibles, que incluyen proyectos productivos,
de transformación y comercialización o de servicios asociados a las cadenas de valor sensibles a la nutrición, así como
infraestructura pública y semipública, y asistencia técnica. 

La estrategia de escalamiento y consolidación busca que las organizaciones y los negocios de organizaciones existentes y
nuevas crezcan en su producción, ventas e ingresos de forma sostenible, y que se desarrollen sus capacidades, incluyendo
conocimientos, habilidades e inversiones en activos constituyen una base para la sostenibilidad, incluyendo procesos formativos
técnicos y en habilidades blandas,  de manera que estos puedan ser apropiados y adaptados. Los grupos más empobrecidos
obtienen beneficios de proyectos que incluyen a pescadores y familias en una mejor situación económica gracias a que pueden
acceder a empleos asalariados, los mercados y alimentos nutritivos. Se espera que este trabajo integral sea del beneficio no
solo de los grupos apoyados directamente, sino también de aquellos que no fueron beneficiados directos a través de acciones
que aseguran sostenibilidad de los bienes comunes como practicas de pesca resilientes y fortaleza de la capacidad de
adaptación al cambio climático así como las actividades destinadas a fortalecer la gobernanza local y el empoderamiento de las
mujeres y los jóvenes[49].

211.

Un borrador del POA, un Plan de Adquisiciones preliminar y el MANOP se prepararán como parte del diseño del proyecto; los
que serán parte del PDR por lo que serán aprobados con el mismo. Esto facilitará la puesta en marcha de NICAPESCA y
reducirá significativamente los tiempos que se han tomado otros proyectos entre la firma del convenio de financiación, la entrada
en vigor del proyecto y las gestiones para el primer desembolso. 

212.

Para la organización de la UGP, se tendrán en cuenta las lecciones y aprendizajes de los aspectos organizativos de otros
proyectos de la cartera (NICADAPTA y NICAVIDA) particularmente la conformación de UE (Unidades Especializadas)que han
sido pensadas para atender los proyectos de la cartera financiada por el FIDA. Las UE en proceso de consolidación son la de
Gestión Financiera, la de Adquisiciones y la de PS&E y GdC las que se alinean con las respectivas áreas funcionales del
MEFCCA. Para la conformación de las Unidades de Gestión Regionales (UGR) se tendrán en cuenta las lecciones y
experiencias del programa NICARIBE particularmente en sus formas de articulación con las delegaciones del MEFCCA en las
regiones, con los gobiernos regionales y con los gobiernos territoriales. Para la puesta en marcha se habrá contratado el
personal técnico esencial tanto en la UGP como en las UGR. Esto permitirá una adecuada inducción y la organización temprana
del taller de arranque. 

213.

Adicionalmente, para el retiro de fondos se asegurará que el MHCP haya asignado los fondos de contrapartida que se utilizarán
para el primer año de la ejecución de NICAPESCA; y que en el MEFCCA funcione de forma adecuada el sistema contable y de
gestión informatizado aplicable al proyecto. Otras condiciones que deben satisfacerse se encuentran en el documento
“Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola”. 

214.

Está aprobada y ratificada por la Asamblea Nacional, la utilización de recursos provenientes del mecanismo FIPS y de una
donación para realizar actividades y estudios en los distintos componentes del proyecto. Dada la categorización del SECAP (A) 
y el nivel de riesgo climático, se desarrollarán estudios como el de Evaluación del Impacto Ambiental y Social (ESIA), y el
estudio de Vulnerabilidad Climática. Además, se avanzará en el establecimiento de los términos de referencia para el
levantamiento de la línea de base del proyecto y se destinarán recursos para el establecimiento temprano de la UGP y de las
UGR. 

215.

a) Supervisión, examen de mitad de período y examen final del proyecto216.

Supervisión. El FIDA conjuntamente con el GdN realizará misiones anuales de supervisión y trimestralmente misiones de
apoyo a la implementación siguiendo las guías y procedimientos corporativos. A través de estas misiones se revisará el
desempeño del proyecto, el progreso para alcanzar los objetivos y el cumplimiento de los requerimientos fiduciarios. Las
misiones permiten identificar lecciones aprendidas para mejorar la implementación, identificar cuellos de botella y ajustar los
planes operativos anuales. Otras misiones de seguimiento podrán realizarse de manera mas frecuente con el objeto de atender
temas específicos que demanda la implementación en los territorios y para resolver potenciales problemas que afecten
negativamente la efectividad en la implementación. 

217.

Es recomendable que la composición de las misiones de supervisión y de apoyo a la implementación incluya habilidades y
experiencias en asuntos como a) gestión financiera y adquisiciones; b) pesca y acuicultura; c) género e inclusión social; d)
nutrición; e) planificación, S&E; f) cadenas de valor y mercados; y  y g) medio ambiente y cambio climático. Por las
particularidades del contexto en las regiones autónomas, debe tenerse en cuenta la familiarización de los equipos de misión con
las dinámicas culturales, sociales y económicas territoriales y regionales.  

218.

 Revisión de Medio Término, RMT. NICAPESCA realizará la RMT en la vida media de su implementación. La revisión tiene por
objeto analizar si se están dando las condiciones para que el proyecto alcance los objetivos previstos, identificar las limitaciones
y dificultades que obstaculicen la implementación y las lecciones aprendidas para alcanzar un mejor desempeño. La RMT
valorará los logros alcanzados al momento y harán recomendaciones para remover las limitaciones y –si es necesario- para
hacer ajustes en las metas del proyecto y la reorientación que corresponda. El organismo a cargo de la implementación
preparará los Términos de Referencia para la RMT, los que deberán tener el aval del FIDA. 

219.

Preparación del Informe de Terminación del Proyecto, ITP. Al completar la terminación del proyecto, el organismo
implementador preparará el ITP en coordinación con el FIDA con el objeto de identificar el impacto y los resultados alcanzados,
la sostenibilidad de las actividades que se han promovido, y el costo-beneficio del proyecto. El informe no solamente es

220.
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Notas a pie de página

[1] Esta superficie incluye: tierra firme (119,822.14 km2), territorio insular (517.40 km2) y superficies de lagos y lagunas (10,033.93
km2)

[2] Ver: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NIC

[3] Ver: https://www.bancomundial.org/es/country/nicaragua/overview

[4] Ver: https://www.bcn.gob.ni/divulgacion_prensa/notas/2020/noticia.php?nota=1638

[5] FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2019. The State of Food Security and Nutrition in the World 2019. Rome, FAO.

[6] Ver: MINSA en http://tortillaconsal.com/tortilla/node/7233

7] Informe Evaluación Nutricional Niños/as menores de 6 Años, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, 2019. Se proporcionan
más detalles en la nota SECAP.

[8] Datos proporcionados por el Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, (SILAIS), Bilwi, 2019.

[9] Global nutrition report, 2018. Country profile: Nicaragua

[10] Importantes actores para la pesca indígena y artesenal es el Consejo Indígena Centroamericano (CICA); la alianza de los
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN) y el Movimiento Indigena de Nicaragua (MIN) y Alianza de
Pescadores Indígenas Centroamericanos (APICA).

[11] La misión de diseño del proyecto incluyó a una joven profesional indígena que apoyó el diseño de NICAPESCA con un
documento de trabajo sobre Características de las comunidades indígenas y afrodescendientes del Litoral del Caribe Norte y Sur de
Nicaragua, con un enfoque sobre mujeres y jóvenes.

[12]Los pueblos indígenas en America Latina. Naciones Unidas. Aun no se dispone de resultados censales de la década de 2010.
CEPAL, 2014. Ver Nota técnica de país sobre cuestiones de los pueblos indígenas República de Nicaragua, FIDA, 2017.

[13]El Mundo Indígena 2019, IWGIA.

[14] El procedimiento para la demarcación y titulación de los territorios indígenas en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Norte y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, fueron definidos en la Ley 445.

[15] Se proporcionan más detalles en la nota SECAP.

[16] Plan de pueblos indigenas y ministerio de educación afrodescendientes (PPIA), 2019. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/308211487065264058/pdf/Plan-de-Pueblos-Indigenas-y-Afrodescendientes.pdf

[17] Nicaragua votó a favor de la Declarción de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) y en
2010 ratificó el Convenio 169 de la OIT. También ha ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica - Decreto Ejecutivo N°. 56-95,
Aprobado el 16 de Noviembre de 1995

[18]http://hdr.undp.org/en/content/%C3%ADndice-de-desigualdad-de-g%C3%A9nero

[19]https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018

[20] Movimiento Mundial por la Infancia Capítulo Nicaragua, Save the Children, 2019.

[21] BID-BM (2008). http://siteresources.worldbank.org/INTLACREGTOPGENDERINSPA/Resources/Cuaderno3costa_caribe.pdf

[22] Global Nutrition Report, 2018. Country Profile - Nicaragua

[23] Kawarazuka, N. 2010. The contribution of fish intake, aquaculture, and small-scale fisheries to improving food and nutrition
security: A literature review. The WorldFish Center Working Paper No.2106. The WorldFish Center, Penang, Malaysia.

[24]https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/1100001505

[25]https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/1100001683

[26]https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000001242

[27]https://146.247.14.96/es/web/ioe/evaluation/asset/39827806

[28]Faster Implementation of Project Start-up (FIPS), que es un mecanismo de pre-financianción que el FIDA ofrece a los países

relevante en cuanto al desempeño, sino que también da cuenta de los aprendizajes para mejorar el diseño y la implementación
de futuras operaciones. El ITP se planificará antes de la fecha de terminación del proyecto y seguirá los procedimientos y guías
que para tales efectos proporciona el FIDA. 
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para agilizar la puesta en marcha de las operaciones.

[29]https://www.ifad.org/en/web/ioe/event/asset/39826071

[30] Validación del informe de finalización del proyecto, IOE

[31] IOE (2018), "IFAD's support to livelihoods involving aquatic resources from small-scale fisheries, small-scale aquaculture and
coastal zones". Ver: https://www.ifad.org/es/web/ioe/podcast-details/asset/40953380

[32] La mayor fecundidad de las muejrs costenhnas se corresponde con alta tasa de mortalidad materna. Los dato de 2008 es: 265,7
en la RAAN ( 114 puntos encima de la nacional) y 166, 4 en la RAAS.  Las tasas aum mas altas en comunidades indígenas alejadas
de centros urbanos.

[33] https://webapps.ifad.org/members/eb/107/docs/spanish/EB-2012-107-R-11.pdf

[34] Memo Corporativo "enfoque operativo mejorado para la gestión basada en resultados" (2017)
https://xdesk.ifad.org/sites/pmdretreat/Clearing%20House%20Files/Operational%20Instructions/Memo%20-
%20Enhanced%20operational%20approach%20to%20results-based%20management.pdf

[35] La RACCN y la RACCS se han definido por la Constitución Política de Nicaragua en 1987, por el Estatuto de Autonomía de las
Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (Ley N. 28 del año 1987), y por la Ley N. 445 del año 2002, que estableció el
Régimen de Propiedad de los territorios de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas.

[36] INIDE. 2017. Instituto Nacional de Informacón y Desarrollo. Anuario Estadístico 2017 (revisado y actualizado en mayo 2019).
Managua, Nicaragua. 378 pp.

[37] Estrategia Espacial Regional Económica de la Costa Caribe de Nicaragua; BID (2018).

[38] Fuente: Estudio de Línea de Base de Infraestructura de TIC, UCO-TELCOR.

[39] Project Design background document: Características de las comunidades indígenas y afrodescendientes del Litoral del Caribe
Norte y Sur de Nicaragua, diciembre de 2019, Nicaragua

[40] Incluye comunidades que presentan multi-amenazas climáticas (171), nutricional, juventud y territorios
indígenas/afrodescendientes. El número de comunidades focalizadas puede variar en la fase de auto-focalización en campo
(incrementar o dismunuir), así como precisado por los estudios de caracterización social específicos.

[41] También forma parte del grupo objetivo la población pobre no indígena ni afrodescendiente, asentada en los territorios indígenas
con el beneplácito de las autoridades Comunales Indígenas.

[42] Durante la misión de diseño se preparó un documento sobre Identificación y caracterización participativa de comunidades
protagonistas. 

[43] El sistema de incentivos para la gestión apropiada de los RN en las comunidades se definirá de manera participativa. Estos
incentivos podrán incluir salarios para el personal de turno, uniformes, equipos de comunicación, etc.

[44] Se podrían financiar actividades especifica para jóvenes hombres y mujeres, como por ejemplo la creación de una cooperativa
de pescadores jóvenes y suporte a empresas de mujeres para el acceso a materiales, repuestos y procesos de comercialización.
Mecanismos de financiamiento flexible para jóvenes y mujeres para la compra de insumos y materiales relacionados a la pesca:
Cajas de ahorro y crédito.

[45] Para mas detalle ver el Marco de Gestión Ambiental y Social. 

[46] Los Centros de Jóvenes y Empleo (httpss://www.cje.pe/index/html) son un ejemplo del tipo de apoyo a jóvenes que se podria
incluir. 

[47] Una Cadena de Valor que tiene en cuenta la nutrición es una cadena que ha sido configurada para reducir las limitaciones en la
oferta y la demanda de alimentos que guardan relación con problemas nutricionales. Estas cadenas tienen en cuenta la nutrición,
porque tratan de abordar un problema nutricional, primordialmente relativo a la calidad de la dieta. Son cadenas de valor porque
tienen en cuenta el valor económico, pero también el valor desde un punto de vista nutricional. Son cadenas que engloban las
inversiones realizadas en distintas etapas de la CV, desde la producción hasta el consumo. Ver: Cadena de valor que tienen en
cuenta la nutricíon – Guía para el diseño de proyectos, FIDA,
2019.https://www.ifad.org/documents/38714170/41228208/NSVC_1_s.pdf/c989a122-f1c0-52dd-a548-48368b2e8a15

[48] Referencia al plan de implementación del CLPI.

[49] Ver Anexo 10. Estrategia de salida y sostenibilidad.
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Inclusive and resilient value chains linked to artisanal fishery and aquaculture in the Caribbean Coast Programme.

Marco lógico

Jerarquía de los resultados Indicadores Fuente de verificación Supuestos

Nombre Linea
de

base

Medio
término

Meta
final

Fuente Frecuencia Responsabilidad

Alcance 1.b Estimación correspondiente del número total de miembros del hogar M&E
System

Annual PMU i) The relation of
members per
household is
maintained,
according to the
2005 Census; ii)
Afro descendant
peoples are
classified as
indigenous peoples
for the purpose of
the indicators; and
iii) In the medium
term, NICAPESCA
has allocated most
of the financial
resources, reaching
80% of expected
protagonists.

Miembros de los hogares 0 90300 112875

1.a Número correspondiente de hogares beneficiarios a los que se ha
prestado apoyo

M&E
System

Annual PMU

Hogares encabezados por mujeres 0 7224 9030

Hogares no encabezados por mujeres 0 10836 13545

Hogares 0 18060 22575

1 Número de personas que reciben los servicios promovidos o apoyados
por el proyecto

M&E
System

Annual PMU

Mujeres 0 7224 9030

Hombres 0 10836 13545

Jóvenes 0 9030 11288

No jóvenes 0 9030 11287

Población indígena  0 14448 18060

Población no indígena  0 3612 4515

Número total de personas que reciben
servicios 

0 18060 22575

Porcentaje de hogares satisfechos con los servicios apoyados por el
proyecto.

M&E
System

Annual UGP

Households 0 75 80

1/5



Meta 
Contribute to the sustainable social and economic
development of women and men in rural
communities in the littoral of the Caribbean Coast.

Number of people experiencing economic mobility Baseline
and final
evaluation
of the
project

Project
completion

Independent
consultancy firm

i) In reference to the
number of rural
persons who
experience changes
in their economic
status (10% or
more) including
income,
consumption,
wealth, food
diversity or nutrition;
and ii)
Approximately 25%
of the number of
persons with
strengthened
resilience could
achieve this impact.

Females 0 6321

Males 0 9481

Young 0 7901

Indigenous people 0 12642

Total 0 15802

Number of people with greater resilience Baseline
and final
project
evaluation

Project
completion

Independent
consultancy firm

Females 0 2530

Males 0 3090

Young 0 2810

Indigenous people 0 4495

Total 0 5620

Objectivo de desarrollo 
Enhance their livelihoods, levels of income and
nutrition, supporting their economic empowerment
in an inclusive manner and improving their
resilience.

Protagonists in PECS and NRIS increased their available income (more
than 15% cumulative at mid -term and 25% at end line).

M&E
System

Year 3 and
final

PMU Model of
investments
formulated in a
participatory
manner, together
with a favorable
environment of
policy dialogue,
generating changes
in patterns of
behavior and socio-
economic dynamics
in the territory.

Females 0 5060 6325

Males 0 6180 7725

Young 0 5620 7025

Indigenous people 0 8990 11238

Total 0 11240 14050

1.2.8 Mujeres que declaran una diversidad mínima en la dieta (MDDW) M&E
System

Year 3 and
final

PMU

Mujeres (%) 0 30 70

Jerarquía de los resultados Indicadores Fuente de verificación Supuestos

Nombre Linea
de

base

Medio
término

Meta
final

Fuente Frecuencia Responsabilidad
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Percentage of individuals demonstrating an improvement in
empowerment

M&E
System

Baseline
and
completion

MEFCCA

Males 0.75 0.8

Women 0.6 0.8

Porcentaje de hogares que informan que pueden influir en la toma de
decisiones de las autoridades locales y los proveedores de servicios
respaldados por proyectos

M&E
System

Annual UGP

Households 20 75 80

Efecto directo 
Component 1: Territorial governance and
sustainable management of natural resources

Política 3 Leyes, reglamentos, políticas o estrategias existentes o nuevas
propuestas a los encargados de formular las políticas para su
aprobación, ratificación o modificación

M&E
System

Year 3 and
final

PMU Favorable
environment for
policy dialogue and
agreements at
community level and
of the autonomous
regions and getting
the free, prior and
informed consent of
communities.

Número 2 3 4

Producto 
Component 1: Territorial governance and
sustainable management of natural resources

Política 1 Número de productos de conocimiento pertinentes para las
políticas concluidos

M&E
System

Year 3 and
final

PMU

Número 5 11 11

Número de comunidades / territorios de pueblos indígenas consultados
que dieron su consentimiento libre, previo e informado para las
actividades del proyecto

M&E
System

Annual PMU

Comunidades ó territorios 0 70 80

Jerarquía de los resultados Indicadores Fuente de verificación Supuestos

Nombre Linea
de

base

Medio
término

Meta
final

Fuente Frecuencia Responsabilidad
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Efecto directo 
Component 2: Sustainable Economic Community
Eco-systems

1.2.4 Hogares que señalan haber logrado un aumento en la producción M&E
System

Year 3 and
final

PMU i) Less than 10% of
the target population
use rural financial
services; ii) Factors
(external) economic,
climate, and social
that affect the
production and trade
are stable; and iii)
Community leaders
act as agents of
change for the
adoption of new,
more sustainable
technologies.

Hogares 0 25 90

1.2.5 Hogares que declaran utilizar servicios financieros rurales M&E
System

Year 3 and
final

PMU

Hogares  9 20 50

2.2.5 Organizaciones de productores rurales que señalan un aumento de
las ventas

M&E
System

Year 3 and
final

PMU

Porcentaje de organizaciones de
productores rurales

0 20 60

3.2.2 Hogares que declaran haber adoptado prácticas y tecnologías
sostenibles desde el punto de vista ambiental y resilientes al cambio
climático

M&E
System

Year 3 and
final

PMU

Hogares 0 30 60

Producto 
Component 2: Sustainable Economic Community
Eco-systems

1.1.3 Productores rurales que acceden a insumos de producción y/o
paquetes tecnológicos

M&E
System

Annual PMU

Mujeres 0 6300 7875

Hombres 0 7700 9625

Productores rurales 0 14000 17500

1.1.7 Personas de las zonas rurales capacitadas en alfabetización
financiera o en el uso de productos y servicios financieros, o en ambos

M&E
System

Annual PMU

Mujeres 0 6300 7875

Hombres 0 7700 9625

Personas de las zonas rurales capacitadas
en alfabetización financiera o en el uso de
productos y servicios financieros, o en
ambos

0 14000 17500

Jerarquía de los resultados Indicadores Fuente de verificación Supuestos

Nombre Linea
de

base

Medio
término

Meta
final

Fuente Frecuencia Responsabilidad
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2.1.6 Instalaciones de comercialización,elaboración y almacenamiento
construidas o rehabilitadas

M&E
System

Annual PMU

Instalaciones de comercialización
construidas o rehabilitadas

0 8 10

Instalaciones de elaboración construidas o
rehabilitadas

0 28 35

Instalaciones de almacenamiento
construidas o rehabilitadas

0 28 35

3.1.3 Personas que acceden a tecnologías de secuestro de carbono o
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

M&E
System

Annual PMU

Mujeres 0 3938 6300

Hombres 0 4812 7700

Personas que acceden a tecnologías 0 8750 14000

1.1.8 Hogares que recibieron apoyo específico para mejorar su estado
nutricional

M&E
System

Annual PMU

Hogares  0 14222 20317

Población indígena  0 11378 16254

Jóvenes 0 7111 10158

No jóvenes  0 7111 10159

Población no indígena  0 2844 4063

Hogares encabezados por mujeres  0 5689 8127

Hogares no encabezados por mujeres  0 8533 12190

Jerarquía de los resultados Indicadores Fuente de verificación Supuestos

Nombre Linea
de

base

Medio
término

Meta
final

Fuente Frecuencia Responsabilidad
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Anexo 2. NICAPESCA - TEORIA DEL CAMBIO 
 

Económico y social 
Implementación de los planes Eco sistémicos comunales 
sostenibles, con asistencia técnica, mejoramiento de negocios 
locales productivos, planes de infraestructura pública y servicios 
complementarios  
Nuevos y mejores servicios financieros y no financieros 
operando en la zona  
Mejora de los mercados de comercialización y alianzas para 
acceso a mercados, así como las capacidades de las 
comunidades pesqueras y adopción de buenas prácticas. 
Actividad productiva con enfoque de gestión de riesgos frente a 
amenazas externas, así como de gestión de recursos naturales. 
Diversificación de la ingesta nutricional, así como conocimiento 
nutricional y adopción de buenas prácticas. 

Fortalecimiento de capacidades de mujeres y jóvenes  

Gobernanza territorial y ambiental  
-Nueva y mejor zonificación pesquera con áreas 
de explotación, conservación y   recarga 
reproducción 
-Gobiernos y organizaciones regionales, locales, 
territoriales indígenas son capaces de gestionar 
los recursos naturales pesqueros y acuícolas, así 
como gestionar el riesgo de desastre. 
-Tecnologías nuevas y apropiadas innovadoras a 
disposición y uso por parte de pescadores. 

 

PROBLEMA DE DESARROLLO 

Los pescadores artesanales de la costa caribe Norte y Sur de Nicaragua, siguen siendo pobres 
 y poco resilientes a shocks externos (económicos, ambientales, cambio climático, etc.) puesto que el ecosistema es poco  
Favorable para los diferentes eslabones de la cadena de producción, así como una falta de diversificación y sostenibilidad de sus 
actividades pesqueras y productivas. 
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Mejorar los medios de vida, niveles de ingreso 
y la situación nutricional de las comunidades 
pesqueras del litoral, apoyando el 
empoderamiento económico de forma 
inclusiva (mujeres y jóvenes indígenas y 
afrodescendientes) e incrementando su 
resiliencia económica y ambiental 
 

Mayor sostenibilidad ambiental 
y gobernanza territorial 

fortalecida 

 
Institucional 

-La Costa Caribe cuenta con un sistema de 
gestión territorial, de gobernanza e innovación 
tecnológica que permite el desarrollo económico 
sostenible y el fortalecimiento social y cultural  

Económico y social 
-Las comunidades del caribe fortalecen y diversifican sus actividades 
económicas, en un entorno económico y social-productivo robusto y 
resiliente frente al cambio climático 
-Comunidades del caribe han mejorado su situación nutricional  
-Empoderamiento de la población joven y femenina 
 

Gobernanza territorial y manejo 
sostenible de recursos naturales 
-Zonificación y estudios en la situación actual y 
potencial de los recursos naturales 
-Fortalecimiento institucional, organizacional y 
de gobernanza para el manejo de recursos 
naturales y la gestión de riesgo de desastres 
-Innovación y transferencia de tecnologías 
pesqueras, acuícolas, agrícolas y energéticas 

Eco-sistemas económicos comunitarios sostenibles 
-Planes Eco-sistémicos Comunitarios Sostenibles (PECS)  
-Desarrollo de servicios e instrumentos financieros  
-Promoción y mercadeo de la producción de las comunidades 
 pesqueras, con mejor y mayor acceso a mejores mercados y  
sistemas 
de comercialización. 
-Implementación de una estrategia nutricional integral,  
 y la inclusión efectiva de grupos prioritarios. 
-Priorización de la equidad de género y el empoderamiento  
femenino, acciones a favor de la juventud  
Asistencia técnica en todas las actividades 

El sistema de gobernanza territorial indígena y de regiones autónomas  es complejo pero a la vez una oportunidad de tener un adecuado  
manejo participativo y territorial. El gobierno central con el proyecto se suma al esfuerzo de la consolidación de la gobernanza.  
La presencia de múltiples áreas protegidas y sitios de diversidad biológica presentan un reto del uso armónico de los recursos naturales,  
Pero también son un antecedente importante de instrumentos de planificación territorial. 
Las comunidades pesqueras están dispersas y poco organizadas en el aspecto productivo, lo que dificulta su acceso a mercados y mejora 
de las condiciones de comercialización 
La población de pescadores tienen prácticas de explotación de los recursos ineficiente y poco rentable, pero tienen la consciencia de la  
necesidad de un cambio y el conocimiento del recurso y del mercado para hacerlo. Las comunidades se auto identifican como 
beneficiarias. 
Los servicios financieros y no financieros (como la dotación de hielo) en el área de intervención son escasos e insuficientes, pero hay  
posibilidades de acceso con una adecuada intervención de actores públicos y privados. 
La situación nutricional de la población de las comunidades caribeñas es complicada, con baja diversidad de la dieta y casos de 
Malnutrición presente; situación que se puede mejorar a través de la captura y consumo de una mayor variedad de especies de peces y  
mariscos, así como la integración del consumo de hortalizas y frutas producidas localmente. También en la incidencia en el cambio de 
hábitos alimenticios a través de campañas educativas nutricionales.  
Las inequidades de género están presentes dentro de las comunidades caribeñas, pero el posicionamiento de las mujeres en trabajos  
comerciales y de administración de dinero tiene el potencial de poder ser el medio de empoderamiento adecuado.  
 
 

Contribuir al 
desarrollo socio-
ecológico y 
económicamente 
sostenible de las 
comunidades 
rurales del litoral 
de la Costa Caribe 
de Nicaragua. 

Diversificación y fortalecimiento económico y 
empoderamiento social de mujeres y jóvenes indígenas 

y afrodescendientes y mejoras en la nutrición. 
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Anexo 3: Costos del Proyecto 

 

I. Introducción 

1. El presente Anexo tiene por objetivo presentar en forma resumida las hipótesis y resultados de la 
estimación de costos y el detalle de financiamiento del proyecto NICAPESCA, que ha sido realizada por 
medio de la utilización del software COSTAB. En el apéndice 1 se presentan diversas tablas 
suplementarias de síntesis de la estimación de costos (por componente, por financiador, por categoría del 
gasto, etc.) y en el apéndice 2 se exponen las tablas de costos detalladas por componente, con los 
respectivos costos unitarios, en Córdobas (C$) y en Dólares Norteamericanos (U$S), junto con el 
cronograma físico de realización estimado para cada actividad en cada año del proyecto.    

2. El costo total del Proyecto para un período de implementación de seis años, asciende a U$S 46.34 
millones, de los que U$S 44,17 millones son el costo base (95 % del costo total), y U$S 2,17 millones son 
las contingencias físicas y de precios (5 % del costo total). 

3. El financiamiento del mismo consiste en un préstamo del FIDA de U$S 22,54 millones (48.6% del 
monto total), una donación del FIDA por U$S 0,5 millones (1.1% del total), un préstamo del BCIE por 
alrededor de U$S 16 millones (34.5%), la contrapartida del Gobierno de República de Nicaragua por un 
monto total de al menos U$S 3,6 millones (7.8%, incluyendo impuestos) y la contribución de los 
protagonistas estimada en U$S 3,3 millón (7.2%), y la contribución de FAO equivalente en US 0.35 millones 
(0.8 %).  

4. El componente 1 representa el 21,06% del costo total del proyecto. Se incluyen los costos de los 
estudios preparatorios y la pre inversión en el subcomponente 1.1 (4,4%), la implementación de sistemas 
de co-gestión de recursos naturales y el fortalecimiento institucional en el subcomponente 1.2 (13,56%) y 
la innovación y transferencia de tecnologías en el subcomponente 1.3 (3,1%). El componente 2, representa 
el 60,6% del costo total e involucra el financiamiento de los Planes de Inversión en el subcomponente 2.1 
(49.3% de los costos totales), el desarrollo de instrumentos financieros innovadores en el subcomponente 
2.2 (2,57%), las actividades de promoción y comercialización del subcomponente 2.3 (2.44%) y la 
implementación de la estrategia de nutrición e inclusión efectiva de grupos prioritarios en el 
subcomponente 2.4 (6,34%). Por último, el componente 3 representa el 18,31% de los costos totales e 
incluye la gestión del proyecto (3.1) que alcanza el 14.94% de los costos totales y el sistema de 
planeamiento, M&E y gestión del conocimiento (3.2) que alcanza el 3.37% de los costos totales.  

II. Supuestos e Hipótesis 

5. Duración. La duración del proyecto ha sido estimada en 6 años, previendo el inicio en 2020 y la 
finalización en 2026. 

6. Cofinanciamiento. El Proyecto será financiado por: (i) el Gobierno de la República de Nicaragua 
con un aporte de U$S 3,6 millones (impuestos incluidos), de los cuales U$S 1,26 millones son de 
aportación directa y U$S 2,3 son impuestos; (ii) el FIDA, por medio de un préstamo de U$S 22,54 millones 
y una donación de U$S 0,5 millones; (iii) el BCIE por un monto total de U$S 16 millones;  (iv) la aportación 
de la FAO con asistencia técnica, por un monto de U$S 0,35 millones; y (v) la contrapartida de los 
protagonistas (en efectivo o en especie) por un monto total de U$S 3,3 millones. La contribución de los 
protagonistas se realizará principalmente en trabajo incremental o especie según las capacidades de cada 
grupo focalizado.   

7. Tipo de cambio. El tipo de cambio proyectado para la estimación de costos es de 36,5 C$/U$S, lo 
que se condice con el promedio de la tasa de cambio actual y esperada para los próximos 6 años según 
el Banco Central de la República de Nicaragua (BCN). Mientras que la tasa de cambio actual es de 33,75 
C$/U$S1, el BCN establece la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al Dólar 

                                                           
1 BCN, 30/11/2019 
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de los Estados Unidos de América en 3 por ciento anual, esperando cumplirla año tras año para acompañar 
la inflación. En los últimos años, ha acompañado las previsiones inflacionarias y no ha dejado de estar 
controlado por las autoridades monetarias, por lo que se puede prever cierta estabilidad en torno a los 
números actuales.  

8. Contingencias de precios. La contingencia de precios proyectada se calcula en relación a la 
inflación local e internacional esperadas para cada año de la duración del proyecto.  

9. La inflación local se proyecta en 5% para toda la duración del proyecto, a partir de las referencias 
de la consulta del Artículo 4 del FMI del mes de Noviembre de 20192, la que coincide con previsiones 
locales y con la información del World Economic Outlook 2019. Este nivel de inflación se encuentra 
levemente por encima del promedio de inflación de los países de América Latina y el Caribe (2,3%3) y al 
nivel de la inflación para los países de ingreso mediano y bajo (4,8%). 

10. En resumen, los imprevistos financieros se pueden visualizar en la siguiente tabla:  

Año Años 1 a 6 

Inflación Internacional (%) 2 

Inflación Local (%) 5 

Tipo de cambio (C$/U$S) 36.5 

 

11. Contingencias físicas. Se ha tenido en cuenta un porcentaje como previsión por las contingencias 
físicas, que ha sido aplicada en algunos casos según las categorías del gasto involucradas como lo son: 
Vehículos y Equipamiento (10%) y Consultorías y Gastos de operación (5%); con el fin de lograr cubrir 
montos eventualmente necesarios a partir de las diferencias posibles al hacer efectivas las adquisiciones.  

12. Costos unitarios. La estimación de costos se basa en consultas y visitas realizadas en terreno y 
se presenta con todos los impuestos incluidos. En forma complementaria, se ha tomado como referencia 
la estimación de otros programas implementados recientemente en conjunto con el FIDA y los costos 
efectivos de otros programas actuales en ejecución.   

13. Impuestos y tasas. El cálculo de costos integra las diferentes tasas, tarifas y rentas que gravan los 
productos en República de Nicaragua, como el Impuesto al Valor Agregado, que alcanza el 15%.  

14. Categorías del Gasto. Las categorías del gasto han sido establecidas sobre la base de la lista 

publicada en 20134 por el departamento financiero del FIDA. Se ha aplicado un porcentaje estimado a la 

participación entre divisas y moneda local para cada categoría, especialmente en Vehículos y 
Equipamientos y en el Fondo de Inversiones Locales. A continuación la tabla con los parámetros 
detallados. 

Categorías del Gasto Divisa Impuestos Contingencia 
física 

1. Vehículos y Equipos 50% 15% 10% 

2. Capacitación y asistencia técnica 0% 15% 5% 

3. Fondo de Inversiones Locales 50% 0% 0% 

4. Salarios 0% 0% 0% 

5. Gastos de operación 0% 15% 5% 

  

15. Gastos de Gestión del Proyecto compartidos con NICAVIDA. Se estipula, en un escenario 
conservador, que NICAPESCA y NICAVIDA van a coincidir temporalmente al menos 3 años. Por ello, se 

                                                           
2 https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/11/20/mcs112019-nicaragua-staff-concluding-statement-of-the-
2019-article-iv-mission 
3 IMF- World Economic Forum (2018) 
4 IC/FOD/02/2013 
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han realizado previsiones de costos de gestión compartidos del personal de la Unidad de Gestión del 
Proyecto de la cartera FIDA para los primeros tres años.  

III. Síntesis de las principales tablas de costos del proyecto 

16. Costos totales. El costo total del Proyecto para un período de implementación de seis años, 
asciende a U$S 46.3 millones, de los que U$S 44 millones son el costo base (95 % del costo total), y U$S 
2,3 millones son las contingencias físicas y de precios (5 % del costo total). 

17. Costos por componente. El componente 1 representa el 21,06% del costo total del proyecto. Se 
incluyen los costos de los estudios preparatorios y la pre inversión en el subcomponente 1.1 (4,4%), la 
implementación de sistemas de co-gestión de recursos naturales y el fortalecimiento institucional en el 
subcomponente 1.2 (13,56%) y la innovación y transferencia de tecnologías en el subcomponente 1.3 
(3,1%). El componente 2, representa el 60,6% del costo total e involucra el financiamiento de los Planes 
de Inversión en el subcomponente 2.1 (49.3% de los costos totales), el desarrollo de instrumentos 
financieros innovadores en el subcomponente 2.2 (2,57%), las actividades de promoción y 
comercialización del subcomponente 2.3 (2.44%) y la implementación de la estrategia de nutrición e 
inclusión efectiva de grupos prioritarios en el subcomponente 2.4 (6,34%). Por último, el componente 3 
representa el 18,31% de los costos totales e incluye la gestión del proyecto (3.1) que alcanza el 14.94% 
de los costos totales y el sistema de planeamiento, M&E y gestión del conocimiento (3.2) que alcanza el 
3.37% de los costos totales. 

Tabla 1. Costos del Proyecto por subcomponente (en 000 U$S y en 000 C$) 

Componente / 
Subcomponente 

Préstamo 
FIDA 

Donación FIDA BCIE  Gobierno 
de Nicaragua 

 Protagonistas  FAO  Total  

Monto % Monto % Monto % Monto  % Monto % Monto % Monto % 
Millones 
de U$S 

 Millones 
de U$S 

 Millones 
de U$S 

 Efectivo/Especie   Especie  Millones 
de U$S 

 Millones 
de U$S 

 

Componente 1. 7.7 34.1 0.1 15.6 - - 1.4 - 37.2 0.3 8.7 0.3 100 9.8 21.1 

SC1.1 1.7 21.6 - - - - 0.3  21.7 - - 0.1 25.7 2.0 4.4 
SC1.2 5.1 66.2 - - - - 0.9  66.6 0.3 100 - - 6.3 13.6 

SC1.3 0.9 12.2 0.1 100.0 - - 0.2  11.7 - - 0.3 74.3 1.4 3.1 

Componente 2. 
8.0 

35.7 0.4 84.4 16.0 100 0.6  16.5 3.0 91.3 - - 28.1 60.6 

SC2.1 5.0 61.7 -  14.8 92.5 0.0  8.2 3.0 100 -  22.8 49.3 
SC2.2 1.0 12.1 -  0.1 0.8 0.1  14.7 - - -  1.2 2.6 
SC2.3 0.0 0.5 -  1.1 6.7 0.0  3.9 - - -  1.1 2.4 
SC2.4 2.1 25.8 0.4  - - 0.4  73.2 - - -  2.9 6.3 

Componente 3. 6.8 30.2 - - - - 1.7  46.3 - - - - 8.5 18.3 

SC3.1 5.9 86.1 -  - - 1.1  63.3 - - -  6.9 14.9 
SC3.2 0.9 13.9 -  - - 0.6  36.7 - - -  1.6 3.4 

Total 22.5 48.6 0.5 1.1 16.0 34.5 3.6 - 7.8 3.3 7.2 0.3 0.8 46.3  

 

Gráfico 1. Estructura de Costos por Componente (%) 
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18. Plan de financiamiento. Preliminarmente, el Proyecto NICAPESCA será financiado del siguiente 
modo: 

 Un préstamo del FIDA por U$S 22,54 millones (48,6% de los costos totales) 

 Una donación del FIDA por U$S 0,5 millones (1,1% del total) 

 Un préstamo del BCIE por U$S 16 millones (34,5% del total)  

 La contribución de los protagonistas por U$S 3,3 millones (7,2% del total) 

 La contribución de la FAO por U$S 0,35 millones (0,8% del total) 

 La contrapartida del Gobierno de República de Nicaragua (en forma de contribución directa e 
impuestos) por U$S 3,6 millones (7,8% del total) 

19. Se estipula que los Planes de Negocio presentarán, como mínimo, un 21,2% de los costos 
destinados a la mejora de los participantes en la adaptación al cambio climático (U$S 4,89 millones).   

20. A continuación, se reflejan las diferentes tablas de costos resumidas por fuente de financiamiento, 
categoría del gasto así como la primera estimación de la curva de ejecución proyectada. 

 

 

 

Gráfico 2. Estructura de Financiamiento del Proyecto (%) 

 

Tabla 2. Costos del proyecto por año con contingencias incluidas (en 000 U$S) 

Componente 
Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año Quinto año Sexto año Total 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto 

Componente 1. 3,733 38 2,003 21 1,437 15 1,100 11 995 10 487 5 9,755 

Componente 2.  403 1 8,301 30 8,230 29 7,084 25 3,987 14 92 0 28,097 

Componente 3. 1,895 22 1,057 12 1,171 14 1,314 15 1,328 16 1,722 20 8,488 

Total 6,031 13 11,360 25 10,838 23 9,498 20 6,310 14 2,302 5 46,339 
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Tabla 3. Costos del proyecto por Categoría del Gasto y por fuente de financiamiento (en U$S) 

Categoría del Gasto 

Préstamo 

FIDA 

Donación 

FIDA 
BCIE  Gobierno de 

Nicaragua 
 Protagonistas  FAO  Total 

Monto % Monto % Monto % Monto  % Monto % Monto % Monto 

Millones 

de U$S 
 Millones 

de U$S 
 Millones 

de U$S 
 Efectivo/Especie   Millones de 

U$S 
 Millones 

de U$S 
  

A. Vehículos y 

Equipamiento 
4.0 85 - - - - 0.7  15.4 - - - - 4.72 

B. Capacitaciones y 

asistencia técnica 
6.9 68 0.50 4.87 0.2 2 2.0  19.0 0.3 3 0.3 3 10 

C. Fondo de 

Inversiones Locales 
6.2 25 - - 16 63 0.0  0.0 3 12 - - 25 

D. Salarios 3.9 95 - - - - 0.2  4.5 - - - - 4.04 

E. Gastos operativos 1.5 66 - - - - 0.8  33.8 - - - - 2.3 

Total 22.5 49 0.50 1.08 16 35 3.63  7.8 3.3 7 0.35 1 46.34 

 

Tabla 4. Tabla de costos por componente y por categoría del gasto (en USD) 

  

 

Subcomponentes 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 Total

 I. Costos de Inversión  

A. Vehículos y Equipamiento  - 2,104 353 - - - 1,558 573 136 4,724

B. Capacitaciones y asistencia técnica  2,043 3,346 956 327 591 155 1,377 451 1,025 10,272

C. Fondo de Inversiones Locales  - 830 122 22,513 600 975 - - - 25,040

Total Costos de Inversión  2,043 6,280 1,431 22,840 1,191 1,130 2,935 1,024 1,161 40,035

II. Costos recurrentes  

A. Gastos operativos  - - - - - - - 2,166 101 2,267

B. Salarios  - - - - - - - 3,736 300 4,036

Total Costos recurrentes  - - - - - - - 5,902 401 6,303

Total  2,043 6,280 1,431 22,840 1,191 1,130 2,935 6,926 1,562 46,339
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I. Apéndice 1 Tablas de costos Resumidas 

Tabla 5. Costos del proyecto por Categoría del Gasto por año con contingencias incluidas (en 000 U$S) 

 

Tabla 6. Costos del proyecto por Financiador por año con contingencias incluidas (en 000 U$S) 

 

 

Totals Including Contingencies (Local '000) Totals Including Contingencies (US$ '000)

1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 4 5 6 Total

 I. Investment Costs  

A. Vehículos y Equipamiento  57,845 56,386 35,872 19,124 2,779 418 172,424 1,585 1,545 983 524 76 11 4,724

B. Capacitaciones y asistencia técnica  125,566 61,216 61,086 56,178 38,553 32,315 374,914 3,440 1,677 1,674 1,539 1,056 885 10,272

C. Fondo de Inversiones Locales  1,460 263,584 263,584 232,112 147,887 5,329 913,957 40 7,221 7,221 6,359 4,052 146 25,040

Total Investment Costs  184,872 381,187 360,543 307,414 189,219 38,062 1,461,295 5,065 10,443 9,878 8,422 5,184 1,043 40,035

II. Recurrent Costs  

A. Gastos operativos  11,792 13,094 13,718 14,373 15,061 14,709 82,748 323 359 376 394 413 403 2,267

B. Salarios  23,482 20,374 21,325 24,880 26,020 31,242 147,323 643 558 584 682 713 856 4,036

Total Recurrent Costs  35,275 33,468 35,043 39,254 41,081 45,951 230,071 966 917 960 1,075 1,125 1,259 6,303

Total PROJECT COSTS  220,147 414,654 395,586 346,667 230,299 84,013 1,691,366 6,031 11,360 10,838 9,498 6,310 2,302 46,339

Financing

1 2 3 4 5 6 Total

I. Investment Costs  

 The Government  833 521 452 367 219 293 2,685

 FIDA Préstamo  4,010 4,326 3,825 2,657 1,685 677 17,181

 FIDA Donación  38 155 121 122 64 - 500

 BCIE  50 4,530 4,532 4,345 2,514 29 16,000

 Protagonistas  - 868 904 888 660 - 3,319

 FAO  133 43 43 43 43 43 350

Total Investment Costs  5,065 10,443 9,878 8,422 5,184 1,043 40,035

II. Recurrent Costs  

 The Government  135 146 153 164 171 179 949

 FIDA Préstamo  832 771 807 912 954 1,080 5,354

 FIDA Donación  - - - - - - -

 BCIE  - - - - - - -

 Protagonistas  - - - - - - -

 FAO  - - - - - - -

Total Recurrent Costs  966 917 960 1,075 1,125 1,259 6,303

Total Financing of Costs  6,031 11,360 10,838 9,498 6,310 2,302 46,339
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Apéndice 2 Tablas de costos detalladas 

Componente 1-  

Subcomponente 1.1 

 

Subcomponente 1.2 

 

 

 

 

 Nicaragua

NICAPESCA

Table 1. Zonif icación y estudios sobre el estado actual y potencial de los recuros natuirales

Detailed Costs

Parameters (in %)

Unit Cost -

Quantities Negotiation Totals Including Contingencies (US$)

Unit 1 2 3 4 5 6 Total (US$) 1 2 3 4 5 6 Total

 I. Investment Costs  

C1-SC2 1.1 Analisis de la situacion y aprovechamiento de recusos naturales  

1.1.1 Estudio de Vulnerabilidad Climática  Número 1 - - - - - 1 60,000 60,000 - - - - - 60,000

1.1.2 Estudio participativo del estado de situación de recursos pesqueros y acuícolas /a  Número 1 - - - - - 1 419,068 451,022 - - - - - 451,022

Producto 1.1.1 1.1.3 Zonif icación participativa de áreas de protección, aprovechamiento y uso de recursos pesqueros /b  Número 1 - - - - - 1 126,056 126,056 - - - - - 126,056

1.1.4 Estudio de impacto ambiental y social (ESIA) /d  Número 1 - - - - 0.3 1.3 294,118          294,118 - - - - 90,000 384,118

1.1.5 Estudio de estado de tierra, territorios y recursos (no acuáticos) /e  Numero 1 - - - - - 1 60,000 61,500 - - - - - 61,500

1.1.6 Estudio de demanda de asistencia técnica y demandas de nuevas tecnologías  Numero 1 - - - - - 1 30,000 30,000 - - - - - 30,000

Subtotal  1,022,696 - - - - 90,000 1,112,696

1.2. Identificación y caracterización participativa de comunidades protagonistas  

1.2.1 Metodología y criterios de la estrategia de focalización e identif icación preliminar de comunidades  Numero 1 - - - - - 1 30,000 32,288 - - - - - 32,288

1.2.2 Facilitadores del proceso de divulgación e identif icación de comunidades (con gobiernos territoriales)  Talleres 150 - - - - - 150 1,200 193,725 - - - - - 193,725

1.2.3 Talleres de identif icación y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades  Talleres 150 - - - - - 150 2,041.058 306,159 - - - - - 306,159

1.2.4 Elaboración del informe FPIC sintetizando los resultados y el proceso de consulta y la focalización de las comunidades Informe 1 - - - - - 1 10,000 10,763 - - - - - 10,763

1.2.5 Elaboración de diagnósticos comunitarios en las comunidades protagonistas /c  Talleres 300 - - - - - 300 1,200 387,450 - - - - - 387,450

Subtotal  930,384 - - - - - 930,384

Total  1,953,079 - - - - 90,000 2,043,079

 

_________________________________

\a Elaboración e iImplementación de Planes de Manejo conforme estudios de especies y cuerpos de aguaecosistemas seleccionados

\b FIPS al inicio- luego evaluación al momento del cierre operativo del proyecto

\c 4 por comunidad

Producto 

1.1.2

 I. Investment Costs

C1-SC2 2.1. Desarrollo del sistema de co-gestion y vigilancia participativa de recursos naturales 298063

2.1.1 Formulación de los planes de cogestión y desarrollo de un sistema digitalizado a nivel comunitario Número 1 - - - - - 1 150,000 161,438 - - - - - 161,438

2.1.2 Equipo informático e instalación del sistema en Centro de repositorio Monto - 1 - - - - 1 130,000 - 150,030 - - - - 150,030

2.1.3 Equipo informático e instalación del sistema en satélites y delegaciones Número - 12 - - - - 12 10,000 - 138,489 - - - - 138,489

2.1.4 Facilitación del Sistema en comunidades y actores locales /a Talleres 48 48 48 48 - - 192 800 41,328 43,394 45,564 47,842 - - 178,129

2.1.5 Financiamiento de Planes de Cogestión- /b Kit - 20 - - - - 20 11,000 - 253,897 - - - - 253,897

2.1.6 Establecimiento de sistemas de incentivos en las comunidades /c Comunidad - 20 20 20 20 - 80 7,240 - 144,800 144,800 144,800 144,800 - 579,200

2.1.7 Sistema de incentivos comunitarios para el monitoreo y vigilancia Monto - 20 20 20 20 - 80 1,200 - 27,122 28,478 29,901 31,397 - 116,897

Subtotal 202,766 757,733 218,842 222,544 176,197 - 1,578,080

2.2 Articulación estratégica con instituciones gubernamentales

Producto 1.2.2 2.2.1. Modernización del sistema de vigilancia a nivel territorial  y central, incluyendo la reformulación de algunas estrategias y normativas 

2.2.1.1 Modernización del sistema de vigilancia a nivel territorial /d Delegaciones 178,524 - - - - - 178,524

2.2.1.2 Adquisición de medios informáticos para las delegaciones de INPESCA Monto 11,016 - - - - - 11,016

2.2.1.3 Modernización del Sistema de Vigilancia a nivel Central /e Monto 167,508 - - - - - 167,508

2.2.1.4 Inspectores de pesca /f Contrato 144 144 144 144 144 144 864 648 93,312 93,312 93,312 93,312 93,312 93,312 559,872

2.2.1.5 Actividades de Monitoreo, Vigilancia y Control en zonas de intervención y cuerpos de aguas Mes 37,640 37,640 37,640 37,640 37,640 37,640 225,840

2.2.1.6 Talleres de capacitación en código de conducta para la pesca responsable y Directrices voluntarias Monto 1 1 1 1 1 1 6 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000

Subtotal 493,000 135,952 135,952 135,952 135,952 135,952 1,172,760

2.2.2.1 2.2.2 Sistema zoosanitario, inocuidad y certificaciones /f

Insumos y materiales relacionados a la inspección  sanitaria a centros de acopio   Monto 8,000 10,000 12,000 12,000 12,000 - 54,000

Elaboración de materiales promocionales Monto 12,000 13,000 14,800 15,300 15,800 - 70,900

Contratación de personal técnico de campo  /h Monto 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 - 240,000

Contratación de especialista para impartir capacitación en temas de inocuidad a especialistas y coordinadores de inocuidad Monto 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 - 80,000

Alimentación, hospedaje para capacitación de especialistas y coordinadores de inocuidad   Monto 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 - 120,000

Gastos asociados al muestreo del sistema de inocuidad Monto 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - 10,000

Gastos asociados a la inspección de centros de acopio Monto 97,200 60,000 60,700 61,400 62,200 - 341,500

Contratación de 4 especialistas Monto 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 - 180,000

Compras de medios de transporte Monto 22,000 - - - - - 22,000

Mantenimiento y combustibles Monto 6,336 6,336 6,336 6,336 6,336 - 31,680

Capacitación en diferentes temas Monto 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 - 32,500

Papelería y útiles de oficina Monto 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 - 12,500

Equipos de computos y GPS Monto 19,500 - - - - - 19,500

Uniformes y botas Kit 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 - 6,000

Elaboración de formularios Monto 600 600 600 600 600 - 3,000

Implementación de buenas prácticas Monto 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - 5,000

Material para toma y envío de muestras Monto 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 - 6,000

Termos plásticos Monto 140 - 140 - 140 - 420

Baterías AA para GPS Monto 100 100 100 100 100 - 500

Mobiliario de oficina Monto 3,200 - - - - - 3,200

2.2.2.2 Desarrollo de aplicativos y trazabilidad Monto 15,800 16,950 17,850 18,650 19,950 - 89,200

Subtotal 323,276 245,386 250,926 252,786 255,526 - 1,327,900

2.2.3. Fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo y resiliencia climática /g

2.2.3.1 Sistema de alerta temprana climática /j Monto - 4 5 - - - 9 46,700 - 215,582 278,282 - - - 493,863

2.2.3.2 Desarrollo/calibración del modelo de sistema de alerta temprana enfocado a recursos pesqueros Modelo - 1 - - - - 1 25,000 - 28,252 - - - - 28,252

2.2.3.3 Fortalecer la gestión del riesgo climático en gobiernos regionales autónomos /k Monto 1 1 1 - - - 3 58,000 62,423 65,544 68,821 - - - 196,787

2.2.3.4 Contratación de servicios especializados para la gestión del riesgo y resiliencia climática 0.33 0.33 0.33 - - - 0.99 50,000 17,758 18,646 19,578 - - - 55,982

Subtotal

2.2.4. Gestión ambiental y de los recursos naturales 80,181 328,023 366,681 - - - 774,884

2.2.4.1 Actualización/elaboración de los programas de manejo en áreas protegidas /l Monto 1 1 1 - - - 3 90,000 100,601 103,867 107,261 - - - 311,729

2.2.4.2 Gestión de estudios de impacto ambiental de los instrumentos del proyecto y el co-manejo  /m Monto 1 1 1 1 1 - 5 40,000 43,050 45,203 47,463 49,836 52,328 - 237,878

Subtotal 143,651 149,070 154,723 49,836 52,328 - 549,607

Producto 1.2.2.5 2.2.5. Fortalecimiento del sistema de gestión y planeamiento en los gobiernos regionales autonomos Monto 40,000 40,000 40,000 40,000 20,000 20,000 200,000

2.2.6. Fortalecimiento de Gobiernos Territoriales y Regionales 

2.2.6.1 Diagnóstico de las capacidades de gestión territorial de los GTI/GR Monto 5 5 - 10 - - 20 2,000 10,763 11,301 - 24,918 - - 46,981

2.2.6.2 Fortalecimiento de las capacidades de gestión territorial de los Gobiernos Regionales Monto - 2 2 2 2 2 10 20,000 - 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 210,000

2.2.6.3 Fortalecimiento de las capacidades de gestión territorial de los Gobiernos Territoriales /m Monto - 8 8 8 8 8 40 10,000 - 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 420,000

Subtotal  10,763 137,301 126,000 150,918 126,000 126,000 676,981

Total  1,090,871 1,035,731 1,074,282 629,492 589,806 281,952 4,702,133

 1,293,636 1,793,464 1,293,124 852,035 766,002 281,952 6,280,213

_________________________________

\a 20 Comunidades con co-gestión , 4 reuniones por comunidad

\b 1 lancha y equipamiento informático en 20 comunidades- Equipos y kits de vigilancia comunitaria-

\c Incentivo degresivo mensual a vigilantes durante 24 meses para implementar el sistema

\d Lancha, Equipamiento informático y Sistemas, Readecuación edilicia

\e sistema de seguimiento satelital,  dotar a las embarcaciones de balizas para controlar sus movimientos (es también para la seguridad de las embarcaciones) y su control central (desde Bilw i y Bluefields o desde Managua).

\f Cantidad de inspectores requeridos: 6 sistemas de co-gestión 6 vigilancia general- Contrapartida Local

\g IPSA

\h INETER

\i INETER: estaciones climatológicas telemétricas, mareográficas, hidrometeorológicas, fortalecimiento de oficina (equipo y contratación de personal), capacitaciones, boletines (comunicación y difusión)

\j COPEPREV, fortalecimiento de los consejos regionales de prevención y gestión del riesgo, SERENA

Producto 1.2.2.1

Producto 1.2.2.4

Producto 1.2.1

Producto 1.2.2.2

Producto 1.2.2.3

Producto 1.2.2.6
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Componente 2-  

Subcomponente 2.1 

 

 

 

 Nicaragua

NICAPESCA

Table 3. Innovacion y transferencia de tecnologias

Detailed Costs

Parameters (in %)

Unit Cost -

Quantities Negotiation Totals Including Contingencies (US$)

Unit 1 2 3 4 5 6 Total (US$) 1 2 3 4 5 6 Total

 I. Investment Costs  

C1-SC3 3.1. Identificación, validación y promoción de sistemas de acuicultura marina y continental  

3.1.1 Desarrollo de tecnologías para los módulos acuícolas piloto  Monto - - - 40,492 31,628 - 72,120

3.1.2 Introducción y escalamiento de los Modulos Acuícolas Piloto /a  Monto - - - 40,492 81,628 - 122,120

3.1.3 Capacitaciones /b  Talleres 17,503 17,503 17,503 17,503 17,503 17,503 105,018

Subtotal  17,503 17,503 17,503 98,487 130,759 17,503 299,258

3.2. Uso aplicado de tecnologias con energias renovables  

3.2.1 Desarrollo de prototipos de energía renovable /c  Monto 89,867 94,360 - - - - 184,227

3.2.2 Capacitaciones /d  Monto - - 28,478 29,901 - - 58,379

Subtotal  89,867 94,360 28,478 29,901 - - 242,606

3.3. Promocion de practicas pesqueras innovadoras  Monto 25,413 49,476 49,476 49,476 49,476 49,476 272,793

Ensayos con nasas plegables para langostas Monto - - - 6,998 - - 6,998

Ensayos con nasas plegables para pargo Monto - - - 14,288 - - 14,288

Proceso de validación e implementación de redes suriperas, nasas plegables de langostas y escamas Monto - 42,120 42,120 42,120 42,120 42,120 210,600

Talleres  de capacitación sobre la herramienta clima pesca en adaptación al cambio climático Monto 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000

Subtotal 5,000 47,120 47,120 68,406 47,120 47,120 261,886

3.4. Investigación y Desarrollo del CDT - Laguna de Perlas  

3.4.1 Centros de formación /e  Monto 1 - - - - - 1 298,063 298,063 - - - - - 298,063

3.4.2 Capacitaciones para técnicos de Inpesca, universidades y otras instituciones vinculadas al sector Monto 2 2 2 2 2 2 12 1,200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 14,400

3.4.3 Mantenimiento y operación de las instalaciones de laboratorios: material de reposición, equipo menor, reactivosMonto 30,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 55,000

Subtotal

3.5. Asistencia técnica específica de FAO  Monto 1 1 1 1 1 1 6 43,333 43,333 43,333 43,333 43,333 43,333 43,333 259,998

Total  486,166 209,716 143,834 247,527 228,612 115,356 1,431,211

 

_________________________________

\a 50 en total. Cultivos posibles: Ostión, Jaiba azul, Camarón Blanco y Pargo

\b 6 capacitaciones por Piloto

\c Al menos 3- para proponer en los instrumentos de f inanciamiento del proyecto

\d Asistencia técnica específica para su aplicación en las comunidades

\e Incluye Talleres de capacitación sobre la herramienta clima pesca en adaptación al cambio climático

Producto 1.3.1

Producto 1.3.2

Producto 1.3.3
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Subcomponente 2.2 

 

 

 

Parameters (in %)

Unit Cost -

Quantities Negotiation Totals Including Contingencies (US$)

Unit 1 2 3 4 5 6 Total (US$) 1 2 3 4 5 6 Total

 I. Investment Costs  

C2-SC1 1.1 Formulación  e implementación de planes de desarrollo innovadores comunitarios (PECs y PIPs) 

1.1.1 Formulacion de PECs y PIPs /a  Plan 20 20 18 - - - 58 5,000 107,625 113,006 106,791 - - - 327,422

1.1.2 Inversiones para mitigar impactos ambientales y gestionar los recursos naturales en los PECs /b Plan - 20 20 18 - - 58 1,500 - 30,000 30,000 27,000 - - 87,000

1.1.3 Inversiones en adaptación al cambio climárico (gestión del riesgo y resiliencia climática en los PECs /c Plan - 20 20 18 - - 58 1,200 - 24,000 24,000 21,600 - - 69,600

1.1.4 PECs comunitarios /d  Plan - 7 7 4 4 - 22 294,118 - 2,058,826 2,058,826 1,176,472 1,176,472 - 6,470,596

1.1.5 PECs inter-comunitarios /e  Plan - 5 5 5 3 - 18 882,533 - 4,412,665 4,412,665 4,412,665 2,647,599 - 15,885,594

Total  107,625 6,638,497 6,632,282 5,637,737 3,824,071 - 22,840,212

 

_________________________________

\a 40 PECs y 18 PIPs

\b para implementar medidas que resulten del estudio ESIA

\c para implementar medidas que resulten del estudio de vulnerabilidad climática

\d 100 Protagonistas por Comunidad / 2200 protagonistas / Se estima que aproximadamente el 15% se destina para inversiones climáticas

\e 53 comunidades en 18 PECs / 5300 protagonistas / Se estima que aproximadamente el 15% se destina para inversiones climáticas

Producto 

2.1.2

Producto 

2.1.1

 Nicaragua

NICAPESCA

Table 5. Desarrollo de Instrumentos Financieros Innovadores

Detailed Costs

Parameters (in %)

Unit Cost -

Quantities Negotiation Totals Including Contingencies (US$)

Unit 1 2 3 4 5 6 Total (US$) 1 2 3 4 5 6 Total

 I. Investment Costs  

C2-SC2 2.1. Optimizar el acceso y uso de remesas  Monto - 56,503 59,328 62,295 65,409 68,680 312,215

Producto 2.2.1 2.2. Identificacion y establecimiento de Negocios Rurales con Impacto Social (NRIS)  

2.2.1 Identif icacion y asistencia a NRIS  Monto - 6 6 6 - - 18 6,500 - 44,072 46,276 48,590 - - 138,938

2.2.2 Financiamiento de NRIS  Monto - 2 2 2 - - 6 100,000 - 200,000 200,000 200,000 - - 600,000

Subtotal  - 244,072 246,276 248,590 - - 738,938

Producto 2.2.2 2.3. Promocion y establecimiento de cajas comunitarias de ahorro y crédito /a  Cajas - 20 20 - - - 40 3,500 - 70,000 70,000 - - - 140,000

Total  - 370,576 375,604 310,885 65,409 68,680 1,191,154

 

_________________________________

\a 0.5 cajas aproximadamente por comunidad en 75 comunidades
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Subcomponente 2.3 

 

 

Subcomponente 2.4 

 Nicaragua

NICAPESCA

Table 6. Promocion y Comercializacion

Detailed Costs

Parameters (in %)

Unit Cost -

Quantities Negotiation Totals Including Contingencies (US$)

Unit 1 2 3 4 5 6 Total (US$) 1 2 3 4 5 6 Total

 I. Investment Costs  

C2-SC3 3.1 Estudios de mercado  

Producto 2.3.1 3.1.1 Estudios de mercado actual y potencial en productos acuicolas y pesqueros (i) y otros (ii) Numero 2 - - - - - 2 15,000 32,288 - - - - - 32,288

Producto 2.3.2 3.1.2 Estudios sobre oportunidades de diversif icacion en las Comunidades pesqueras  Numero 1 - - - - - 1 37,000 39,821 - - - - - 39,821

Subtotal  72,109 - - - - - 72,109

Producto 2.3.3 3.2. Construccion y reacondicionamiento de mercados intermedios y municipales Numero - 1 1 1 - - 3 300,000 - 300,000 300,000 300,000 - - 900,000

Producto 2.3.4 3.3. Promocion del consumo de pescado y sensibilizacion en nutricion  Numero 1 1 1 1 - - 4 17,850 19,211 20,172 21,180 22,239 - - 82,802

Producto 2.3.5 3.4. Promocion y gestion de Alianzas para el Acceso a mercados  Alianzas - 2 2 1 - - 5 15,000 - 30,000 30,000 15,000 - - 75,000

Total  91,320 350,172 351,180 337,239 - - 1,129,911
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 Nicaragua

NICAPESCA

Table 7. Implementacion de la estrategia en nutricion e inclusion efectiva de grupos prioritarios

Detailed Costs

Parameters (in %)

Unit Cost -

Quantities Negotiation Totals Including Contingencies (US$)

C2-SC4 Unit 1 2 3 4 5 6 Total (US$) 1 2 3 4 5 6 Total

 I. Investment Costs  

Producto 

2.4.1 A. Estudio de perfil de la dieta y consumo de las comunidades de las zonas de intervención /a  Numero 2 - - - - - 2 15,000 32,288 - - - - - 32,288

Producto 

2.4.2 B. Sensibilizacion comunitaria en nutricion (comunidad/familia) e identif icación de comunidades prioritarias para los huertos  Talleres 200 200 200 200 - - 800 800 172,200 180,810 189,851 199,343 - - 742,204

C. Educación alimentaria o nutricional a nivel territorial o regional /b  Monto - 2 2 2 2 2 10 6,000 - 13,561 14,239 14,951 15,698 16,483 74,932

D. Establecimiento de huertas  

Establecimiento de huertas  (comunitarios) (en vinculación a MINSA y MINED)  Numero - 10 10 5 - - 25 7,500 - 86,556 89,384 46,162 - - 222,101

Establecimiento de huertas (familiares) (en vinculacion a MINSA y MINED)  Familias - 1,500 1,200 1,050 - - 3,750 300 - 519,335 429,042 387,757 - - 1,336,134

Subtotal  - 605,891 518,426 433,919 - - 1,558,236

E. Empoderamiento economico de las mujeres, jovenes e indigenas  

Rutas de aprendizajes focalizadas en mujeres (especialmente jóvenes) - nacionales/regionales  (liderazgo, iniciativas económicas) Comunidad - 50 50 50 - - 150 800 - 45,203 47,463 49,836 - - 142,501

Rutas de aprendizajes focalizadas en mujeres (especialmente jóvenes) - internacionales  (liderazgo, iniciativas económicas)Personas - 5 5 5 - - 15 3,500 - 19,776 20,765 21,803 - - 62,344

Acompañamiento especializado a los gobiernos territoriales sobre empoderamiento de mujeres e igualdad Monto - 1 1 1 1 1 5 5,000 - 5,650 5,933 6,229 6,541 6,868 31,222

Diplomados de formación de líderes comunitarios /c  Jovenes - 26 26 24 24 - 100 2,400 - 70,516 74,042 71,763 75,352 - 291,673

Subtotal  - 141,145 148,202 149,632 81,893 6,868 527,739

Total  204,488 941,406 870,717 797,844 97,591 23,351 2,935,398

 

_________________________________

\a 1 por región

\b 1 por región- (radio, TV, ferias, materiales de divulgación, recetas)

\c 50% hombres y 50% mujeres

Producto 

2.4.3

Producto 

2.4.4
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Componente 3 

Subcomponente 3.1 

 

 

 Nicaragua

NICAPESCA

Table 8. Gestion del Proyecto

Detailed Costs

Parameters (in %)

Unit Cost -

Quantities Negotiation Totals Including Contingencies (US$)

Unit 1 2 3 4 5 6 Total (US$) 1 2 3 4 5 6 Total

 I. Investment Costs  

A. Vehiculos y Equipamiento  

1. A nivel Central  

Modulares  Numero 15 - - 5 - - 20 1,000 15,000 - - 5,000 - - 20,000

Mesas de reunión con sillas y videoproyector  Numero 2 - - - - - 2 2,000 4,000 - - - - - 4,000

Archivadores  Numero 15 - - - - - 15 130 1,950 - - - - - 1,950

Computadoras de escritorio  Numero 15 - - - - - 15 1,200 18,000 - - - - - 18,000

Copiadora multifunción-laser  Numero 1 - - - - - 1 3,500 3,500 - - - - - 3,500

Vehículos  Numero 1 - - - - - 1 38,000 38,000 - - - - - 38,000

Remodelación de oficinas /a  Numero 2 - - - - - 2 10,000 20,000 - - - - - 20,000

Bienes y equipos vinculados a los costos operativos de puesta en marcha  /b Monto 147,228 - - - - - 147,228

Subtotal  247,678 - - 5,000 - - 252,678

2. Delegaciones  

Modulares  Numero 20 - - 10 - - 30 1,000 20,000 - - 10,000 - - 30,000

Mesas de reunión con sillas y videoproyector  Numero 2 - - - - - 2 2,500 5,000 - - - - - 5,000

Archivadores  Numero 20 - 5 - - - 25 130 2,600 - 650 - - - 3,250

Computadoras portátiles  Numero 22 - - - - - 22 1,200 26,400 - - - - - 26,400

Copiadora multifunción-laser /c  Numero 4 - - - - - 4 3,500 14,000 - - - - - 14,000

Vehículos  Numero 2 - - - - - 2 38,000 76,000 - - - - - 76,000

Remodelación de oficinas /d  Numero 2 - - - - - 2 15,000 30,000 - - - - - 30,000

Embarcaciones con motor 200HP  Numero 2 - - - - - 2 25,000 50,000 - - - - - 50,000

Embarcaciones pequeñas  Numero 2 - - - - - 2 15,000 30,000 - - - - - 30,000

Motocicletas /e  Numero 12 - - - - - 12 4,000 48,000 - - - - - 48,000

Otros pequeños equipamientos  Monto 1 1 1 1 1 1 6 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 7,200

Subtotal  303,200 1,200 1,850 11,200 1,200 1,200 319,850

Subtotal  550,878 1,200 1,850 16,200 1,200 1,200 572,528

B. Consultorias y AT  

Auditorías externas  Numero 0.3 0.5 1 1 1 1.1 4.9 38,000 12,269 21,471 45,089 47,344 49,711 57,416 233,301

Taller de arranque /f  Numero 3 - - - - - 3 8,000 25,830 - - - - - 25,830

Asistencia técnica y capacitaciones en administración f inanciera y adquisiciones /g Monto 1 1 1 1 1 1 6 7,000 7,534 7,910 8,306 8,721 9,157 9,615 51,244

Asistencia técnica y capacitaciones a demanda en temas técnicos Monto 1 1 1 1 1 1 6 12,000 12,915 13,561 14,239 14,951 15,698 16,483 87,847

Implementación del manual operativo del proyecto /h  Monto 52,941 - - - - - 52,941

Subtotal  111,489 42,942 67,634 71,016 74,567 83,515 451,163

Total Investment Costs  662,367 44,142 69,484 87,216 75,767 84,715 1,023,691

II. Recurrent Costs  

A. Salarios  

1. A nivel Central  

Gerente del Proyecto  Mes 12 12 12 12 12 18 78 2,350 28,905 30,350 31,868 33,461 35,134 55,336 215,055

Especialistas técnicos (lider) /i  Mes 48 48 48 48 48 48 288 1,730 85,116 89,372 93,840 98,532 103,459 108,632 578,952

Asistente de Coordinación  Mes 12 12 12 12 12 18 78 800 9,840 10,332 10,849 11,391 11,961 18,838 73,210

Coordinador de Administración y Finanzas Cartera FIDA Mes - - - 12 12 18 42 1,730 - - - 24,633 25,865 40,737 91,235

Especialista administrativo-f inanciero  Mes 12 12 12 12 12 18 78 1,200 14,760 15,498 16,273 17,087 17,941 28,257 109,815

Auxiliar administrativa  Mes 12 12 12 12 12 18 78 637 7,835 8,227 8,638 9,070 9,524 15,000 58,294

Oficial de desembolsos proyecto sede central  Mes 12 12 12 12 12 18 78 1,000 12,300 12,915 13,561 14,239 14,951 23,547 91,513

Contador de proyecto  Mes 12 12 12 12 12 18 78 1,000 12,300 12,915 13,561 14,239 14,951 23,547 91,513

Auxiliar de contabilidad del proryecto  Mes 12 12 12 12 12 18 78 800 9,840 10,332 10,849 11,391 11,961 18,838 73,210

Conductor de vehículo  Mes 12 12 12 12 12 18 78 266 3,272 3,435 3,607 3,788 3,977 6,264 24,342

Conserje  Mes 12 12 12 12 12 18 78 300 3,690 3,875 4,068 4,272 4,485 7,064 27,454

Coordinador de Adquisiciones Cartera FIDA  Mes - - - 12 12 18 42 1,730 - - - 24,633 25,865 40,737 91,235

Especialista de adquisiciones  Mes 12 12 12 12 12 12 72 1,200 14,760 15,498 16,273 17,087 17,941 18,838 100,396

Reclutamiento del personal básico del proyecto  /j  Monto 110,000 - - - - - 110,000

Subtotal  312,618 212,749 223,386 283,822 298,013 405,635 1,736,223

2. Delegaciones  

Coordinador/a de delegaciones  Mes 24 24 24 24 24 24 144 1,600 39,360 41,328 43,394 45,564 47,842 50,234 267,723

Contadores  Mes 24 24 24 24 24 24 144 800 19,680 20,664 21,697 22,782 23,921 25,117 133,862

Auxiliares contables  Mes 24 24 24 24 24 24 144 500 12,300 12,915 13,561 14,239 14,951 15,698 83,664

Analista de adquisiciones  Mes 24 24 24 24 24 24 144 800 19,680 20,664 21,697 22,782 23,921 25,117 133,862

Especialistas técnicos RACCS /k  Mes 72 72 72 72 72 72 432 1,500 110,700 116,235 122,047 128,149 134,557 141,284 752,972

Especialistas técnicos senior RACCN /l  Mes 60 60 60 60 60 60 360 1,500 92,250 96,863 101,706 106,791 112,130 117,737 627,476

Subtotal  293,970 308,669 324,102 340,307 357,322 375,188 1,999,558

Subtotal  606,588 521,417 547,488 624,129 655,335 780,824 3,735,781

B. Costos Operativos  

1. Sede Central  

Alquiler de la sede del proyecto  Monto 1 1 1 1 1 1 6 20,000 20,500 21,525 22,601 23,731 24,918 26,164 139,439

Energía eléctrica  Monto 1 1 1 1 1 1 6 20,000 20,500 21,525 22,601 23,731 24,918 26,164 139,439

Agua y alcantarillado  Monto 1 1 1 1 1 1 6 6,000 6,150 6,458 6,780 7,119 7,475 7,849 41,832

Combustibles, lubricantes y mantenimiento de vehículo  Vehiculo 1 1 1 1 1 1 6 5,000 5,125 5,381 5,650 5,933 6,229 6,541 34,860

Seguro de vehículos  Monto 1 1 1 1 1 1 6 2,000 2,050 2,153 2,260 2,373 2,492 2,616 13,944

Mantenimiento de equipos de oficina y miscelaneas  Monto 1 1 1 1 1 1 6 3,000 3,075 3,229 3,390 3,560 3,738 3,925 20,916

Llantas y neumáticos  Cantidad 2 2 2 2 2 2 12 441 904 949 997 1,047 1,099 1,154 6,149

Pasajes al interior  Numero 72 72 72 72 72 72 432 220 16,236 17,048 17,900 18,795 19,735 20,722 110,436

Viáticos para el exterior  Numero 12 12 12 12 12 - 60 1,500 18,450 19,373 20,341 21,358 22,426 - 101,948

Alimentación  Monto 1 1 1 1 1 1 6 1,000 1,025 1,076 1,130 1,187 1,246 1,308 6,972

Telefonía móvil  Numero 30 30 30 30 30 30 180 532 16,359 17,177 18,036 18,938 19,884 20,879 111,272

Viáticos  Numero 180 180 180 180 180 - 900 25 4,613 4,843 5,085 5,340 5,607 - 25,487

Pernocte fuera de la sede  Numero 180 - - - - - 180 35 6,458 - - - - - 6,458

Subtotal  121,444 120,736 126,773 133,111 139,767 117,321 759,152

2. Delegaciones  

Alquiler de la sede del proyecto  Monto 2 2 2 2 2 2 12 17,000 34,850 36,593 38,422 40,343 42,360 44,478 237,047

Energía eléctrica  Monto 2 2 2 2 2 2 12 17,000 34,850 36,593 38,422 40,343 42,360 44,478 237,047

Agua y alcantarillado  Monto 2 2 2 2 2 2 12 6,000 12,300 12,915 13,561 14,239 14,951 15,698 83,664

Combustibles, lubricantes y mantenimiento de vehículo y embarcaciones Vehiculo 4 4 4 4 4 4 24 5,300 21,730 22,817 23,957 25,155 26,413 27,734 147,806

Seguro de vehículos  Monto 4 4 4 4 4 4 24 2,000 8,200 8,610 9,041 9,493 9,967 10,466 55,776

Mantenimiento de equipos de oficina y miscelaneas  Monto 2 2 2 2 2 2 12 5,000 10,250 10,763 11,301 11,866 12,459 13,082 69,720

Llantas y neumáticos  Cantidad 8 8 8 8 8 8 48 441 3,616 3,797 3,987 4,186 4,396 4,615 24,597

Pasajes al interior  Numero 120 120 120 120 120 120 720 220 27,060 28,413 29,834 31,325 32,892 34,536 184,060

Viáticos para el exterior  Numero 2 2 2 2 2 2 12 1,500 3,075 3,229 3,390 3,560 3,738 3,925 20,916

Alimentación  Monto 2 2 2 2 2 2 12 1,000 2,050 2,153 2,260 2,373 2,492 2,616 13,944

Conectividad y servidores  Numero 1 1 1 1 1 1 6 1,000 1,025 1,076 1,130 1,187 1,246 1,308 6,972

Viáticos  Numero 420 840 840 840 840 840 4,620 25 10,763 22,601 23,731 24,918 26,164 27,472 135,649

Pernocte fuera de la sede  Numero 420 840 840 840 840 840 4,620 35 15,068 31,642 33,224 34,885 36,629 38,461 189,908

Subtotal  184,836 221,200 232,259 243,872 256,066 268,869 1,407,103

Subtotal  306,280 341,935 359,032 376,984 395,833 386,190 2,166,255

Total Recurrent Costs  912,868 863,353 906,520 1,001,113 1,051,168 1,167,014 5,902,036

Total  1,575,236 907,495 976,005 1,088,328 1,126,935 1,251,729 6,925,727

 

_________________________________

\a Adquisiciones, Finanzas y Proyecto

\b FIPS

\c 2 por delegación

\d 2 Delegaciones

\e 6 por delegación

\f Nivel Central y en Delegaciones

\g A nivel central y delegaciones

\h FIPS

\i Nutrición, Medio ambiente y cambio climático, inclusión social, género, juventud y pueblos indígenas y afrodescendientes y un responsable de Desarrollo productivo, negocios y mercados.

\j FIPS

\k 1-Nutrición, 2-Inclusión social (género, pueblos indigenas y jóvenes), 3- Desarrollo Productivo, 4-Medio ambiente y Cambio climático,  5-Negocios Inclusivos y mercados y 6- Especialista en Pesca

\l 1-Nutrición, 2-Inclusión social (género, pueblos indigenas y jóvenes), 3- Desarrollo Productivo, 4-Medio ambiente y Cambio climático y 5-Negocios Inclusivos y mercados
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Subcomponente 3.2 

 

 Nicaragua

NICAPESCA

Table 9. Sistema de PMEGC

Detailed Costs

Parameters (in %)

Unit Cost -

Quantities Negotiation Totals Including Contingencies (US$)

Unit 1 2 3 4 5 6 Total (US$) 1 2 3 4 5 6 Total

 I. Investment Costs  

A. Sistemas, Asistencia tecnica, Estudios y Sistematizaciones  

1. Vehículos y Equipos  

Desarrollo del Modulo de M&E y actualizaciones  Monto 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.5 40,000 44,712 4,616 4,767 4,924 5,087 5,256 69,362

Tablets con protección  Numero 35 5 5 - - - 45 650 25,430 3,751 3,873 - - - 33,054

Diagnóstico e instalación de solución energética en delegaciones  Numero 2 - - - - - 2 15,000 33,534 - - - - - 33,534

Subtotal  103,675 8,367 8,640 4,924 5,087 5,256 135,950

2. Capacitación y Asistencia técnica  

a. Capacitación y divulgación  

Talleres de POA  Numero 3 3 3 3 3 3 18 3,200 10,332 10,849 11,391 11,961 12,559 13,187 70,277

Talleres de M&E a equipos técnicos en delegaciones y en comunidades  Numero 12 12 12 12 12 12 72 500 6,458 6,780 7,119 7,475 7,849 8,242 43,923

Talleres de gestión del conocimiento y lecciones aprendidas en MEFFCA y comunidades Numero - - - 4 4 4 12 1,200 - - - 5,980 6,279 6,593 18,853

Eventos semestrales de rendición de cuentas del proyecto  Numero 2 2 2 2 2 2 12 1,000 2,153 2,260 2,373 2,492 2,616 2,747 14,641

Giras de intercambio de experiencias  Numero - 1 - 1 - - 2 30,000 - 33,902 - 37,377 - - 71,279

Divulgación y comunicación en medios  Monto 1 1 1 1 1 1 6 12,000 12,915 13,561 14,239 14,951 15,698 16,483 87,847

Traducciones  Monto 1 1 1 1 1 1 6 1,500 1,614 1,695 1,780 1,869 1,962 2,060 10,981

Subtotal  33,471 69,047 36,902 82,104 46,964 49,312 317,801

b. Asistencia técnica y estudios  

Acompañamiento a la implementación del sistema de M&E /a  Monto 1 1 1 1 1 1 6 10,000 10,763 11,301 11,866 12,459 13,082 13,736 73,206

Consultor en M&E y gestión del conocimiento  Monto - - - 1 1 - 2 6,000 - - - 7,475 7,849 - 15,324

Mantenimiento de la plataforma WEB, redes y sistema de M&E  Monto - 1 1 1 1 1 5 6,000 - 6,780 7,119 7,475 7,849 8,242 37,466

Encuestas de resultados anuales  Monto - - 0.25 0.25 0.25 0.25 1 120,000 - - 35,597 37,377 39,246 41,208 153,427

Línea de base y evaluación f inal del proyecto  Numero 1 - - - - 1 2 110,000 118,388 - - - - 151,096 269,483

Sistematización de experiencias  Monto - - - - 1 1 2 5,000 - - - - 6,541 6,868 13,409

Evaluación de medio término  Numero - - 1 - - - 1 35,000 - - 41,530 - - - 41,530

Informe de Terminación del Proyecto  Numero - - - - - 1 1 45,000 - - - - - 61,812 61,812

Evaluación f inal de impacto ambiental y social  Estudio - - - - - 1 1 30,000 - - - - - 41,208 41,208

Subtotal  129,150 18,081 96,112 64,786 74,567 324,169 706,865

Subtotal  162,621 87,128 133,014 146,891 121,531 373,481 1,024,666

Total Investment Costs  266,297 95,495 141,654 151,815 126,618 378,738 1,160,616

II. Recurrent Costs  

A. Salarios  

Responsable E&GC en sede central  Mes 12 12 12 12 12 18 78 1,200 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 21,600 93,600

Coordinador de la Cartera FIDA  Mes - - - 12 12 18 42 1,730 - - - 20,760 20,760 31,140 72,660

Técnicos de M&E en delegaciones  Mes 24 24 24 24 24 24 144 932 22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 134,208

Subtotal  36,768 36,768 36,768 57,528 57,528 75,108 300,468

B. Gastos de Operación  

Renovaciones de softw are y licencias  Monto 2 2 2 2 2 2 12 2,800 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 33,600

Viáticos y pernocte fuera de la sede  Días 280 280 280 280 280 280 1,680 40 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 67,200

Subtotal  16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 100,800

Total Recurrent Costs  53,568 53,568 53,568 74,328 74,328 91,908 401,268

Total  319,865 149,063 195,222 226,143 200,946 470,646 1,561,884

 

_________________________________

\a En delegaciones, gobiernos territoriales y comunidades
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Anexo 4: Análisis económico y financiero 

Tablas resumen del Análisis Económico y Financiero de NICAPESCA 
 
 
 

 
 

 

 
 

A)

 Pescador 

Artesanal 

RACCS 

 Pescador 

Artesanal 

RACCN 

 Agricultor/a 

RACCS 

 

Agricultor/a 

RACCN 

 Emprendimiento 

Procesamiento Coco 

 Producción de 

Nuez de Marañon 

 Chacalineras 

(Secado de 

Camarón) 

 Acuicultura- Cultivo 

de Robalo 

 Pikineras 

(microempresarias 

de Langosta) 

 

Reparación 

de motores 

 Modulo I - 

Ostión 

 Modulo II - 

 Jaiba Azul 

 Modulo III 

- Camarón 

Blanco 

 Modulo IV 

- Pargo 

Lunarejo 

PY1 -104,767 -119,518 -18,350 -3,287 -1,554,216 -334,804 -757,196 -381,156 -786,750 -581,208 -2,275,395 -278,035 -134,014 -271,656
PY2 44,289 -7,596 938 -486 -321,756 -315,031 -96,250 -25,990 -331,700 -31,289 -55,145 -15,105 9,535 -67,848
PY3 47,545 -43,924 2,297 178 45,163 -108,877 62,197 30,675 -12,200 69,549 254,231 25,695 20,737 -4,398
PY4 74,001 13,519 2,475 954 169,098 33,746 220,644 46,341 200,800 167,049 563,606 66,495 31,940 55,852
PY5 74,801 13,219 5,014 246 292,890 176,369 220,644 43,506 200,800 95,049 563,606 66,495 31,940 59,052
PY6 8,801 13,139 5,014 2,496 292,890 176,369 -80,856 96,672 117,050 73,630 563,606 66,495 31,940 34,530
PY7 74,001 30,189 4,514 2,496 292,890 176,369 220,644 33,172 200,800 73,630 563,606 66,495 31,940 55,852
PY8 74,801 46,560 4,334 2,496 292,890 176,369 220,644 96,672 200,800 73,630 563,606 66,495 31,940 59,052
PY9 74,801 46,560 5,014 2,496 292,890 176,369 220,644 91,172 200,800 73,630 563,606 66,495 31,940 59,052

PY10 74,001 63,530 4,514 246 292,890 176,369 220,644 96,672 200,800 73,630 144,856 -45,730 -33,385 55,852

298,120 71,909 12,734 7,762 35,704 318,985 267,104 111,744 116,783 18,877 1,312,134 111,541 59,224 14,571
8,833 2,131 377 230 1,058 9,451 7,914 3,311 3,460 559 38,878 3,305 1,755 432

50.8% 15.0% 18.5% 27.5% 10.3% 15.4% 14.1% 13.3% 11.5% 10.5% 17.1% 15.0% 16.7% 10.6%
Procesamiento Servicios

F

I

N

A

N

C

I

A

L

 

A

N

A

L

Y

S

I

S

 NPV (Local curr.) 
 NPV (US$) 

 FIRR (@10%) 
Sector Primario

Models

Net incremental Benefits from models

(in local currency)

Emprendimientos de mujeres
Modulos acuícolas

 Sector 
Instruments

Nicaragua- NICAPESCA

Planes

B) 

1

PROJECT COSTS AND INDICATORS FOR LOGFRAME

TOTAL PROJECT COSTS (in 000 US$)  $   46,339 
Base costs (in 000 

US$)
44,171$              PMU 1

Cost per HH  $           2,053  $                            411 USD x HH

               112,875 

Components and Cost (000 USD) Outcomes and Indicators

75%

Households             22,575 People

Adoption rates

Component 2  $                             28,097 

PEC investment plans financed

NRIS initiatives financed

Component 1  $                               9,755 

Regional and Territorial Governments supported                                                                                          10 

Pearl Lagoon Research Center supported                                                                                            1 

Acquaculture Pilots 50

PMU

40

6

Component 3  $                               8,488 PM and M&E

C) MAIN ASSUMPTIONS & SHADOW PRICES

Price (C$)

300

5,000

18

140

70

40

50%

NASA individual

Canastas (kit)

Redes

Combustible (galón)

% Increase in Production 

Chacalines de 1ra

Input prices

% Increase in Productivity 

Fish 15% Varillas

Hielo (qq)

% expected increase in 

yields Maize
33%

loss reduction fish 5%

FIN
ANCIA

L

Output Indicators

33.8 Economic discount rate (%) 9%

35.5 Financial discount rate (%) 10%

0.95 1.00                                        

Exported outputs Lobster 1.32                                        

Exported outputs Maize 1.07                                        

0.88 Imported inputs: 0.79

Non tradable goods and non-exported outputs 

CF

ECONOM
IC

Official Exchange rate (OER)

Shadow Exchange rate (SER)

Standard Conversion Factor 

Tradable goods 

CF
Labour Conversion factor
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D) 

Familias

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 Total Adoption rate 75%

Modelos Beneficiarios Adjusted Adoption rate

 PA- Tipo 1 

RACCS 

-             32              32              32              -             63                

Beneficiarios -             95              95              95              -             285              
 PA- Tipo 2 -             32              32              32              -             95                

Beneficiarios -             127            127            127            -             380              
 Agricultores -             127            127            127            -             380              
Beneficiarios -             127            127            127            -             380              
 Agricultores -             127            127            127            -             380              
Beneficiarios -             127            127            127            -             380              

 -             6                6                6                -             19                

Beneficiarios -             222            222            222            -             665              
 

Emprendimient -             32              32              32              -             95                

Beneficiarios -             443            443            443            -             1,330           
 -             19              19              19              -             57                

Beneficiarios -             190            190            190            -             570               

Emprendimient -             19              19              19              -             57                
Beneficiarios -             190            190            190            -             570               

Emprendimient

o Mujeres 4 - 
-             19              19              19              -             57                

Beneficiarios -             190            190            190            -             570              
 Prestación de 

Servicios- -             165            165            165            -             494              

Beneficiarios
-             823            823            823            -             2,470           

 Modulo 

Acuicola I -             -             -             1                -             1                  

Beneficiarios -             -             -             10              -             10                 Modulo 

Acuícola II Jaiba -             -             -             8                16              24                
Beneficiarios -             -             -             80              160            240               Modulo 

Acuícola III -             -             -             8                16              24                

Beneficiarios -             -             -             80              160            240               Modulo 

Acuícola IV 

Cultivo de Pargo 

Lunarejo 

-             -             -             -             1                1                  

Beneficiarios -             -             -             -             10              10                

Total  incluidos en la EFA 8,100                         Total NICAPESCA 22,575                

Otros (Co-gestión, 

inocuidad, nutrición, etc.) 14,475                      

75%

75%

266 1,976

494 2,470                         1,606                         

19

918

50 500                            150                            30%

65%

65%

Modulos 

Acuicolas

Servicios

Sector Primario

Procesamiento

Emprendimientos 

mujeres

1,425                         1,069                         

499                            665                            

3,040

BENEFICIARIES, AVERAGE ADOPTION RATES AND PHASING

Tabla de cálculo de la TIRe y el VANe

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Modelos de Beneficios -                            -                           -                          -                         -                          -                          -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Pesca Artesanal -$                           4,274,087-$                2,777,447-$              1,349,238-$              6,990,941$              9,569,729$              11,156,887$        11,679,766$        12,725,523$        14,831,341$        15,877,099$        14,817,038$        15,862,795$        16,385,674$        19,014,371$        

Agricultura -$                           1,637,033-$                1,553,544-$              1,245,485-$              847,428$                 1,453,614$              2,003,294$          2,367,804$          2,485,075$          2,485,075$          2,317,012$          2,367,804$          2,317,012$          2,485,075$          2,485,075$          

Emprendimientos de Mujeres -$                           24,806,828-$              30,089,108-$            19,740,372-$            26,400,081$            56,863,267$            68,562,981$        72,613,939$        73,443,462$        77,342,798$        77,968,643$        73,944,017$        74,006,662$        73,380,817$        77,405,443$        

Sector Agregado de Valor -$                           1,966,524-$                943,123$                 6,154,501$              14,109,868$            17,965,626$            19,519,653$        20,296,216$        20,296,216$        20,296,216$        20,296,216$        20,296,216$        20,296,216$        20,296,216$        20,296,216$        

Servicios -$                           52,072,692-$              52,298,881-$            41,144,024-$            32,786,858$            48,081,899$            49,409,338$        40,033,443$        37,446,887$        37,446,887$        37,446,887$        37,446,887$        37,446,887$        37,446,887$        37,446,887$        

Modulos Acuicolas Piloto -$                           -$                          -$                         1,270,702-$              1,405,181-$              669,618$                 1,294,296$          1,636,657$          1,637,412$          1,631,628$          1,636,657$          1,636,657$          1,636,657$          1,636,657$          1,636,657$          

Beneficios totales (C$) -$                           84,757,164-$              85,775,857-$            58,595,320-$            79,729,995$            134,603,754$          151,946,449$      148,627,826$      148,034,576$      154,033,945$      155,542,514$      150,508,619$      151,566,230$      151,631,326$      158,284,650$      

Costos económicos 197,737,956$            131,843,464$            112,412,012$          95,858,321$            69,098,845$            58,703,463$            1,483,794$          1,483,794$          1,483,794$          1,483,794$          1,483,794$          1,483,794$          1,483,794$          1,483,794$          1,483,794$          

Costos totales 197,737,956$            131,843,464$            112,412,012$          95,858,321$            69,098,845$            58,703,463$            1,483,794$          1,483,794$          1,483,794$          1,483,794$          1,483,794$          1,483,794$          1,483,794$          1,483,794$          1,483,794$          

Beneficios adicionales NICAPESCA 197,737,956-$            216,600,628-$            198,187,869-$          154,453,641-$          10,631,151$            75,900,291$            150,462,656$      147,144,033$      146,550,782$      152,550,151$      154,058,720$      149,024,825$      150,082,436$      150,147,533$      156,800,856$      

TIRE 11.23%

VANE (@9%, 20 años, C$) 129,895,650

VANE (@9%, 20 años, U$S) 3,848,395

Ratio B/C 1.24                           

F) 

Sensitivity analysis

IRRe VNAe (C$)

Base Scenario 11.2% 129,895,650$                  

Project Benefits 10.1% 63,516,756$                    

Project Benefits 8.9% 2,862,138-$                      

Costs 10.3% 76,506,320$                    

Costs 9.4% 23,116,991$                    

Delay in benefits 1yr 9.4% 21,812,285$                    

Delay in benefits 2yr 7.5% 79,145,597-$                    

Events every 4 yrs 9.3% 15,069,536$                    

Events every 3 yrs 8.2% 44,558,703-$                    

10% -10% 9.2% 10,127,426$                    

10% -20% 8.0% 56,251,468-$                    

20% -20% 7.1% 109,640,797-$                  

20% -30% 3.3% 93,266,378-$                    

20% -10% 8.3% 43,261,903-$                    

Benefits

20%

Start-up delays / Delay in beneficiary incorporation

0% Bénéf
Extreme events affecting farms

0% Bénéf

∆% Risks

-10%
Combined risks- yields, market prices, adoption rates. 

-20%

10%
Increase in prices and costs

Mixed Scenarios Costs
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A. Introducción 

1. El presente documento tiene por objetivo presentar el análisis económico y financiero del 

proyecto NICAPESCA en la República de Nicaragua. El ejercicio consiste en comparar los recursos 

utilizados por el proyecto (representados en los costos totales) con los resultados e impactos 

esperados, bajo la forma de beneficios obtenidos a partir de las actividades promovidas. Este análisis 

se realiza tanto desde el punto de vista de los participantes (análisis financiero) como desde la 

economía de la República de Nicaragua en su conjunto. Cabe aclarar que el presente documento 

constituye solamente una parte del análisis global del proyecto, que tomará en cuenta también 

elementos técnicos, ambientales, sociales e institucionales.  

2. El análisis financiero permitirá analizar, sobre la base de determinados supuestos y 

parámetros, si las personas involucradas podrán a asumir los riesgos y los costos vinculados al 

proyecto. Ello implica verificar que existirán incentivos positivos para las familias y asegurar que posean 

los medios y las capacidades para adoptar las tecnologías propuestas en los tiempos previstos 

(teniendo en cuenta el posible aumento en los gastos que traerán las mejoras y las posibles demoras 

en obtener beneficios adicionales sobre la situación de base). Estos riesgos serán tenidos en cuenta 

utilizando ciertos parámetros sobre la progresión en la adopción de tecnologías y obtención de 

beneficios. 

3.  El análisis financiero verifica la rentabilidad esperada de los principales instrumentos de 

financiamiento del proyecto, los Planes Ecosistémicos Comunitarios (PECs) del Componente 2. A partir 

de su enfoque integral, se espera mejorar las condiciones de vida de las comunidades pesqueras, 

principalmente indígenas y afrodescendientes, en la Costa Caribe Nicaragüense. Adicionalmente, en 

el marco del Componente 1, se evalúa en forma preliminar el flujo de fondos esperado de cuatro 

tipologías posibles de Módulos Acuícola Piloto a implementar para promover la actividad acuícola en 

la Costa Caribe (que aún es muy incipiente). Esta actividad representa una innovación y, como tal, 

incluye tasas de adopción conservadoras para evitar sobreestimar los beneficios esperados. El análisis 

financiero procura asegurar la viabilidad de la introducción de este tipo de iniciativas, que el proyecto 

espera validar con apoyo de asistencia técnica especializada, para luego escalar los módulos que 

mejor impacto presenten.  

4. Para los PECs del Componente 2, se han elaborado diferentes tipologías con el objetivo de 

capturar la diversidad de actividades a la demanda que pueden surgir, tanto en la RACCN como en la 

RACCS, y tanto para el eje en la pesca como para las comunidades pesqueras donde se prioriza la 

diversificación. Ello se ha constituido con tipologías de PEC, que combinan diferentes actividades y 

emprendimientos, donde se alcanzan montos medios similares y con un mismo número de 

protagonistas por plan. No obstante, estas tipologías son indicativas y no representan ni priorizaciones 

ni inducciones específicas. Se espera que los Planes cubran actividades agrícolas y no agrícolas, de 

producción, transformación y servicios, proveyendo bienes, equipamiento, capacitaciones e incluso 

infraestructura colectiva y semi pública de tipo habilitante, atendiendo la demanda de las comunidades 

(por medio de los PIPs, que complementarán los PEC).   

5. Cada tipo de plan incluye diversos modelos. Abarcan la producción, transformación, 

comercialización y provisión de servicios, siguiendo la lógica proyectada en casos deseables y posibles 

sobre el grupo objetivo. Para cada uno se estima un número promedio de protagonistas, que será 

variable en la implementación.  

6. La lógica de intervención seguirá siendo sobre la base de la demanda de las comunidades de 

la Costa Caribe, con lo que los criterios de estimación utilizados en el cálculo de rentabilidad en cada 

caso, no deben ser tomados como requerimientos a la hora de la implementación (ni en montos totales 

ni en cadenas productivas).  

7. Por otra parte, el análisis económico comprende la totalidad de los costos y beneficios del 

proyecto, lo que permitirá evaluar la eficiencia global en la utilización de los recursos por el gobierno y 

la sociedad en general. Este análisis está vinculado al realizado sobre los participantes individuales, 

ya que se construye sobre la base de la agregación de los efectos partiendo de aquel nivel.  
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8. Los riesgos vinculados a las variaciones de precios y costos, la tasa de éxito y adopción de 

tecnologías, las demoras en los beneficios y los imponderables climáticos serán tenidos en cuenta en 

el análisis de sensibilidad.  

9. Tanto a nivel individual como global, los efectos (y con ello las actividades) son considerados 

como rentables y viables siempre que la suma de los beneficios suplementarios en el flujo de fondos 

proyectado supere1 a aquel de los costos acumulados vinculados a la ejecución de cada actividad (a 

nivel de cada tipología construida para la dinámica de incorporación de las familias) y en el proyecto 

en general (a nivel global). Por ello, se utilizan ciertos indicadores de rentabilidad como la tasa interna 

de retorno (TIR), el valor actual neto (VAN) y la relación Beneficio-Costo (B/C), tanto a nivel individual 

(TIRF, VANF y B/Cf) como global (TIRE, VANE y B/Ce). 

10. La primera parte del documento consiste en la revisión de las hipotesis y supuestos generales 

vinculados a parámetros y a los beneficios cuantificables y no cuantificables del proyecto. Luego, se 

presentan los principales supuestos y resultados del cálculo de rentabilidad de los diez modelos de 

emprendimientos involucrados (que integran las distintas tipologías de planes) y los cuatro modelos 

acuícolas piloto.  

11. En todos los casos, el eje fundamental de cada análisis de rentabilidad será el impacto 

esperado que los planes tendrán en los ingresos de las familias. Para ello, se ha realizado un ejercicio 

de simulación sobre la base de indicadores oficiales de ingresos básicos y umbrales (Salario mínimo, 

Línea de Pobreza Internacional); y en cada caso se realizan hipotesis para medir el impacto del 

beneficio incremental en los ingresos (por la vía de la mejor remuneración y el mayor beneficio). Cabe 

mencionar que no todas las actividades propuestas requieren la dedicación full-time (de una o más 

personas). En cada caso se aclara la dedicación de tiempo requerida y ello tiene un correlato en los 

alcances del impacto esperado en los ingresos.    

12. Por último, el análisis económico en enfoca en los efectos agregados del Proyecto y el beneficio 

para la economía Nicaragüense en su conjunto, analizando la factibilidad y conveniencia económica 

de la intervención global, junto con el análisis de sensibilidad. Las hojas de cálculo se presentan en 

apéndice, así como todos los elementos técnicos de apoyo que permitieron llegar al mismo. 

13. El siguiente esquema plantea la lógica del Análisis Económico y Financiero de NICAPESCA: 

 

 

                                                      
1 En un lapso de 20 años para el análisis económico y financiero. 
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B. Beneficios del proyecto 

14. Población objetivo. Los protagonistas serán las comunidades pesqueras de la Costa Caribe 

Nicaragüense, principalmente indígenas y afrodescendientes, en condición de pobreza y pobreza 

extrema. Se incluyen pescadores y pescadoras artesanales, productores y productoras agrícolas y los 

miembros de las comunidades (especialmente jóvenes y mujeres) que se organicen en grupos para 

emprender.  

15. Alcance. Se estima que el proyecto implementará acciones para mejorar la resiliencia y las 

condiciones de vida de aproximadamente 22.575 familias protagonistas (equivalente a 112.875 

miembros de hogares).   

Tabla 1. Protagonistas 

 
 

Actividades e instrumentos de financiamiento. 

16.  El presente análisis se basa en la modelización de los PEC, que son los principales 

instrumentos de financiamiento del proyecto, junto con la construcción de cuatro modelos acuícolas 

piloto.  

17. Los Planes fueron construidos según los distintos perfiles productivos de la RACCN y la 

RACCS, sobre la base de las lecciones aprendidas y la experiencia de PAIPSAN y NICARIBE en el 

diagnóstico de actividades y emprendimientos posibles. Los rubros y las actividades dentro de los 

Planes fueron elegidos con dos criterios básicos: i) la presentación de actividades a lo largo de todas 

las fases de la cadena de valor (producción primaria, transformación, comercialización e insumos); y 

ii) la diversidad de posibilidades que pueden presentarse a partir de innovaciones y nuevos 

emprendimientos.  

18. La siguiente tabla resume los tipos de planes y los rubros productivos que se modelizan en 

cada uno de los mismos.   

Tabla 2. Presentación de los modelos 

Instrumento de 

financiamiento 
Módulos acuícolas PEC 

Componente 
Componente 1- 

Subcomponente 3 
Componente 2- Subcomponente 1 

Rubro 

productivo / 

Cadena 

Ostión (i), Jaiba azul 
(ii), Camarón blanco 

(iii) y Pargo 

Lunarejo  (iv). 

Pesca 
artesanal (2) 

RACCN y 

RACCS 

Agricultura 
familiar (2) 

RACCN y 

RACCS 

Emprendimiento de mujeres Aceite 

de 

Coco 

ME 

Jóvenes 

Cultivo de 

Robalo 
Pikineras 

Nuez de 

Marañón 
Chacalineras 

Reparación 

de motores 

Segmento 
/ Cultivo- Módulos 

piloto 
Producción Comercio Procesamiento Servicios 

Protagonistas 

por modelo 

(aprox.) 

10 3 / 4 1 10 10 14 10 35 5 

Monto total 

estimado por 

modelo 

Entre U$S 5.000 y 

U$S 50.000 

Entre U$S 

3.600 y 2.100 
U$S 500 U$S10.000 U$S 5.000 U$S 30.000 U$S 15.000 

U$S 

50.000 

U$S 

15.000 

Familias Número Producto

Protagonistas PECs 7,600            2.1.1

Protagonistas Módulos Acui 500               1.3.1

Sistemas de Co-gestión C1 4,000            1.2.1

Apoyo técnico IPSA en temas de inocuidad 1,000            1.2.2.2.1

Desarrollo de aplicativos y trazabilidad 1,500            1.2.2.2.2

Protagonistas huertos comunitarios 3,750            2.4.3

Protagonistas huertos familiares 625               2.4.3

Protagonistas Acceso a Mercados 600               2.3.3.2

Protagonistas NRIS 3,000            2.2.2.2

Total 22,575         

EFA

Otros
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19. Fuentes de información. Las fuentes de información han sido diversas. Se ha contado con el 

apoyo de INPESCA en el armado del modelo de prestación de servicios para jóvenes (reparación de 

motores) y la promoción del cultivo de Róbalo (vinculado al CDT de Laguna de Perlas). También 

INPESCA ha colaborado en la validación de los demás modelos acuícolas y pesqueros. Para el caso 

del emprendimiento de mujeres “Chacalineras” y el módulo piloto para el cultivo de Pargo lunarejo, la 

información se obtuvo en las visitas a campo durante la misión de diseño. Para los modelos agrícolas 

y el emprendimiento de mujeres de comercialización de langosta (“Pikineras”) se utilizó información de 

bibliografía secundaria23, verificada con los equipos técnicos que participaron en NICARIBE. Para el 

emprendimiento de transformación de Coco y de Nuez de Marañón y otros modelos pesqueros, se 

tomaron como base los planes y modelos elaborados por el PAIPSAN (Banco Mundial) y NICARIBE 

(FIDA). Finalmente, se ha utilizado información preliminar provista por la FAO4 para la innovación 

promovida en los módulos acuícolas piloto (en Ostión, Camarón Blanco y Jaiba).  

20. Beneficios esperados. En los modelos construidos, los beneficios se ajustan a las 

características de cada actividad impulsada. Aquellos beneficios cuantificables surgen principalmente 

de la diversificación y las nuevas fuentes de ingreso, las mejoras en la productividad y reducción de 

costos y pérdidas en las actividades existentes, y en la comercialización de productos de calidad 

mejorada y otros nuevos. 

21. Por otro lado, los beneficios difícilmente cuantificables tienen que ver con la introducción de 

nuevas prácticas y costumbres sustentables con el medio ambiente y con la preservación de los 

recursos pesqueros (Subcomponente 2.1); la mejora en la nutrición a partir de la promoción de la 

producción y el consumo de frutas y hortalizas y el mejoramiento del acceso al consumo proteico 

(principalmente pescado) (Subcomponente 2.4). Otros beneficios no cuantificables tienen que ver con 

el fortalecimiento de las autonomías indígenas (Subcomponente 1.2) y las prácticas ancestrales en los 

gobiernos territoriales indígenas y regionales. Finalmente, las acciones de comercialización y acceso 

a servicios financieros (subcomponentes 2.2 y 2.3) permitirán mejorar el poder de negociación, para 

un mejor posicionamiento frente a otros actores de mayor peso de las cadenas de valor, junto con un 

mejor acceso al financiamiento. 

22. Precios financieros. Los precios son aquellos pagados y recibidos por las familias en el 

mercado local. El análisis financiero se calcula sobre la base de los precios que se obtienen en las 

fuentes de información mencionadas y a partir de las visitas de terreno y de las consultas con diferentes 

actores locales. La mano de obra calificada y no calificada ha sido valorizada en todos los modelos 

construidos. 

23. Precios económicos. Para el análisis económico, a los precios financieros se le descuentan 

los impuestos directos y las tasas o subsidios, aplicando un factor de conversión según cada tipo de 

producto (de importación o de exportación, en los bienes transables). Asimismo, en el caso de los 

salarios, se aplica un ajuste vinculado a la última información oficial sobre la tasa de desempleo 

aproximada para población vulnerable en zonas rurales. En el caso de los bienes y servicios no 

transables, el factor de conversión es 1.  

24. Aportes de los protagonistas. La estimación se realiza sobre la experiencia del NICARIBE y 

PAIPSAN, y estipula un 10% de contribución de los protagonistas para los planes comunitarios y un 

15% en los casos de los planes intercomunitarios del subcomponente 2.1. Por otro lado, se estipula un 

financiamiento decreciente del esquema de incentivos en los planes de cogestión participativa del 

subcomponente 1.2. En miras a promover la sostenibilidad, se espera que las comunidades cubran 

progresivamente la salida del financiamiento del proyecto manteniendo los sistemas de vigilancia con 

esquemas de organización propios. 

                                                      
2 Sistemas alimentarios tradicionales de los pueblos indígenas de Abya Yala. FAO, Fondo Indígena, volumen II, 2015, pp 31 
3 Microempresarias en la comercialización de langosta en el mercado municipal de Bilwi. (Padilla y Williams). REVISTA 

UNIVERSITARIA DEL CARIBE ISSN  2311-5807 (PRINT). ISSN 2311-7346 (Online). Volumen 21, No. 2, Julio-Diciembre 

2018.  
4 "Información preliminar y parámetros productivos aproximados para los cultivos familiares o de pequeña escala propuestos 

para la RACC-Nicaraguas" Oficina regional de FAO- 2019-  
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C. Análisis financiero- Beneficios a nivel de finca 

25. El análisis financiero consiste en evaluar los resultados que se obtienen a nivel de cada modelo 

para cada familia protagonista. Los resultados de rentabilidad financiera se estiman a partir del margen 

neto de beneficios adicionales. Una síntesis de los resultados de los modelos se puede visualizar en 

las siguientes tablas. Los cálculos se realizan sobre un lapso de 20 años y se descuentan las 

inversiones realizadas y efectivamente recibidas por las familias en activos, servicios o transferencias. 

Se aplica una progresión conservadora en lo que hace a la obtención de beneficios, ya que se 

descuentan las posibles demoras de la plena adopción de tecnologías (lo que se podría llamar tasa de 

realización de beneficios). La tasa de descuento se calcula en 10%.  

Tabla 3. Ventas, Costos y Margen bruto por modelo financiero 

 

  Tabla 4. Indicadores de rentabilidad por modelo 

  
 

26. A continuación, se presenta un cuadro con una breve caracterización de cada Modelo, con los 

principales parámetros y supuestos para la obtención de beneficios. A partir de los cálculos realizados, 

todos los modelos son rentables a nivel financiero, superando la tasa de descuento estimada en 10%, 

según el costo de oportunidad del acceso al financiamiento formal identificado en Nicaragua (tasas 

activas en Córdobas provistas por el Banco Central de Nicaragua).  En Anexo se presenta un breve 

cuadro que sintetiza la caracterización del autoconsumo por modelo. 

Procesamiento Servicios
Pescador 

Artesanal 

RACCS

Pescador 

Artesanal 

RACCN

Agricultor/a 

RACCS

Agricultor/a 

RACCN

Emprendimiento 

Procesamiento 

Coco

Producción de 

Nuez de 

Marañon

Chacalineras 

(Secado de 

Camarón)

Acuicultura- 

Cultivo de 

Robalo

Pikineras 

(microempresar

ias de Langosta)

Reparación de 

motores

Modulo I - 

Ostión

Modulo II - 

Jaiba Azul

Modulo III - 

 Camarón 

Blanco

Modulo IV - 

Pargo Lunarejo

Sin Proyecto * * * * * * * *

Costos C$ 132,100      285,000       23,991    1,969       29,454         1,013,820   

Ventas C$ 148,500      389,028       43,518    7,875       31,789         1,082,424   

Margen Bruto C$ 16,400       104,028      19,527   5,906      35,950              2,335          68,604       22,000     240,000      50,000        171,000    24,000  6,000   37,800        

Con Proyecto

Costos C$ 181,360      363,780       27,104    4,198       1,906,651         391,788       1,295,220   84,494      1,251,200    266,033       502,895     72,705   25,978  156,948       

Ventas C$ 272,561      481,027       51,646    12,600     1,987,764         427,869       1,426,021   150,000    1,692,000    411,082       1,237,500  163,200 63,918  253,800       

Margen Bruto C$ 91,201       117,247      24,541   8,402      81,113              36,081        130,801     65,506     440,800      145,049      734,606    90,495  37,940 96,852        

Diferencia % 456            13               26          42           126                   1,445          91              198          84               190             330           277       532      156             

TIRf % 50.8% 15.0% 18.5% 27.5% 10.3% 15.4% 14.1% 13.3% 11.5% 10.5% 17.1% 15.0% 16.7% 10.6%

VANf C$ 298,120 71,909 12,734 7,762 35,704 318,985 267,104 111,744 116,783 18,877 1,312,134 111,541 59,224 14,571

Detalle Unidad

Modelos

Primarios Emprendimiento Mujeres Modulos Acuicolas Piloto

Modelos TRIF VANF (C$) Razón B/C

Pescador Artesanal RACCS 50.8% 298,120 1.43

Pescador Artesanal RACCN 15.0% 71,909 1.50

Agricultor/a RACCS 18.5% 12,734 1.35

Agricultor/a RACCN 27.5% 7,762 1.81

Emprendimiento Procesamiento Coco 10.3% 35,704 2.01

Producción de Nuez de Marañon 15.4% 318,985 1.45

Chacalineras (Secado de Camarón) 14.1% 267,104 1.20

Acuicultura- Cultivo de Robalo 13.3% 111,744 1.26

Pikineras (microempresarias de Langosta) 11.5% 116,783 1.26

Reparación de motores 10.5% 18,877 1.48

Modulo I - Ostión 17.1% 1,312,134 1.97

Modulo II - Jaiba Azul 15.0% 111,541 1.80

Modulo III - Camarón Blanco 16.7% 59,224 2.34

Modulo IV - Pargo Lunarejo 10.6% 14,571 1.49
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Sub-componente

Acciones promovidas 

para lograr el Cambio 

esperado

Vínculo con el Análisis económico 

y financiero
Fuente de Beneficios Productos e Inversión

Mano de obra 

familiar/contratada
Grupos objetivo priorizado

Región RACCS
Modelo 1. Pesca Artesanal 

mejorada RACCS

Productos: Jaiba y Camarón

Inversión: Motor y bote mejorados, insumos, equipos y 

AT

100% familiar

SSP: 100 días al año (2 

pescadores) 

SCP: 150 días al año (3 

pescadores) 

Pescadores y pescadoras artesanales , 

de los grupos más vulnerables en las 

áreas priorizadas, con énfasis en los 

jóvenes y mujeres que quisieran 

participar en la actividad.

Región RACCN
Modelo 2. Pesca artesanal 

mejorada RACCN

Productos: Escamas, Roncador, Palometa  y Camarón

Inversión: Motor mejorados, insumos, equipos y AT

100% familiar

SSP: 512 días al año (3 

pescadores) 

SCP: 768 días al año (4 

pescadores)

Pescadores y pescadoras artesanales , 

con excedentes en las áreas priorizadas, 

con énfasis en los jóvenes y mujeres que 

quisieran participar en la actividad.

Región RACCS
Modelo 3. Agricultura familiar 

mejorada RACCS

*Aumento de rendimientos: Yuca: 

25%, Arroz y Musáceas, 15%

Productos: Yuca, Arroz, Musáceas/Bananos

Inversión: Capacitaciones, insumos, equipos y AT

Familiar

SSP: 78 días al año 

SCP: 83 días al año 

Contratada :  Entre 6 y 12 días 

año

Región RACCN
Modelo 4. Agricultura familiar 

mejorada RACCN

* Aumentos de rendimientos: Maíz: 

33%, Frijol: 80%

Productos: Maíz, Frijol

Inversión: Capacitaciones, insumos, equipos y AT

100% Familiar

SSP: 86 días al año 

SCP: 92 días al año 

Modelo 5. Emprendimiento de 

mujeres 1. Producción y 

Transformación de semilla de 

marañón

* Aumentos de producción y de ventas, 

* Mejora del 20% del Precio 

Producto: Nuez de marañon

Inversión: Se realiza en forma rústica quemando la 

semilla en comales o tapas de metal sobre un fuego 

hecho a base de leña ubicado en el patio de su casa. Se 

espera la introducción de 150 Plantas por familia e 

infraestructura de acopio, procesamiento y 

comercialización. Una edificación de unos 6x6 m2 y 

contendrá las áreas necesarias para la labor de proceso 

tales como recibo, lavado y secado de la semilla, 

cocción, rotura de la semilla, horneado, empacado y 

almacenado en bodega de productos terminados. 

100% Familiar en producción y 

transformación (14 participantes)

SSP: 100 días al año (por cada 

una), mujeres con dedicación 

parcial 

SCP:108 días al año (por cada 

una), mujeres con empleos 

Mujeres en situación de vulnerabilidad 

(con escaso acceso a tierra y personas 

en dependencia). 

Modelo 6. Emprendimiento de 

mujeres 2. Chacalineras

*Aumento de productividad a partir de 

mejorar la frecuencia (de 3/4 veces al 

mes a 5/6)

* Reducción de la cantidad de trabajo

* Mejora del % de 1ra calidad y 2da 

calidad

Producto: Camarón seco (Chacalines) de primera y 

segunda calidad

Inversión: Capacitaciones e insumos, secadores 

solares y hornos

100% Familiar

SSP y SCP: 80 días por mujer 

(10 mujeres participantes)

Mujeres en situación de vulnerabilidad 

(posiblemente sin acceso a tierra), 

vinculadas a la actividad de pesca 

artesanal

Acuicultura
Modelo 7. Emprendimiento de 

mujeres 3. Acuicultura- Modulos 

de producción de Robalo

*Comercialización mejorada 

(incremento del 30% en el precio)

* Nueva fuente de ingreso 

Producto: Robalo de cultivo (Centropomus undecimalis)

Inversión: Modulo de 4 jaulas- 3x3x2 con su caseta y 

muelle, más equipamiento e insumos. No se contempla 

Set Net point ni Awas por no presentar condiciones para 

instalar jaulas flotantes.  

100% Familiar

SSP: Costo de oportunidad de la 

fuerza de trabajo equivalente

SCP: 240 días al año (sistema de 

rotación entre las 10 mujeres 

participantes)

Mujeres en situación de vulnerabilidad 

(posiblemente sin acceso a tierra), 

vinculadas al CDT Laguna de Perlas

Comercio
Modelo 8. Emprendimiento de 

mujeres 4. Microempresarias- 

Pikineras
* Nueva fuente de ingreso 

Producto: Langosta común del Caribe (Panulirus argus)- 

Inversión:  Capacitaciones y Capital de trabajo

100% Familiar

SSP: Costo de oportunidad de la 

fuerza de trabajo equivalente

SCP: 120 días al año (por cada 

una de las 10 mujeres 

participantes)

Mujeres miskitas en situación de 

vulnerabilidad (posiblemente sin acceso a 

tierra),vinculadas a la pesca de langosta, 

principalmente en Bilwi

Agregado de 

Valor

Modelo 9. Emprendimiento de 

mujeres 5. Procesamiento de Coco

* Nuevos productos ofrecidos

* Valor agregado en origen

Producto: Aceite de coco, pan de coco, galletas de coco

Inversión:  Capacitaciones e infraestructura de la 

pequeña planta colectiva de procesamiento

100% Familiar

SSP: Costo de oportunidad de la 

fuerza de trabajo equivalente

SCP: 719 días al año (en un 

sistema de dedicación parcial 

para 35 mujeres participantes)

 Mujeres en situación de vulnerabilidad, 

posiblemente “madres solteras” y con 

hijos bajo su responsabilidad. 

Emprendimientos 

de Jóvenes
Servicios

Modelo 10. Emprendimiento de 

mujeres 10. Reparación de 

motores

* Nuevo servicio ofrecido

Producto: Revestimiento y pintura de embarcaciones de 

madera con fibra de vidrio, mantenimiento de 

embarcaciones, reparación de motores (fallas eléctricas 

y fallas mecánicas)

Inversión:  Capacitaciones INATEC, Fondo de 

Capitalización para acceso a insumos, herramientas y 

equipos

100% Familiar

SSP: Costo de oportunidad de la 

fuerza de trabajo equivalente

SCP: 500 días al año (en un 

sistema de dedicación parcial 

para 5 jóvenes participantes)

Jóvenes sin empleo en busca de 

oportunidades en la región

Sub-componente 1.4. 

Modulos Acuicolas 

piloto

Diversificación e 

innovación
Acuicultura

Introducción de granjas 

familiares para el cultivo 

de ostión, camarón, jaiba 

y peces (Instalación de 

unidades demostrativas y 

escalamiento por 

replicabilidad)

Modelo 11.Cultivo de Ostión

Modelo 12.Cultivo de Jaiba Azul

Modelo 13. Cultivo de Camarón 

blanco

Modelo 14. Cultivo de Pargo lunarejo  

* Ventas adicionales en iniciativas de 

diversificación productiva / 

Introducción de sistemas de producción 

acuícola de pequeña escala

Producto: Diferentes cultivos de peces según el 

convenio de AT INPESCA/FAO para la adaptación y 

difusión de tecnologías de modulos familiares piloto

Inversión:  Modulos acuicolas piloto y acceso a insumos 

100% Familiar

SSP: Costo de oportunidad de la 

fuerza de trabajo equivalente

SCP: Entre 120 y 855 días al año 

según el modulo (en un sistema 

de dedicación parcial y rotación 

para 10  participantes)

Mujeres y jóvenes, priorizando áreas 

críticas de preservación del recurso.

* Reducción de pérdidas y de costos de 

producción en la actividad de la pesca 

artesanal

* Diversificación de las especies de 

captura

* Mejor peso y tamaño del producto

* Mejora de calidad ajustada a 

estándares (frescura e integridad)

* Mejor organización de los 

productores para la comercialización

* Introducción de técnicas sostenibles : 

Del tramayo a las suriperas

* Equipamiento y AT para 

mejorar la productividad 

en finca

Emprendimientos 

de Mujeres

Sub-componente 2.1. 

PECs

Productores familiares con acceso a 

tierra de al menos 0.75 ha y 

disponibilidad de fuerza de trabajo, con 

alguna producción excedentaria pero 

predominancia de autoconsumo

Sector

Producción y 

Agregado de 

Valor

*Equipamiento, 

capacitación y 

acompañamiento para 

generar nuevas fuentes 

de ingreso, donde se 

promoverán actividades 

con mercados 

identificados, teniendo en 

cuenta la coordinación y 

las posibles 

complementariedades 

productivas entre las 

comunidades colindantes

Pesca artesanal

Agricultura familiar

* Equipamiento y AT para 

la Implementación de 

tecnologías de captura y 

manejo post-captura, 

mejoradas y sostenibles;

Tabla 5. Descripción de los modelos



9 

 

27. Impacto en los ingresos. A partir del enfoque aplicado, es posible notar que todos los modelos 

resultan rentables y brindan resultados satisfactorios para los protagonistas, tanto a nivel del resultado 

económico neto de cada actividad como en el Ingreso familiar efectivo de los jóvenes.  

28. Teniendo en cuenta que, a partir de NICAPESCA, se esperan impactos en el mejoramiento de los 

ingresos de las familias, se ha realizado un ejercicio para estimar el peso relativo de cada mejora propuesta 

(en los modelos y en las familias) sobre ciertas situaciones hipotéticas en lo que hace a los ingresos 

familiares como lo son: (a) dos tipologías de familias potencialmente destinatarias según la disponibilidad 

de fuerza de trabajo y la vulnerabilidad (un hogar modal con tres ingresos mínimos y un hogar 

monoparental posiblemente de una madre soltera); (b) umbral de pobreza internacional estimado de la 

familia de 5 integrantes. Sobre estas situaciones, se miden los impactos de los beneficios monetarios 

incrementales de la situación con proyecto (sumando jornales y beneficios incrementales, en cada caso, 

siempre como porcentaje del ingreso total. 

29. En la presente tabla se resumen los impactos de los modelos en las situaciones mencionadas. Los 

impactos en los ingresos varían en cada situación y dependen mayormente del tiempo dedicado por las 

familias para cada actividad, pero en todos los casos son positivos e inciden significativamente en las 

familias. El impacto promedio ronda entre el 18% y el 26% de incremento de ingresos familiares. 

Tabla 6. Impacto en los Ingresos en los hogares por año en comparación las tipologías de familia 

y los umbrales de ingreso estimados (C$) 

  

 

 

D. Análisis económico- Beneficios agregados 

30. Los resultados a nivel agregado del proyecto se estiman a partir del calendario de planes y de 

protagonistas a ser alcanzados año tras año por el proyecto (agregando puntualmente los modelos 

financieros construidos, aplicando supuestos conservadores en lo que hace a la incorporación progresiva 

de protagonistas y con los precios ajustados a valores económicos). Así se realiza la agregación de los 

márgenes incrementales por modelo para obtener los beneficios totales, a los que luego se descuentan el 

resto de las inversiones del proyecto que no han sido consideradas en los modelos de finca.  

31. Con ello, para analizar la factibilidad y conveniencia económica del proyecto y de la intervención 

en su conjunto, se utilizan indicadores convencionales como la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRe), 

el Valor Actual Neto Económico (VANe) y la relación Beneficio / Costo.  

32. Los flujos de fondos para el cálculo de los indicadores de resultado económico se proyectaron a 

20 años. La tasa de descuento empleada para la estimación del VAN es de 9% (según la tasa de interés 

Pescador 

Artesanal 

RACCS

Pescador 

Artesanal 

RACCN

Agricultor/a 

RACCS

Agricultor/a 

RACCN

Emprendimiento 

Procesamiento 

Coco

Producción de 

Nuez de 

Marañon

Chacalineras 

(Secado de 

Camarón)

Acuicultura- Cultivo 

de Robalo

Pikineras 

(microempresar

ias de Langosta)

Reparación 

de motores

Modulo I - 

Ostión

Modulo II - 

Jaiba Azul

Modulo III - 

Camarón 

Blanco

Modulo IV 

- Pargo 

Lunarejo

Promedio

Sin Proyecto * * * * * * *

Ingresos del modelo sin proyecto / Costo de oportunidad 

del uso del tiempo equivalente
C$/año 26,843$               53,252$             35,127$              5,906$                     1,027$                      20,167$                22,860$                2,200$                           24,000$               10,000$       17,100$    2,400$      600$        3,780$     

Con Proyecto

Ingresos del modelo con proyecto C$/año 46,840$               62,083$           44,396$           14,046$                   12,477$                    32,841$                38,064$                14,467$                         44,080$               34,726$       69,861$    9,050$      3,794$     18,505$   

% de aumento C$/año 74 17                    26                     138                        1,115                      63                       67                       558                              84                      247            309         277         532.3     389.6     

% de impacto en el salario mínimo pesquero % 26% 12% 12% 10.68% 15% 17% 20% 16% 26% 32% 69% 9% 4% 19% 18.7%

Salario mínimo pesquero C$/año

Linea de pobreza en NICARAGUA C$/año

Línea de pobreza Internacional 5USD (C$/familia por año) C$/año

Hogar modal ordinario con tres ingresos mínimos C$/año

Impacto (%) % 36% 16% 17% 15% 21% 23% 28% 22% 37% 45% 96% 12% 6% 27% 26%

Línea de pobreza internacional C$/año

Impacto (%) % 34% 15% 16% 14% 20% 22% 26% 21% 34% 42% 90% 11% 5% 25% 24%

Hogar donde la jefa de familia es una mujer adulta con 

personas a cargo
C$/año

Impacto (%) % 109% 48% 51% 44% 63% 69% 83% 67% 110% 135% 288% 36% 17% 80% 77.9%

* Como son actividades que actualmente no se realizan, en la situación sin proyecto se considera el costo de oportunidad del uso del tiempo equivalente

$36,622

$18,311

Tipologías

Detalle por familia/Año Unidad

$76,200

$36,622

$58,400

$54,933
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de referencia para el costo de oportunidad del capital en Nicaragua). Se contempla la continuidad de los 

costos recurrentes a descontar en cada año luego de la ejecución total del proyecto (en un 20% del total 

de los costos recurrentes de organización y gestión).  

33. Los resultados del análisis de rentabilidad económica del proyecto son satisfactorios. La TIRE del 

proyecto alcanza un valor aproximado de 11,23 %, y el VANE, actualizado al 9%, es de U$S 3,85 millones 

(C$ 130 millones), en un período de 20 años. Ello permite concluir que el proyecto es rentable y 

conveniente desde el punto de vista económico, para la sociedad nicaragüense en su conjunto. 

 

Tabla 7. Calendario de agregación de modelos 

 
 

Tabla 8. Calendario de agregación de protagonistas 

 

 

 

Tabla 9. Resultados del análisis de rentabilidad 

 

 
 

 

Modelos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

PA- Tipo 1 RACCS 0 32 32 32 0 95

PA- Tipo 2 RACCN 0 32 32 32 0 95

Emprendimiento Mujeres 1- Nuez Marañón 0 32 32 32 0 95

Emprendimiento Mujeres 2- Chacalineras 0 19 19 19 0 57

Emprendimiento Mujeres 3- Cultivo de Robalo 0 19 19 19 0 57

Emprendimiento Mujeres 4 - Pikineras- Langosta 0 19 19 19 0 57

Emprendimiento Procesamiento-  Coco 0 6 6 6 0 19

Prestación de Servicios- Reparación de Motores 0 165 165 165 0 494

Agricultores familiares RACCS 0 127 127 127 0 380

Agricultores familiares RACCN 0 127 127 127 0 380

Modulo Acuicola I Ostión 0 0 0 1 0 1

Modulo Acuícola II Jaiba Azul 0 0 0 8 16 24

Modulo Acuícola III Camarón blanco 0 0 0 8 16 24

Modulo Acuícola IV Cultivo de Pargo Lunarejo 0 0 0 0 1 1

Familias Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PA- Tipo 1 RACCS 0 95 95 95 0 285

PA- Tipo 2 RACCN 0 127 127 127 0 380

Emprendimiento Mujeres 1- Nuez Marañón 0 443 443 443 0 1330

Emprendimiento Mujeres 2- Chacalineras 0 190 190 190 0 570

Emprendimiento Mujeres 3- Cultivo de Robalo 0 190 190 190 0 570

Emprendimiento Mujeres 4 - Pikineras- Langosta 0 190 190 190 0 570

Emprendimiento Procesamiento-  Coco 0 222 222 222 0 665 665

Prestación de Servicios- Reparación de Motores 0 823 823 823 0 2470 2470

Agricultores familiares RACCS 0 127 127 127 0 380

Agricultores familiares RACCN 0 127 127 127 0 380

Modulo Acuicola I Ostión 0 0 0 10 0 10

Modulo Acuícola II Jaiba Azul 0 0 0 80 160 240

Modulo Acuícola III Camarón blanco 0 0 0 80 160 240

Modulo Acuícola IV Cultivo de Pargo Lunarejo 0 0 0 0 10 10

8100 Total

500

760

3040

665

Total

TIRE 11.23%

VANE (@9%, 20 años, C$) 129,895,650

VANE (@9%, 20 años, U$S) 3,848,395

Ratio B/C 1.24                           
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E. Análisis de Sensibilidad 

34. Las pruebas de sensibilidad se realizaron ante los escenarios siguientes: (i) la reducción en los 

beneficios del proyecto por reducción en los precios o cantidades (vía menores rendimientos, baja 

supervivencia de los emprendimientos o demoras en la adopción de tecnologías); (ii) el aumento de costos 

del proyecto por contingencias inesperadas en los precios; (iii) el retardo en los beneficios por demoras en 

la puesta en marcha o en la incorporación de protagonistas; y (iv) la ocurrencia de eventos climáticos que 

afecten las cosechas agrícolas o las actividades productivas e impidan la consecución de los beneficios 

(como por ejemplo las grandes tormentas o sequías). Asimismo, se analizó la eventualidad de una 

combinación de los puntos (i) y (ii).  

35. Las pruebas indican que, en la mayor parte de las condiciones proyectadas, los resultados 

económicos se mantienen atractivos aún sometidos a las condiciones desfavorables simuladas para 

ambas alternativas. Los casos de rentabilidad negativa involucran un retardo en los beneficios de 2 años 

(TIRe= 7.48%), aumento de costos del 10% y reducción de beneficios de 20% o más (TIRE=7.98%). 

 

Tabla 10. Análisis de sensibilidad ante escenarios específicos. 

 

 
 
 

36. Las pruebas indican que, en las condiciones proyectadas, los resultados económicos se mantienen 

atractivos aún sometidos a condiciones desfavorables simuladas en las tasas de realización de los 

beneficios o de adopción, según el modelo. Como se puede ver en la siguiente tabla, de los siete 

escenarios moderados o pesimistas verificados, solo dos resultan negativos.  

 
Tabla 11. Análisis de sensibilidad ante escenarios en tasas de adopción por modelo 

 

Análisis de sensibilidad

TIRe VANe (C$)

Escenario de base 11.23% 129,895,650           

Beneficios del proyecto 10.15% 63,516,756              

Beneficios del proyecto 8.95% 2,862,138-                

Costos 10.25% 76,506,320              

Costos 9.36% 23,116,991              

Retardo de Beneficios de 1 año 9.39% 21,812,285              

Retardo de Beneficios de 2 años 7.48% 79,145,597-              

Evento climático extremo cada 4 años 9.27% 15,069,536              

Evento climático extremo cada 3 años 8.20% 44,558,703-              

10% -10% 9.17% 10,127,426              

10% -20% 7.98% 56,251,468-              

20% -20% 7.10% 109,640,797-           

20% -30% 3.31% 93,266,378-              

20% -10% 8.29% 43,261,903-              

∆% Riesgo

-10% Combinación de riesgos en precios de venta, 

rendimientos, niveles de adopción-20%

10%
Aumento de precios y de gastos

20%

Retardo de la puesta en marcha / Retardo en la 

incorporación de beneficiarios

0% Bénéf
Eventos climáticos extremos

0% Bénéf

Escenarios Mixtos Costos Beneficios

Sensibilidad de escenarios de 

tasas de adopción/éxito Base

Escenario 1- 

Pes imista

Escenario 2- 

Moderado

Escenario 3- 

Optimista

Escenario 4- 

Pes imista  II  

Combinado

Escenario 5- 

Pes imista  III  

Combinado

Escenario 6- 

Pes imista  

primario

Escenario 7- 

Pes imista  

servicios

Sectores

Sector Primario 75% 50% 75% 75% 65% 50% 30% 75%

Emprendimientos de Mujeres 65% 40% 70% 75% 55% 40% 65% 50%

Sector Agregado de Valor 75% 60% 75% 75% 70% 50% 75% 70%

Servicios 65% 40% 30% 75% 45% 30% 65% 45%

Modulos Acuicolas Piloto 30% 10% 30% 50% 20% 10% 10% 20%

TIR 11.23% 6.85% 10.72% 12.30% 9.39% 6.00% 10.34% 9.11%

VANE (USD) 3,848,395$      2,996,473-$     2,730,823$     6,045,780$     605,607$        3,998,385-$     2,226,894$     169,772$        

%
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Anexo 1- Agregación de los modelos del análisis económico 

 
Calendario Global proyectado NICAPESCA

Beneficios incrementales por año

Sector Primario Adop. Tech 75%

Pescador Artesanal RACCS Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Modelos 95 0 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 1,892,821-$                     386,848$                        3,121,761$              8,869,452$               10,464,570$               9,961,158$                 9,961,158$                 9,961,158$                 11,604,446$                  11,604,446$                    9,961,158$                 9,961,158$                    9,961,158$                    11,604,446$                   11,604,446$                  11,624,365$                   11,624,365$                 11,624,365$                   11,624,365$                  

Año 1 0 -$                                -$                                -$                         -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Año 2 1,892,821-$                     2,279,670$                     2,734,912$              3,854,870$               3,874,788$                 2,231,500$                 3,854,870$                 3,874,788$                 3,874,788$                    3,854,870$                      2,231,500$                 3,874,788$                    3,854,870$                    3,874,788$                     3,874,788$                    3,874,788$                     3,874,788$                   3,874,788$                     3,874,788$                    

Año 3 1,892,821-$                     2,279,670$              2,734,912$               3,854,870$                 3,874,788$                 2,231,500$                 3,854,870$                 3,874,788$                    3,874,788$                      3,854,870$                 2,231,500$                    3,874,788$                    3,854,870$                     3,874,788$                    3,874,788$                     3,874,788$                   3,874,788$                     3,874,788$                    

Año 4 1,892,821-$              2,279,670$               2,734,912$                 3,854,870$                 3,874,788$                 2,231,500$                 3,854,870$                    3,874,788$                      3,874,788$                 3,854,870$                    2,231,500$                    3,874,788$                     3,854,870$                    3,874,788$                     3,874,788$                   3,874,788$                     3,874,788$                    

Año 5 -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Beneficios Modelo ajustados -$                                1,419,616-$                     290,136$                        2,341,321$              6,652,089$               7,848,428$                 7,470,868$                 7,470,868$                 7,470,868$                 8,703,335$                    8,703,335$                      7,470,868$                 7,470,868$                    7,470,868$                    8,703,335$                     8,703,335$                    8,718,274$                     8,718,274$                   8,718,274$                     8,718,274$                    

Pescador Artesanal RACCN

Modelos 95 0 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 -3805961.832 -4090111.197 -4920744.295 451803.0853 2295068.504 4914692.124 5611863.676 7006206.779 8170675.414 9565018.517 9794892.985 11189236.09 11886407.64 13748047.83 14445219.38 15134921.44 15134921.44 15134921.44 15134921.44

Año 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año 2 3,805,962-$                     284,149-$                        830,633-$                 1,566,586$               1,559,116$                 1,788,991$                 2,263,757$                 2,953,459$                 2,953,459$                    3,658,100$                      3,183,334$                 4,347,802$                    4,355,272$                    5,044,974$                     5,044,974$                    5,044,974$                     5,044,974$                   5,044,974$                     5,044,974$                    

Año 3 3,805,962-$                     284,149-$                 830,633-$                  1,566,586$                 1,559,116$                 1,788,991$                 2,263,757$                 2,953,459$                    2,953,459$                      3,658,100$                 3,183,334$                    4,347,802$                    4,355,272$                     5,044,974$                    5,044,974$                     5,044,974$                   5,044,974$                     5,044,974$                    

Año 4 -3805961.832 -284149.3648 -830633.098 1566585.548 1559116.054 1788990.522 2263757.1 2953459.157 2953459.157 3658100.203 3183333.625 4347802.26 4355271.754 5044973.812 5044973.812 5,044,974$                     5,044,974$                    

Año 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -$                              

Beneficios Modelo ajustados -$                                2,854,471-$                     3,067,583-$                     3,690,558-$              338,852$                  1,721,301$                 3,686,019$                 4,208,898$                 5,254,655$                 6,128,007$                    7,173,764$                      7,346,170$                 8,391,927$                    8,914,806$                    10,311,036$                   10,833,915$                  11,351,191$                   11,351,191$                 11,351,191$                   11,351,191$                  

Agricultor/a RACCS

Modelos 380 0 127 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 1,885,663-$                     1,776,002-$                     1,456,725-$              840,314$                  1,469,165$                 1,888,399$                 2,165,739$                 2,098,016$                 2,098,016$                    2,098,016$                      2,165,739$                 2,098,016$                    2,098,016$                    2,098,016$                     2,165,739$                    2,098,016$                     2,098,016$                   2,098,016$                     2,048,219$                    

Año 1 0 -$                                -$                                -$                         -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Año 2 1,885,663-$                     109,661$                        319,278$                 411,375$                  738,512$                    738,512$                    688,715$                    670,788$                    738,512$                       688,715$                         738,512$                    670,788$                       688,715$                       738,512$                        738,512$                       620,992$                        738,512$                      738,512$                        688,715$                       

Año 3 1,885,663-$                     109,661$                 319,278$                  411,375$                    738,512$                    738,512$                    688,715$                    670,788$                       738,512$                         688,715$                    738,512$                       670,788$                       688,715$                        738,512$                       738,512$                        620,992$                      738,512$                        738,512$                       

Año 4 1,885,663-$              109,661$                  319,278$                    411,375$                    738,512$                    738,512$                    688,715$                       670,788$                         738,512$                    688,715$                       738,512$                       670,788$                        688,715$                       738,512$                        738,512$                      620,992$                        620,992$                       

Año 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficios Modelo ajustados -$                                1,414,247-$                     1,332,002-$                     1,092,543-$              630,235$                  1,101,873$                 1,416,299$                 1,624,304$                 1,573,512$                 1,573,512$                    1,573,512$                      1,624,304$                 1,573,512$                    1,573,512$                    1,573,512$                     1,624,304$                    1,573,512$                     1,573,512$                   1,573,512$                     1,536,164$                    

Agricultor/a RACCN

Modelos 380 0 127 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total -$                                297,047.9-$                     295,390.1-$                     203,922.7-$              289,591.0$               468,987.8$                 782,659.7$                 991,333.2$                 1,215,418.1$              1,215,418.1$                 991,333.2$                      991,333.2$                 991,333.2$                    1,215,418.1$                 1,215,418.1$                  991,333.2$                    991,333.2$                     991,333.2$                   1,215,418.1$                  1,215,418.1$                 

Año 1 -$                                -$                                -$                                -$                         -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Año 2 297,048-$                        1,658$                            91,467$                   196,466$                  181,055$                    405,139$                    405,139$                    405,139$                    405,139$                       181,055$                         405,139$                    405,139$                       405,139$                       405,139$                        181,055$                       405,139$                        405,139$                      405,139$                        405,139$                       

Año 3 297,048-$                        1,658$                     91,467$                    196,466$                    181,055$                    405,139$                    405,139$                    405,139$                       405,139$                         181,055$                    405,139$                       405,139$                       405,139$                        405,139$                       181,055$                        405,139$                      405,139$                        405,139$                       

Año 4 297,048-$                 1,658$                      91,467$                      196,466$                    181,055$                    405,139$                    405,139$                       405,139$                         405,139$                    181,055$                       405,139$                       405,139$                        405,139$                       405,139$                        181,055$                      405,139$                        405,139$                       

Año 5 -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Beneficios Modelo ajustados -$                                222,786-$                        221,543-$                        152,942-$                 217,193$                  351,741$                    586,995$                    743,500$                    911,564$                    911,564$                       743,500$                         743,500$                    743,500$                       911,564$                       911,564$                        743,500$                       743,500$                        743,500$                      911,564$                        911,564$                       

Sector Agregado de Valor

Emprendimiento Procesamiento-  Coco 75%

Modelos 19 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 -2622032.371 1257497.402 8206001.404 18813157.23 23954168.02 26026204.58 27061621.68 27061621.68 27061621.68 27061621.68 27061621.68 27061621.68 27061621.68 27061621.68 27061621.68 27061621.68 27061621.68 27061621.68 27061621.68

Año 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año 2 2,622,032-$                     3,879,530$                     6,948,504$              7,985,123$               9,020,541$                 9,020,541$                 9,020,541$                 9,020,541$                 9,020,541$                    9,020,541$                      9,020,541$                 9,020,541$                    9,020,541$                    9,020,541$                     9,020,541$                    9,020,541$                     9,020,541$                   9,020,541$                     9,020,541$                    

Año 3 2,622,032-$                     3,879,530$              6,948,504$               7,985,123$                 9,020,541$                 9,020,541$                 9,020,541$                 9,020,541$                    9,020,541$                      9,020,541$                 9,020,541$                    9,020,541$                    9,020,541$                     9,020,541$                    9,020,541$                     9,020,541$                   9,020,541$                     9,020,541$                    

Año 4 2,622,032-$              3,879,530$               6,948,504$                 7,985,123$                 9,020,541$                 9,020,541$                 9,020,541$                    9,020,541$                      9,020,541$                 9,020,541$                    9,020,541$                    9,020,541$                     9,020,541$                    9,020,541$                     9,020,541$                   9,020,541$                     9,020,541$                    

Año 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficios Modelo ajustados 0 -1966524.278 943123.0515 6154501.053 14109867.92 17965626.01 19519653.43 20296216.26 20296216.26 20296216.26 20296216.26 20296216.26 20296216.26 20296216.26 20296216.26 20296216.26 20296216.26 20296216.26 20296216.26 20296216.26

Emprendimientos de Mujeres

Emprendimiento Mujeres 1- Nuez Marañón 65%

Modelos 95 0 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total -$                                8,053,439-$                     15,279,953-$                   13,884,916-$            1,528,186$               22,078,989$               34,008,240$               39,972,866$               39,972,866$               39,972,866$                  39,972,866$                    39,972,866$               39,972,866$                  39,972,866$                  39,972,866$                   39,972,866$                  39,972,866$                   39,972,866$                 39,972,866$                   39,972,866$                  

Año 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año 2 8,053,439-$                     7,226,514-$                     1,395,037$              7,359,663$               13,324,289$               13,324,289$               13,324,289$               13,324,289$               13,324,289$                  13,324,289$                    13,324,289$               13,324,289$                  13,324,289$                  13,324,289$                   13,324,289$                  13,324,289$                   13,324,289$                 13,324,289$                   13,324,289$                  

Año 3 8,053,439-$                     7,226,514-$              1,395,037$               7,359,663$                 13,324,289$               13,324,289$               13,324,289$               13,324,289$                  13,324,289$                    13,324,289$               13,324,289$                  13,324,289$                  13,324,289$                   13,324,289$                  13,324,289$                   13,324,289$                 13,324,289$                   13,324,289$                  

Año 4 8,053,439-$              7,226,514-$               1,395,037$                 7,359,663$                 13,324,289$               13,324,289$               13,324,289$                  13,324,289$                    13,324,289$               13,324,289$                  13,324,289$                  13,324,289$                   13,324,289$                  13,324,289$                   13,324,289$                 13,324,289$                   13,324,289$                  

Año 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficios Modelo ajustados -$                                5,234,735-$                     9,931,969-$                     9,025,195-$              993,321$                  14,351,343$               22,105,356$               25,982,363$               25,982,363$               25,982,363$                  25,982,363$                    25,982,363$               25,982,363$                  25,982,363$                  25,982,363$                   25,982,363$                  25,982,363$                   25,982,363$                 25,982,363$                   25,982,363$                  

Emprendimiento Mujeres 2- Chacalineras

Modelos 57 0 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 -11939719.47 -12396762.16 -8877969.787 10556377.12 18508047.24 17979777.28 17979777.28 17979777.28 22483882.31 22483882.31 17979777.28 17979777.28 17979777.28 22483882.31 22483882.31 17979777.28 17979777.28 17979777.28 22483882.31

Año 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año 2 11,939,719-$                   457,043-$                        3,518,792$              7,494,627$               7,494,627$                 2,990,522$                 7,494,627$                 7,494,627$                 7,494,627$                    7,494,627$                      2,990,522$                 7,494,627$                    7,494,627$                    7,494,627$                     7,494,627$                    2,990,522$                     7,494,627$                   7,494,627$                     7,494,627$                    

Año 3 11,939,719-$                   457,043-$                 3,518,792$               7,494,627$                 7,494,627$                 2,990,522$                 7,494,627$                 7,494,627$                    7,494,627$                      7,494,627$                 2,990,522$                    7,494,627$                    7,494,627$                     7,494,627$                    7,494,627$                     2,990,522$                   7,494,627$                     7,494,627$                    

Año 4 11,939,719-$            457,043-$                  3,518,792$                 7,494,627$                 7,494,627$                 2,990,522$                 7,494,627$                    7,494,627$                      7,494,627$                 7,494,627$                    2,990,522$                    7,494,627$                     7,494,627$                    7,494,627$                     7,494,627$                   2,990,522$                     7,494,627$                    

Año 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficios Modelo ajustados 0 -7760817.654 -8057895.403 -5770680.361 6861645.126 12030230.71 11686855.23 11686855.23 11686855.23 14614523.5 14614523.5 11686855.23 11686855.23 11686855.23 14614523.5 14614523.5 11686855.23 11686855.23 11686855.23 14614523.5

Emprendimiento Mujeres 3- Cultivo de Robalo

Modelos 57 0 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 -5499754.139 -5396448.105 -3779038.177 3673344.431 5476935.289 7042611.609 7310230.081 8586419.438 8490041.462 9452880.771 9356502.794 9452880.771 8490041.462 8586419.438 8490041.462 9452880.771 9356502.794 9452880.771 9356502.794

Año 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año 2 5,499,754-$                     103,306$                        1,617,410$              1,952,628$               1,906,897$                 3,183,086$                 2,220,247$                 3,183,086$                 3,086,708$                    3,183,086$                      3,086,708$                 3,183,086$                    2,220,247$                    3,183,086$                     3,086,708$                    3,183,086$                     3,086,708$                   3,183,086$                     3,086,708$                    

Año 3 5,499,754-$                     103,306$                 1,617,410$               1,952,628$                 1,906,897$                 3,183,086$                 2,220,247$                 3,183,086$                    3,086,708$                      3,183,086$                 3,086,708$                    3,183,086$                    2,220,247$                     3,183,086$                    3,086,708$                     3,183,086$                   3,086,708$                     3,183,086$                    

Año 4 5,499,754-$              103,306$                  1,617,410$                 1,952,628$                 1,906,897$                 3,183,086$                 2,220,247$                    3,183,086$                      3,086,708$                 3,183,086$                    3,086,708$                    3,183,086$                     2,220,247$                    3,183,086$                     3,086,708$                   3,183,086$                     3,086,708$                    

Año 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficios Modelo ajustados 0 -3574840.19 -3507691.268 -2456374.815 2387673.88 3560007.938 4577697.546 4751649.553 5581172.635 5518526.95 6144372.501 6081726.816 6144372.501 5518526.95 5581172.635 5518526.95 6144372.501 6081726.816 6144372.501 6081726.816

Emprendimiento Mujeres 4 - Pikineras- Langosta

Modelos 57 0 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 -12671437.57 -13217771.54 -3827879.276 24857601.37 41417978.42 46450879.23 46450879.23 46450879.23 48042129.23 48042129.23 46450879.23 46450879.23 46450879.23 48042129.23 48042129.23 46450879.23 46450879.23 46450879.23 48042129.23

Año 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año 2 12,671,438-$                   546,334-$                        9,389,892$              16,014,043$             16,014,043$               14,422,793$               16,014,043$               16,014,043$               16,014,043$                  16,014,043$                    14,422,793$               16,014,043$                  16,014,043$                  16,014,043$                   16,014,043$                  14,422,793$                   16,014,043$                 16,014,043$                   16,014,043$                  

Año 3 12,671,438-$                   546,334-$                 9,389,892$               16,014,043$               16,014,043$               14,422,793$               16,014,043$               16,014,043$                  16,014,043$                    16,014,043$               14,422,793$                  16,014,043$                  16,014,043$                   16,014,043$                  16,014,043$                   14,422,793$                 16,014,043$                   16,014,043$                  

Año 4 12,671,438-$            546,334-$                  9,389,892$                 16,014,043$               16,014,043$               14,422,793$               16,014,043$                  16,014,043$                    16,014,043$               16,014,043$                  14,422,793$                  16,014,043$                   16,014,043$                  16,014,043$                   16,014,043$                 14,422,793$                   16,014,043$                  

Año 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficios Modelo ajustados 0 -8236434.42 -8591551.498 -2488121.529 16157440.89 26921685.97 30193071.5 30193071.5 30193071.5 31227384 31227384 30193071.5 30193071.5 30193071.5 31227384 31227384 30193071.5 30193071.5 30193071.5 31227384

Servicios 65%

Prestación de Servicios- Reparación de Motores

Modelos 494 0 165 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total -$                                80,111,833-$                   80,459,816-$                   63,298,498-$            50,441,321$             73,972,153$               76,014,366$               61,589,913$               57,610,595$               57,610,595$                  57,610,595$                    57,610,595$               57,610,595$                  57,610,595$                  57,610,595$                   57,610,595$                  57,610,595$                   57,610,595$                 57,610,595$                   57,610,595$                  

Año 1 -$                                -$                                -$                                -$                         -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Año 2 80,111,833-$                   347,983-$                        17,161,319$            33,627,985$             23,182,849$               19,203,532$               19,203,532$               19,203,532$               19,203,532$                  19,203,532$                    19,203,532$               19,203,532$                  19,203,532$                  19,203,532$                   19,203,532$                  19,203,532$                   19,203,532$                 19,203,532$                   19,203,532$                  

Año 3 80,111,833-$                   347,983-$                 17,161,319$             33,627,985$               23,182,849$               19,203,532$               19,203,532$               19,203,532$                  19,203,532$                    19,203,532$               19,203,532$                  19,203,532$                  19,203,532$                   19,203,532$                  19,203,532$                   19,203,532$                 19,203,532$                   19,203,532$                  

Año 4 80,111,833-$            347,983-$                  17,161,319$               33,627,985$               23,182,849$               19,203,532$               19,203,532$                  19,203,532$                    19,203,532$               19,203,532$                  19,203,532$                  19,203,532$                   19,203,532$                  19,203,532$                   19,203,532$                 19,203,532$                   19,203,532$                  

Año 5 -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Beneficios Modelo ajustados -$                                52,072,692-$                   52,298,881-$                   41,144,024-$            32,786,858$             48,081,899$               49,409,338$               40,033,443$               37,446,887$               37,446,887$                  37,446,887$                    37,446,887$               37,446,887$                  37,446,887$                  37,446,887$                   37,446,887$                  37,446,887$                   37,446,887$                 37,446,887$                   37,446,887$                  

Modulos Acuicolas Piloto Adop. Tech 30%

Modulo Acuicola I  Ostión

Modelos 1 0 0 0 1 0

Total -$                                -$                                -$                                1,672,508-$              337,718$                  746,298$                    1,154,877$                 1,154,877$                 1,154,877$                 1,154,877$                    1,154,877$                      1,154,877$                 825,630$                       1,154,877$                    1,154,877$                     1,154,877$                    1,154,877$                     1,154,877$                   1,154,877$                     1,154,877$                    

Año 1 -$                                -$                                -$                                -$                         -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Año 2 -$                                -$                                -$                         -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Año 3 -$                                -$                         -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Año 4 1,672,508-$              337,718$                  746,298$                    1,154,877$                 1,154,877$                 1,154,877$                 1,154,877$                    1,154,877$                      1,154,877$                 825,630$                       1,154,877$                    1,154,877$                     1,154,877$                    1,154,877$                     1,154,877$                   1,154,877$                     1,154,877$                    

Año 5 -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Beneficios Modelo ajustados -$                                -$                                -$                                501,753-$                 101,315$                  223,889$                    346,463$                    346,463$                    346,463$                    346,463$                       346,463$                         346,463$                    247,689$                       346,463$                       346,463$                        346,463$                       346,463$                        346,463$                      346,463$                        346,463$                       

Modulo Acuícola I I  Jaiba Azul

Modelos 24 0 0 0 8 16

Total 0 -$                                -$                                1,727,956-$              3,250,927-$               1,046,017$                 2,339,209$                 3,201,336$                 3,201,336$                 3,201,336$                    3,201,336$                      3,201,336$                 2,495,429$                    1,789,523$                    3,201,336$                     3,201,336$                    3,201,336$                     3,201,336$                   3,201,336$                     3,201,336$                    

Año 1 0 -$                                -$                                -$                         -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Año 2 -$                                -$                                -$                         -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Año 3 -$                                -$                         -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Año 4 1,727,956-$              204,985$                  636,048$                    1,067,112$                 1,067,112$                 1,067,112$                 1,067,112$                    1,067,112$                      1,067,112$                 361,205$                       1,067,112$                    1,067,112$                     1,067,112$                    1,067,112$                     1,067,112$                   1,067,112$                     1,067,112$                    

Año 5 3,455,911-$               409,969$                    1,272,097$                 2,134,224$                 2,134,224$                 2,134,224$                    2,134,224$                      2,134,224$                 2,134,224$                    722,411$                       2,134,224$                     2,134,224$                    2,134,224$                     2,134,224$                   2,134,224$                     2,134,224$                    

Beneficios Modelo ajustados -$                                -$                                -$                                518,387-$                 975,278-$                  313,805$                    701,763$                    960,401$                    960,401$                    960,401$                       960,401$                         960,401$                    748,629$                       536,857$                       960,401$                        960,401$                       960,401$                        960,401$                      960,401$                        960,401$                       

Modulo Acuícola I I I  Camarón blanco

Modelos 24 0 0 0 8 16

Total -$                                -$                                -$                                835,211-$                 1,557,200-$               438,560$                    735,255$                    933,052$                    933,052$                    933,052$                       933,052$                         933,052$                    522,151$                       111,250$                       933,052$                        933,052$                       933,052$                        933,052$                      933,052$                        933,052$                       

Año 1 -$                                -$                                -$                                -$                         -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Año 2 -$                                -$                                -$                         -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Año 3 -$                                -$                         -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Año 4 835,211-$                 113,221$                  212,119$                    311,017$                    311,017$                    311,017$                    311,017$                       311,017$                         311,017$                    99,883-$                         311,017$                       311,017$                        311,017$                       311,017$                        311,017$                      311,017$                        311,017$                       

Año 5 1,670,421-$               226,441$                    424,238$                    622,035$                    622,035$                    622,035$                       622,035$                         622,035$                    622,035$                       199,767-$                       622,035$                        622,035$                       622,035$                        622,035$                      622,035$                        622,035$                       

Beneficios Modelo ajustados -$                                -$                                -$                                250,563-$                 467,160-$                  131,568$                    220,577$                    279,916$                    279,916$                    279,916$                       279,916$                         279,916$                    156,645$                       33,375$                         279,916$                        279,916$                       279,916$                        279,916$                      279,916$                        279,916$                       

Modulo Acuícola IV Cultivo de Pargo Lunarejo

Modelos 1 0 0 0 0 1

Total 0 0 0 0 -213528.4692 1183.976154 84979.90366 166259.791 168775.8312 149495.1009 166259.791 168775.8312 168775.8312 166259.791 149495.1009 168775.8312 166259.791 168775.8312 168775.8312 146979.0607

Año 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año 4 -$                         -$                          -$                            -$                            -$                           -$                            -$                              -$                                -$                           -$                              -$                              -$                               -$                              -$                               -$                             -$                               -$                              

Año 5 213,528-$                  1,184$                        84,980$                      166,260$                    168,776$                    149,495$                       166,260$                         168,776$                    168,776$                       166,260$                       149,495$                        168,776$                       166,260$                        168,776$                      168,776$                        146,979$                       

Beneficios Modelo ajustados 0 0 0 0 -64058.54076 355.1928463 25493.9711 49877.9373 50632.74935 44848.53026 49877.9373 50632.74935 50632.74935 49877.9373 44848.53026 50632.74935 49877.9373 50632.74935 50632.74935 44093.71821

Beneficios totales incrementales -$                                84,757,164-$                   85,775,857-$                   58,595,320-$            79,729,995$             134,603,754$             151,946,449$             148,627,826$             148,034,576$             154,033,945$                155,542,514$                  150,509,374$             151,133,168$                150,961,242$                158,279,620$                 158,628,366$                155,772,899$                 155,711,008$               155,941,718$                 159,797,166$                

Pesca Artesanal -$                               4,274,087-$                  2,777,447-$                  1,349,238-$                  6,990,941$            9,569,729$             11,156,887$            11,679,766$            12,725,523$            14,831,341$            15,877,099$               14,817,038$                 15,862,795$            16,385,674$               19,014,371$               19,537,249$                20,069,465$               20,069,465$                20,069,465$              20,069,465$                20,069,465$               

Agricultura -$                               1,637,033-$                  1,553,544-$                  1,245,485-$                  847,428$               1,453,614$             2,003,294$               2,367,804$               2,485,075$              2,485,075$               2,317,012$                 2,367,804$                   2,317,012$              2,485,075$                 2,485,075$                 2,367,804$                  2,317,012$                 2,317,012$                  2,485,075$                2,447,728$                  2,447,728$                 

Emprendimientos de Mujeres -$                               24,806,828-$                30,089,108-$                19,740,372-$                26,400,081$         56,863,267$          68,562,981$            72,613,939$            73,443,462$            77,342,798$            77,968,643$               73,944,017$                 74,006,662$            73,380,817$               77,405,443$               77,342,798$                74,006,662$               73,944,017$                74,006,662$              77,905,997$                77,905,997$               

Sector Agregado de Valor -$                               1,966,524-$                  943,123$                      6,154,501$                  14,109,868$         17,965,626$          19,519,653$            20,296,216$            20,296,216$            20,296,216$            20,296,216$               20,296,216$                 20,296,216$            20,296,216$               20,296,216$               20,296,216$                20,296,216$               20,296,216$                20,296,216$              20,296,216$                20,296,216$               

Servicios -$                               52,072,692-$                52,298,881-$                41,144,024-$                32,786,858$         48,081,899$          49,409,338$            40,033,443$            37,446,887$            37,446,887$            37,446,887$               37,446,887$                 37,446,887$            37,446,887$               37,446,887$               37,446,887$                37,446,887$               37,446,887$                37,446,887$              37,446,887$                37,446,887$               

Modulos Acuicolas Piloto -$                               -$                               -$                               1,270,702-$                  1,405,181-$            669,618$                1,294,296$               1,636,657$               1,637,412$              1,631,628$               1,636,657$                 1,637,412$                   1,203,596$              966,573$                    1,631,628$                 1,637,412$                  1,636,657$                 1,637,412$                  1,637,412$                1,630,873$                  1,630,873$                 

159,797,166$           
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Anexo 2.  

 

 
 

 

 

Anexo 3. Costos aproximados de infraestructura colectiva en los PIPs 

 

 
 

Análisis económico y financiero

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TIRE /a VANE /b

Beneficios adiconales 0 -84,757,164 -85,775,857 -58,595,320 79,729,995 134,603,754 151,946,449 148,627,826 148,034,576 154,033,945 155,542,514 150,508,619 151,566,230 151,631,326 158,284,650 158,627,612 155,772,899 155,710,254 155,940,963 159,802,951

Beneficios +10% 0 -93,232,880 -94,353,442 -64,454,852 87,702,995 148,064,129 167,141,094 163,490,609 162,838,034 169,437,340 171,096,765 165,559,481 166,722,853 166,794,459 174,113,115 174,490,373 171,350,189 171,281,279 171,535,059 175,783,246

Beneficios +20% 0 -101,708,597 -102,931,028 -70,314,384 95,675,995 161,524,505 182,335,739 178,353,392 177,641,492 184,840,734 186,651,017 180,610,343 181,879,476 181,957,592 189,941,580 190,353,134 186,927,479 186,852,304 187,129,155 191,763,541

Beneficios -10% 0 -76,281,448 -77,198,271 -52,735,788 71,756,996 121,143,379 136,751,804 133,765,044 133,231,119 138,630,551 139,988,262 135,457,757 136,409,607 136,468,194 142,456,185 142,764,850 140,195,609 140,139,228 140,346,867 143,822,655

Beneficios -20% 0 -67,805,731 -68,620,685 -46,876,256 63,783,996 107,683,003 121,557,159 118,902,261 118,427,661 123,227,156 124,434,011 120,406,895 121,252,984 121,305,061 126,627,720 126,902,089 124,618,319 124,568,203 124,752,770 127,842,360

Beneficios -50% 0 -42,378,582 -42,887,928 -29,297,660 39,864,998 67,301,877 75,973,225 74,313,913 74,017,288 77,016,973 77,771,257 75,254,310 75,783,115 75,815,663 79,142,325 79,313,806 77,886,450 77,855,127 77,970,481 79,901,475

Beneficios -30% 0 -59,330,015 -60,043,100 -41,016,724 55,810,997 94,222,628 106,362,515 104,039,479 103,624,203 107,823,762 108,879,760 105,356,034 106,096,361 106,141,929 110,799,255 111,039,328 109,041,030 108,997,178 109,158,674 111,862,065

Costos del Proyecto 197,737,956 131,843,464 112,412,012 95,858,321 69,098,845 58,703,463 1,483,794 1,483,794 1,483,794 1,483,794 1,483,794 1,483,794 1,483,794 1,483,794 1,483,794 1,483,794 1,483,794 1,483,794 1,483,794 1,483,794

 Costos +10% 217,511,751 145,027,810 123,653,213 105,444,153 76,008,729 64,573,809 1,632,173 1,632,173 1,632,173 1,632,173 1,632,173 1,632,173 1,632,173 1,632,173 1,632,173 1,632,173 1,632,173 1,632,173 1,632,173 1,632,173

 Costos +20% 237,285,547 158,212,156 134,894,414 115,029,986 82,918,614 70,444,156 1,780,553 1,780,553 1,780,553 1,780,553 1,780,553 1,780,553 1,780,553 1,780,553 1,780,553 1,780,553 1,780,553 1,780,553 1,780,553 1,780,553

 Costos +50% 296,606,934 197,765,195 168,618,018 143,787,482 103,648,267 88,055,195 2,225,691 2,225,691 2,225,691 2,225,691 2,225,691 2,225,691 2,225,691 2,225,691 2,225,691 2,225,691 2,225,691 2,225,691 2,225,691 2,225,691

Cash Flow neto

Escenario de Base -197,737,956 -216,600,628 -198,187,869 -154,453,641 10,631,151 75,900,291 150,462,656 147,144,033 146,550,782 152,550,151 154,058,720 149,024,825 150,082,436 150,147,533 156,800,856 157,143,818 154,289,105 154,226,460 154,457,169 158,319,157 11.23% 129,895,650

 Costos +10% -217,511,751 -229,784,974 -209,429,070 -164,039,473 3,721,266 70,029,945 150,314,276 146,995,653 146,402,403 152,401,772 153,910,341 148,876,446 149,934,057 149,999,153 156,652,476 156,995,438 154,140,726 154,078,080 154,308,790 158,170,777 10.25% 76,506,320

 Costos +20% -237,285,547 -242,969,320 -220,670,271 -173,625,306 -3,188,618 64,159,598 150,165,897 146,847,274 146,254,024 152,253,393 153,761,961 148,728,067 149,785,677 149,850,774 156,504,097 156,847,059 153,992,347 153,929,701 154,160,410 158,022,398 9.36% 23,116,991

 Costos +50% -296,606,934 -282,522,359 -254,393,875 -202,382,802 -23,918,271 46,548,559 149,720,759 146,402,136 145,808,886 151,808,254 153,316,823 148,282,929 149,340,539 149,405,636 156,058,959 156,401,921 153,547,209 153,484,563 153,715,272 157,577,260 7.10% -137,050,996

Beneficios +10% -197,737,956 -225,076,344 -206,765,454 -160,313,173 18,604,150 89,360,666 165,657,300 162,006,815 161,354,240 167,953,546 169,612,971 164,075,687 165,239,059 165,310,665 172,629,321 173,006,579 169,866,395 169,797,485 170,051,265 174,299,452 12.21% 196,274,544

Beneficios +20% -197,737,956 -233,552,060 -215,343,040 -166,172,705 26,577,150 102,821,042 180,851,945 176,869,598 176,157,698 183,356,940 185,167,223 179,126,549 180,395,682 180,473,798 188,457,786 188,869,340 185,443,685 185,368,510 185,645,362 190,279,747 13.11% 262,653,438

Beneficios -10% -197,737,956 -208,124,911 -189,610,283 -148,594,109 2,658,151 62,439,915 135,268,011 132,281,250 131,747,325 137,146,757 138,504,469 133,973,964 134,925,813 134,984,400 140,972,391 141,281,057 138,711,816 138,655,434 138,863,073 142,338,862 10.15% 63,516,756

Beneficios -20% -197,737,956 -199,649,195 -181,032,697 -142,734,577 -5,314,848 48,979,540 120,073,366 117,418,467 116,943,867 121,743,362 122,950,217 118,923,102 119,769,190 119,821,267 125,143,926 125,418,295 123,134,526 123,084,409 123,268,976 126,358,567 8.95% -2,862,138

Beneficios -50% -197,737,956 -174,222,046 -155,299,940 -125,155,981 -29,233,847 8,598,414 74,489,431 72,830,119 72,533,494 75,533,179 76,287,463 73,770,516 74,299,321 74,331,869 77,658,531 77,830,012 76,402,656 76,371,333 76,486,688 78,417,681 4.24% -201,998,821

Retardo de Beneficios de 1 año -197,737,956 -131,843,464 -197,169,176 -181,634,178 -127,694,165 21,026,532 133,119,960 150,462,656 147,144,033 146,550,782 154,058,720 149,024,825 150,082,436 150,147,533 156,800,856 157,143,818 154,289,105 154,226,460 154,457,169 9.39% 21,812,285

Retardo de Beneficios de 2 años -197,737,956 -131,843,464 -112,412,012 -180,615,485 -154,874,701 -117,298,783 78,246,202 133,119,960 150,462,656 147,144,033 154,058,720 149,024,825 150,082,436 150,147,533 156,800,856 157,143,818 154,289,105 154,226,460 7.48% -79,145,597

Costos +10% Beneficios -10% -217,511,751 -221,309,258 -200,851,484 -158,179,941 -4,251,733 56,569,569 135,119,631 132,132,871 131,598,945 136,998,377 138,356,089 133,825,584 134,777,434 134,836,021 140,824,011 141,132,677 138,563,436 138,507,055 138,714,693 142,190,482 9.17% 10,127,426

Costos +20% Beneficios -10% -237,285,547 -234,493,604 -212,092,685 -167,765,774 -11,161,618 50,699,223 134,971,252 131,984,491 131,450,566 136,849,998 138,207,710 133,677,205 134,629,054 134,687,641 140,675,632 140,984,298 138,415,057 138,358,676 138,566,314 142,042,103 8.29% -43,261,903

Beneficios -20% Costos +10% -217,511,751 -212,833,541 -192,273,898 -152,320,409 -12,224,733 43,109,194 119,924,986 117,270,088 116,795,488 121,594,983 122,801,838 118,774,722 119,620,811 119,672,888 124,995,546 125,269,916 122,986,146 122,936,030 123,120,597 126,210,187 7.98% -56,251,468

Beneficios -20% Costos +20% -237,285,547 -226,017,888 -203,515,100 -161,906,242 -19,134,617 37,238,847 119,776,607 117,121,709 116,647,108 121,446,604 122,653,459 118,626,343 119,472,431 119,524,509 124,847,167 125,121,537 122,837,767 122,787,650 122,972,218 126,061,808 7.10% -109,640,797

Beneficios -30% Costos +20% -217,511,751 -187,406,392 -166,541,141 -134,741,813 -36,143,731 2,728,068 74,341,051 72,681,740 72,385,115 75,384,799 76,139,084 73,622,136 74,150,942 74,183,490 77,510,152 77,681,633 76,254,276 76,222,954 76,338,308 78,269,302 3.31% -255,388,150

Evento climático extremo cada 4 años -197,737,956 -216,600,628 -198,187,869 -154,453,641 -55,810,997 75,900,291 150,462,656 147,144,033 146,550,782 44,726,390 154,058,720 149,024,825 150,082,436 156,800,856 157,143,818 154,289,105 154,226,460 154,457,169 158,319,157 9.27% 15,069,536

Evento climático extremo cada 3 años -197,737,956 -216,600,628 -198,187,869 -154,453,641 -55,810,997 75,900,291 150,462,656 147,144,033 42,926,579 152,550,151 154,058,720 149,024,825 -106,096,361 150,147,533 156,800,856 157,143,818 154,289,105 154,226,460 154,457,169 158,319,157 8.20% -44,558,703

Evento climático extremo cada 2 años -197,737,956 -216,600,628 -198,187,869 -154,453,641 10,631,151 -18,322,337 150,462,656 43,104,554 146,550,782 44,726,390 154,058,720 43,668,792 150,082,436 44,005,604 156,800,856 157,143,818 154,289,105 154,226,460 154,457,169 158,319,157 7.35% -93,266,378

Análisis de sensibilidad sobre el año base

Tipos de Obras de infraestructura en PIP Monto aproximado

Muelles 30,000$              

Trasporte en frío 50,000$              

Riego 15,000$              

Planta de hielo 32,000$              

Centros de Acopio 30,000$              

Planta de alimento para peces 14,000$              

Casetas- 6,000$                

Caminos 40,000$              
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Anexo 4. Tipología de PECs 

 

 

Por comunidad

PEC- Pesca- RACCS
Participantes por 

grupo
Costo por familia Grupos por PEC Total por PEC- Pesca RACCS Costo

PA- Tipo 1 RACCS 3 1,200$                    5 15 18,000$                        

Emprendimiento Mujeres 2- Chacalineras 10 1,500$                    1 10 15,000$                        

Emprendimiento Mujeres 3- Cultivo de Robalo 10 1,000$                    1 10 10,000$                        

Emprendimiento Procesamiento-  Coco 35 1,429$                    1 35 50,000$                        

Prestación de Servicios- Reparación de Motores 5 3,000$                    6 30 90,000$                        

1,830$                    14 100 183,000$                     

Por comunidad

PEC- Pesca- RACCN
Participantes por 

grupo
Costo por familia Grupos por PEC Total por PEC- Pesca RACCN Costo

PA- Tipo 2 RACCN 4 525$                        5 20 10,500$                        

Emprendimiento Mujeres 4 - Pikineras- Langosta 10 500$                        1 10 5,000$                          

Emprendimiento Mujeres 1- Nuez Marañón 14 2,143$                    3 42 90,000$                        

Prestación de Servicios- Reparación de Motores 5 3,000$                    5 25 75,000$                        

12,893$                  14 97 180,500$                     

Por comunidad

PEC- Diversificación- RACCN
Participantes por 

grupo
Costo por familia Grupos por PEC Total por PEC- Diversificación RACCN Costo

Agricultores familiares RACCN 1 500$                        20 20 10,000$                        

Emprendimiento Mujeres 4 - Pikineras- Langosta 10                                  500$                        2 20 10,000$                        

Emprendimiento Mujeres 1- Nuez Marañón 14                                  2,143$                    2 28 60,000$                        

Prestación de Servicios- Reparación de Motores 5                                    3,000$                    7 35 105,000$                     

5,968$                    31 103 185,000$                     

Por comunidad

PEC- Diversificación- RACCS
Participantes por 

grupo
Costo por familia Grupos por PEC Total por PEC- Diversificación RACCS Costo

Agricultores familiares RACCS 1 500$                        20 20 10,000$                        

Emprendimiento Mujeres 2- Chacalineras 10 1,500$                    2 20 30,000$                        

Emprendimiento Mujeres 3- Cultivo de Robalo 10 1,000$                    2 20 20,000$                        

Prestación de Servicios- Reparación de Motores 5 3,000$                    8 40 120,000$                     

5,625$                    32 100 180,000$                     
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Anexo 5. Autoconsumo 

Porcentajes de autoconsumo previsto por producto por modelo 

Modelo Producto - % 

PA- Tipo 1 RACCS Jaiba: 5% 

Camarón: 20% 

PA- Tipo 2 RACCN Escamas, Roncador, Palometa: 5% 

Camarón: 10% 

Emprendimiento Mujeres 1- Nuez Marañón Nuez: 3% 

Emprendimiento Mujeres 2- Chacalineras Chacalines: 5% 

Emprendimiento Mujeres 3- Cultivo de Robalo Robalo: 10% 

Emprendimiento Mujeres 4 - Pikineras- Langosta n/d 

Emprendimiento Procesamiento-  Coco n/d 

Prestación de Servicios- Reparación de Motores n/d 

Agricultores familiares RACCS Arroz, Musáceas, Yuca: superior al 80% 

Agricultores familiares RACCN Maíz/Frijol: superior al 80% 

Modulo Acuicola I Ostión Ostión ahumado: 10% 

Modulo Acuícola II Jaiba Azul Jaiba azul: 15% 

Modulo Acuícola III Camarón blanco Camarón blanco: 20% 

Modulo Acuícola IV Cultivo de Pargo Lunarejo Pago lunarejo: 20% 



Nicaragua

Inclusive and resilient value chains linked to artisanal fishery and aquaculture in the
Caribbean Coast Programme.

Informe de diseño

Anexo 5: Nota analítica preliminar sobre los PESAC

Fechas de misión: 19 al 29 de noviembre 2019

Fecha del documento: 13/07/2020

Número de identificación del proyecto: 2000002248

N.º de informe: 5401-NI

América Latina y el Caribe 
Departamento de Administración de Programas





1 
 

Anexo 5. Nota analítica PESAC 

 
 
1. Principales características y problemas del paisaje (social, ambiental y cambio 
climático) 
 
1. En el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) que se adjunta al Informe de Diseño del 
Proyecto (IDP), se presenta la información detallada y ampliada de las principales características 

y problemas del paisaje a nivel social y ambiental y en el Estudio de Vulnerabilidad Climática 
(EVC), se detalla lo correspondiente a los aspectos climáticos. Considerando lo anterior, en el 
presente anexo se describe el resumen de los elementos social, ambiental y climático del proyecto.  
 
 
1.1 Contexto sociocultural 

 
2. Demografía. Nicaragua tiene una extensión superficial1 de 130,373.47 Km2 organizados 

administrativamente en 15 Departamentos y 2 Regiones Autónomas. El área del proyecto 
NICAPESCA se encuentra definido en las dos Regiones Autónomas: Región Autónoma Costa Caribe 
Sur (RACCS) con una superficie de 27,260.02 km2 y la Región Autónoma Costa Caribe Norte 
(RACCN) con 33,105.98 km2, ambas regiones con una superficie total de 60,366 km2, lo que 
representa el 46.30% de la superficie total del país. 

 
3. De acuerdo al Anuario Estadístico 2017 del Instituto Nacional de Información de Desarrollo -
INIDE- (actualizado en mayo 2019)2, la población total nacional estimada fue de 6,460,411 
personas (49.33% hombres y 50.67% mujeres), donde la población total que reside dentro del 
área del proyecto se estimó en 912,334 personas (55.90% hombres y 49.10 mujeres), los cuales 
representa el 14.12% de la población total nacional. 

 

4. Respecto al total de la población estimada para el área del proyecto, 565,817 personas 
corresponden a la población rural (50.21% hombres y 49.79% mujeres), representando el 62.02% 
de la población total del área del proyecto NICAPESCA. 

 
5. Como se puede observar, el área del proyecto es muy amplio en cuanto a territorio (ocupa 
casi la mitad del territorio nacional), por lo que los recursos del proyecto serían insuficientes, 

siendo necesario aplicar criterios demográficos para definir como mayor precisión la población a 
ser beneficiada (protagonistas).  

 
6. Al respecto, como primer criterio empleado para focalizar las intervenciones de NICAPESCA, 
se consideraron únicamente a los municipios que se encuentran en el litoral de la Costa Caribe, 
identificándose los municipios costeros  en la RACCN: Waspán, Puerto Cabezas y Prinzapolka 
ubicados en la RACCN; y para la RACCS los municipios: Desembocadura de Río Grande, Laguna 

de Perlas, Kukra Hill, Bluefields y Corn Island (Figura 1). 
 

7. La Costa Caribe de Nicaragua representa el segundo litoral de mayor extensión en 
Centroamérica, tiene una extensión de costa de 530 Km en donde se encuentran zonas muy 
pobladas como Puerto Cabezas (Bilwi) en la RACCN y Bluefields en la RACCS. En la zona costera 
se asienta una población rural aproximada de 144,390 personas, las cuales constituyen 

el universo de la población objetivo de NICAPESCA. Estas comunidades se dedican 

principalmente a la pesca artesanal y actividades conexas en las lagunas costeras y dentro del 
áreas de la plataforma continental, donde existen diferentes ecosistemas marinos tropicales, tales 
como los arrecifes de coral, las praderas de pastos y algas marinas y cayos e islas. 
 

 
 

                                                      
1 Esta superficie incluye: tierra firme (119,822.14 km2), territorio insular (517.40 km2) y superficies de lagos 

y lagunas (10,033.93 km2) 
2 INIDE. 2017. Instituto Nacional de Informacón y Desarrollo. Anuario Estadístico 2017 (revisado y actualizado 

en mayo 2019). Managua, Nicaragua. 378 pp. 
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Figura 1. Municipios focalizados en la costa caribe nicaragüense 

 

 
 
8. La estructura etaria de la población rural que se localiza en los municipios costeros del 

proyecto (RACCN y RACCS), muestran una clara dominancia por el grupo de las mujeres en todos 
los rangos de edades (Figura 2).  
 
 

Figura 2. Estructura etaria de la población en los municipios costeros de NICAPESCA (INIDE, 
2017). 
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9. Pobreza. El Índice de Desarrollo Humano de Nicaragua en el 2018 fue de 0.658, lo que coloca 
al país en la categoría media de desarrollo humano, posicionándolo en el puesto 124 de 189 países 
y territorios. Entre 1990 y 2017, el valor del IDH aumentó de 0.489 a 0.658, un aumento del 34.5 
por ciento, determinado por un aumento en la esperanza de vida al nacer en 11.5 años, los años 
promedio de escolaridad en 2.6 años y los años esperados de escolaridad en 4.4 años, así como 
del PIB per cápita en un 97%. 
 

10. Según la Encuesta de Medición del Nivel de Vida (2016) del INIDE, la pobreza general en 
Nicaragua se redujo del 29,6 al 24,9 por ciento entre 2014 y 2016; mientras que en el mismo 
período la pobreza extrema cayó del 8,3 al 6,9 por ciento. A pesar de este progreso, Nicaragua 
sigue siendo un país donde la pobreza es significativa. 

 
11. De acuerdo al Banco Mundial, Nicaragua mantuvo una buena tasa de crecimiento económico 

del 4.7 por ciento y 4.5 por ciento en 2016 y 2017, respectivamente. Para el año 2018, se registra 
un PIN de USD 12,000 millones de dólares y USD 1,800 dólares de PIN per cápita. Sin embargo, 

dada la incertidumbre socio-política que el país ha experimentado desde abril del 2018, la 
economía sufrió una contracción de -3,8 por ciento. Las previsiones nacionales indican que esta 
contracción disminuirá a -1 por ciento durante el 2019, con escenarios de recuperación hasta el 
2020.La contracción económica de Nicaragua viene acompañada de déficit fiscal y disminución de 
las reservas monetarias internacionales. De acuerdo al BCN, se observa que el déficit del sector 

público alcanzó un 4.7% del PIB, el nivel más alto en la última década. 
 

12. Entre 2014 y 2016, la población rural en condiciones de pobreza disminuyó de 60% al 50%, 
persistiendo un 8.3% de la población rural que vive en pobreza extrema. Existe una clara 
distribución geográfica de la pobreza, la región del Pacifico tiene una menor incidencia de la 
pobreza rural (18.5%), mientras que la región Caribe presenta una mayor incidencia de pobreza 
(39%). La FAO indica que Nicaragua tiene el más alto nivel de pobreza rural multidimensional en 

la región de América Latina y el Caribe3, cuyo indicador es de 62% de privaciones dentro de la 
población pobre rural. 
 

13. Juventud. A nivel nacional se define la juventud como el rango de edad de 15 a 30 años, el 
cual corresponde al 64% de la población nacional, lo que permite caracterizarlo como un país 
joven. Respecto a la población objetivo que se localiza en los municipios costeros del proyecto, el 

29.73% de la población rural está dentro del rango catalogado como población rural joven, con 
una clara dominancia por el grupo de mujeres (Figura 2). 

 
14. En términos de vulnerabilidad las personas los jóvenes y los niños(as) son parte de la 
población a tomar en cuenta, ya que están involucrados de carácter directo con la actividad y de 
una u otra forma son afectados en su cotidianidad ya que en vez de estar preparándose 
académicamente, tienen que trabajar en apoyo al sustento familia, y además porque la actual 

situación económica del país no permite costear los gastos de los estudios superiores, en el caso 
de los jóvenes, y los niños(as) desertan en la escuela ya que sus padres no tienen la posibilidad 
de  solventar los gastos educativos, además de tener la obligación de acompañar a los padres en 
acompañarlos a los viajes relacionados a la actividad económica de sustento, exponiéndose al 
peligro de cualquier accidente que suceda. 
 

15. Género. De acuerdo al Índice de Desigualdad de Género, Nicaragua se coloca en la posición 

106 de 189 países. La Brecha Global de Género en el 2018 lo posiciona en el 5º lugar a nivel 
mundial, mostrando los avances importantes para reducir las brechas de salud, educación, y 
oportunidades económicas, pero que también se requiere más atención especialmente en áreas 
rurales y en comunidades indígenas. Por otro lado, la mayor fecundidad de las mujeres costeñas 
corresponde con la tasa más alta de mortalidad materna del país, donde se registró para el 2008 
265.7 pts. en la RACCN ( 114 puntos encima de la nacional) y 166.4 en la RACCS.  Las tasas son 

mas altas en comunidades indígenas alejadas de centros urbanos. 
 

                                                      
3 FAO, 2018. Informe Panorama de la Pobreza Rural (2018)  http://www.fao.org/3/CA2275ES/ca2275es.pdf  

http://www.fao.org/3/CA2275ES/ca2275es.pdf
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16. Según el Diagnostico de Genero en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe elaborado por 

el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) en 2008, las mujeres 
de la costa caribe se integran en el sector de la pesca y en el pequeño negocio destacándose el 
comercio en sus casas, puestos locales también y  actividades de acopio y comercialización de 
recursos pesqueros. A nivel de pequeñas productoras en pesca y agricultura, las mujeres carecen 
de educación, oportunidades de participar en estructuras formales de toma de decisiones, acceso 
a crédito, y tienen poca o ninguna participación en el sector formal.  

 

17. Durante las entrevistas realizadas en la Misión de Diseño del Proyecto, se logró identificar 
que la mayoría de las mujeres entrevistadas que, independientemente de sus edades, son mujeres 
solteras (que tienen hijos pero sin esposo), jefas de familias, con poco nivel de escolaridad y que 
la titular de la custodia de los hijos son ellas mismas, por lo tanto la responsabilidad incurre hacia 
ellas casi en un 100% durante las distintos procesos de formación de los hijos (educación, 
alimentación y salud) y que las ha conllevado a un sinnúmero de efectos positivos y negativos 

durante el transcurso de la vida. Por condición de ser mujeres solteras encargadas del hogar, la 
carga adicional laboral puede tener efectos negativos en salud en un poco tiempo y teniendo 

dificultad para el acceso a los servicios de salud, aumentando su exposición a ser víctimas de 
violencia y abuso sexual durante la organización de sus actividades de venta, altos niveles de 
enfermedades en salud sexual y reproductiva incluyendo el VIH en estas áreas del proyecto. 

 
18. Violencia de género. Violencia de género (VG) es un término general que designa todo acto 

perjudicial perpetrado contra la voluntad de una persona y que está basado en diferencias de 
género de carácter social entre hombres y mujeres (Bennet et al, 20184). La violencia contra las 
mujeres y las niñas5 es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 
entre hombres y mujeres, que han conducido a que las mujeres sean dominadas y discriminadas 
por los hombres y a que se impida su pleno progreso. Ante un panorama en el que las mujeres 
podrían carecer de elementos básicos para su desarrollo y puedan ser autónomas en sus 
decisiones, pueden padecer las distintas formas de violencia, siendo víctimas en su condición de 

mujer, de cualquier acción u omisión, basada en su género, que causa la muerte, daños o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. 

 

19. Un estudio reciente realizados por la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe Nicaragüense (URACCAN, 2019)6 en la comunidad Kip, Territorio indígena tawira del litoral 
de la costa caribe (municipio de Waspán), muestran que la principal actividad que realizan los 

hombres y mujeres es la pesca artesana en las 3 millas náuticas de la zona costera, siendo el 
principal medio de subsistencia para garantizar la seguridad alimentaria de las familias y de la 
comunidad, donde las mujeres son cruciales en la captura, acopio y comercialización de los 
productos marítimos y también tienen un papel importante en las estructuras organizativas de la 
comunidad. 

 
20. El estudio en la comunidad Kip es emblemático, ya que permite comprender los desafíos y 

oportunidades de las mujeres en el sector pesquero de la costa caribe. Sin embrago, a través de 
las entrevistas durante la misión de diseño del proyecto, se logró identificar que la mayoría de 
estas mujeres independientemente de sus edades son mujeres solteras (que tienen hijos pero sin 
esposo), jefas de familias, con bajo nivel de escolaridad y que la titular de la custodia de los hijos 
son ellas mismas, por lo tanto la responsabilidad incurre hacia ellas casi en un 100% durante las 
distintos procesos de formación de los hijos (educación, alimentación y salud) y que las ha 

conllevado a un sinnúmero de efectos positivos y negativos durante el transcurso de la vida. 

                                                      
4 Bennet, R., Arango J. D., Weisskopf N., Hanmer K., Drees-Gross F., Grown C. y Maninder G. 2018. Notas 
sobre buenas prácticas, cómo abordar la violencia de género en proyectos de inversión que involucran obras 
civiles de gran envergadura. Banco Mundial. 78 p. 
5 La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas (1993), define la 
violencia contra las mujeres y las niñas como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en 
la vida pública como en la vida privada”. 
6 URACCAN, 2019. Mujeres en la pesca artisanal, a tres millas náuticas, Cabo Gracias a Dios. Revista 
Universitaria del CARIBE, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Volumen 
22, No.1. 12 p.  



5 
 

 

21. Ante este escenario, en la Constitución Política de la República de Nicaragua consagra el 
reconocimiento constitucional de los derechos humanos, individuales, derecho a la vida, promover 
las relaciones justas y equitativas entre hombres y mujeres así como la convivencia familiar en 
armonía. Al respecto, Asamblea Nacional de la República de Nicaragua ha promulgado en enero 
2014, la “Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres” (Ley No. 779) y de reformas a la “Ley 
No. 641 del Código Penal”. Uno de los objetos de la Ley No. 779 es actuar contra la violencia que 
se ejerce hacia las mujeres con el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y 

garantizar una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar bajo los principios 
de igualdad, no discriminación y establecer medidas de protección integrar para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia. La violencia de las mujeres ocurren en el ámbito social (núcleo 
familiar y comunitario) y en lo económico (desempeño de la actividad económica, productiva, 
laboral).  

 

22. Hay mecanismos institucionales para atender en diferentes niveles la violencia de la mujer: 
mediante “promotores sociales” que brindar acompañamiento y asesoría para la protección de la 

mujer así como la figura de “Comisaria de la Mujer y la Niñez”, y posteriormente el ente judicial 
para la protección legal, administrando la Ley mediante el Tribunal de la Familia. 

 
23. Trabajo infantil. Según los datos sobre trabajo infantil (2012) de CEPAL y la Encuesta 
Continua de Hogares del III Trimestre de 2012 en Nicaragua trabajaba el 31.1% de los niños de 

10 a 18 años, equivalentes a 396,118 niños de un total de 1,273,834 de niños de esos rangos de 
edad que se estimó que habitaban el país. 

 
24. Si se desagrega por zonas, en las zonas rurales trabajaba el 36.9% de los niños de esos 
rangos de edad, mientras en las zonas urbanas trabajaba el 26.2% de los niños entre 10 y 18 
años. En términos de categorías ocupacionales, el 54.7% trabajaba como trabajador familiar sin 
pago, ayudando a sus padres o familiares en las actividades económicas que estos desarrollan 

para sobrevivir; el 18.7% trabajaba como jornalero o peón, el 15.7% como obrero asalariado, el 
8.6% como trabajador por cuenta propia y el 2.3% como trabajador no familiar sin pago. Estas 
cifras indican que vivimos en una sociedad en donde los niños padecen niveles desproporcionados 

de pobreza e indigencia —son los más pobres de entre los pobres—, y un tercio de ellos se ve 
obligado a trabajar para contribuir al sustento de su hogar. 

 

25. La Constitución Política de la República de Nicaragua en su artículo setenta y uno establece 
la plena vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que se requiere dar 
efectividad a los derechos, libertades y garantías reconocidos en dicha Convención. 

 
26. La OIT ha promovido la ratificación de los Convenios relativos a la prevención y erradicación 
del trabajo infantil, especialmente en sus peores formas, así como la adecuación de las 
legislaciones nacionales a la normativa internacional. Nicaragua ha ratificado los Convenios 

relativos a la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la adecuación de las 
legislaciones nacionales a la normativa internacional: Convenios 169 (sobre pueblos indígenas y 
tribales) y 189 (sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos). Nicaragua es parte de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que 
fue suscrito el veinte de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, aprobado el diecinueve 
de Abril de mil novecientos noventa y luego ratificado en el mes de Octubre del mismo año. 

 

27. Por su parte, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley No. 287 Publicado en La Gaceta 
No. 97 del 27 de Mayo de 1998, regula la protección integral que la familia, la sociedad, el Estado 
y las instituciones privadas deben brindar a las niñas, niños y adolescentes. 
 
 
28. Nutrición. En el país se registran mejoras en la seguridad alimentaria y nutricional, donde el 

indicador de personas subalimentadas pasó del 24.4% entre 2004 y 2006 al 17% entre 2016 y 
2018. En el 2011, la desnutrición crónica infantil en niños menores de cinco años, pasó de 21.7% 
al 17% (con respecto al periodo 2006-2007).  El censo nutricional del 2017 refleja una nueva 
reducción a nivel nacional de la desnutrición crónica a una tasa de 12.8%, mientras que la 
desnutrición aguda aumentó del 2.1% en 2011 al 6.3% en 2017.  Estas cifras nacionales varían a 
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nivel local puesto que, en algunos municipios del corredor seco, la desnutrición crónica alcanzaba 

29.5% y 27.7% (Madriz y Nueva Segovia, respectivamente, 2012). En la RACCS, la desnutrición 
global es del 3.6% en niños/as de 0 a 60 meses y 1.3% en niños/as de 61 a 72 meses y que 
afecta más los municipios de Bluefields (6.8%), y Laguna de Perlas (7.9%). La desnutrición crónica 
del 13.7 % en niños/as de 0 a 60 meses y 9.4 % en niños/as de 61 a 72 meses, con más altas 
prevalencias en los municipios de Laguna (18.3%) La Cruz del Rio Grande (17.3%), Bluefields 
(15.9%) y Kukra Hill (14.1); y la aguda de 4.8 % en niños/as de 0 a 60 meses y 3.6 % en niños/as 
de 61 a 72 meses, particularmente en los municipios de La Cruz de Rio Grande (7%), Laguna de 

Perlas (9.6%) y Karawala (5.2%). 
 
29. Paralelamente, el sobrepeso y la obesidad están en aumento, afectando al 61% de los 
hombres y al 29% de las mujeres. Problemas de anemia prevalecen en el país y en las regiones 
autónomas. De acuerdo a los resultados del Censo Nutricional 2017 y 2019, en los litorales de 
Puerto Cabeza y Prinzapolka (RACCN), colocaron a la Comunidad de Karata con los índices más 

altos de desnutrición crónica con 45.1 % y la comunidad de Awastara con los índices más altos de 
desnutrición aguda 10.7%. En 2017, la población del litoral de Prinzapolka colocaron a la 

Comunidad de Barra de Prinzapolka con los índices más altos de desnutrición crónica con 26.9 % 
y la comunidad de Wounta Bar con los índices más altos de desnutrición aguda 17.6%, mientras 
que en el 2019 los resultados del Censo Nutricional se refieren a la comunidad de Kuam Watla 
como la comunidad preponderante con desnutrición crónica con 27.5% y la comunidad de Wauhta 
Bar como la comunidad con índices más altos de desnutrición aguda 13.8%. Estos datos muestran 

la carga múltiple de la desnutrición en el país, especialmente para los hogares más pobres y 
aquellos para quienes las mujeres “solteras” son jefas de hogar (lo que representa un gran número 
de los hogares en las zonas rurales). 
 
30. Pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. El territorio es el espacio 
geográfico que cubre la totalidad del hábitat que pertenece a los distintos pueblos indígenas. La 
tierra comunal comprende las tierras habitadas por la comunidad y aquellas que conforman el 

ámbito tradicional de sus recursos naturales, biodiversidad, actividades sociales, económicas, 
culturales, religiosas, espirituales, incluyendo la caza, pesca y agricultura, los cementerios y otros 
lugares sagrados de la comunidad y bienes intangibles como conocimientos tradicionales y 

derechos que pertenecen a una o más comunidades indígenas. Las tierras comunales no se pueden 
gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles. La propiedad comunal la constituyen 
las tierras, aguas y bosques que han pertenecido tradicionalmente a las comunidades de las 

Regiones Autónomas (Ley 28, artículo 36). El procedimiento para la demarcación y titulación de 
los territorios indígenas en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y de los Ríos Bocay, 
Coco, Indio y Maíz, fueron definidos en la Ley 445. En 2016 concluyó el proceso de demarcación 
y titulación de 23 territorios indígenas, que corresponden al 30% del territorio nicaragüense. La 
propiedad comunal está sujeta a las siguientes disposiciones: 
 

(a) Las tierras comunales son inajenables: no pueden ser donadas, vendidas, embargadas 

ni gravadas y son imprescriptibles. 
(b) Los habitantes de las comunidades tienen derecho a trabajar parcelas en la propiedad 

comunal y al usufructo de los bienes generados por el trabajo realizado. 
 

31. En el área del proyecto NICAPESCA, se tiene registrado por parte de la Comisión Nacional de 
Demarcación y Titulación (CONADETI), cinco pueblos indígenas y afrodescendientes, siendo: 

Miskitu, Sumu-Mayanga, Creole, Garifuna y Rama. De acuerdo a PRONicaragua (2015)7, la 

población total indígena y afrodescendiente se estimó en 153,552 personas, de las cuales 57,230 
personas se distribuyen en ocho territorios indígenas y afrodescendientes asentados en la zona 
costera del proyecto, siendo los territorios de Tawira, Twi Yahbra, Karatá y Prinzu Auhya Un 
presentes en la RACCN; y Awaltara Luphia Nani Tasbaya, Doce Comunidades de la Cuenca Laguna 
de Perlas, Creole de Bluefields y Rama Creole en la RACCS (Figura 3). 
 

 
 
 

                                                      
7 PRONicaragua, 2015. La Costa Caribe de Nicaragua. Agencia de Promoción e Inversiones. 40 p. 
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Figura 3. Territorios indígenas y afrodescendientes presentes en la RACCN y RACCS. 

 
 
1.2 Recursos naturales y su manejo 

 
32. Ecosistemas forestales. De acuerdo al BID (2018)8, la cobertura arbórea de los bosques 
de Nicaragua presenta la misma tendencia que los demás bosques de la región de Centroamérica: 
una disminución de su cobertura forestal. A nivel nacional, en 1969 el país contaba con 76% de 
su territorio con algún tipo de bosque (98,982 km²); en el año 2000 había 42% de cobertura; 
para el 2010 continuó la disminución de la cobertura boscosa, llegando al 31% y para el 2015 la 
cobertura descendió al 30% del territorio nacional (Figura 4). 

 
Figura 4. Cobertura forestal y de suelo a nivel nacional para el periodo 1969-2015 (BID, 2018). 

 
Mapas elaborados con información a partir de INETER y procesamiento del autor del estudio. 

                                                      
8 De Camino Velozo, R. 2018. Diagnóstico del Sector Forestal en Nicaragua. Movilizando el Sector Forestal y  

Atrayendo Inversiones. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Nota Técnica No. IDB-TN-01610. 102 pp. 
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33. Cobertura forestal en el área del proyecto. Con base al estudio del BID (2018), en 1969 
determinó que la cobertura forestal para las RACCs Norte y Sur, cubría el 81% de la superficie 
total de las RACCs y sólo el 0.03% tenía áreas dedicadas al uso agropecuario. Para el 2015, la 
cobertura de los bosques disminuyó al 61% e incrementó la superficie de uso agropecuario al 
15%. 
 

34.   De acuerdo a MARENA (2017)9, el uso actual que la población y la sociedad en general de 
las RACCs están dando a los suelos del área del proyecto es mantener el área boscosa existente, 
el cual se estima en 3.19 millones de ha (compuestos por bosques de tipo latifoliados, pino, mangle 
y palma); le sigue los suelos cubiertos por pastos (2.1 millones de ha); tacotales10 con una 
cobertura de 613,478 ha y suelos dedicados al cultivo agrícola, estimado en 214,795 ha. 

 

35. Deforestación y degradación de los bosques. El estudio realizado por la FAO para 
MARENA en el 2019 (Proyecto Bioclima), estimó que la degradación de los bosques en la región 

del proyecto es muy alta, en el cual concentró la mitad de toda la deforestación del país durante 
el periodo 1983-2000 (50%); posteriormente incrementó en un 70% en el periodo 2005-2010 y 
casi el 100% en el periodo 2010-2015 (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Cambio en la cobertura forestal en Nicaragua y Costa Caribe, 1983-2015 

Variable 1983 2000 2005 2010 2015 

Superficie a nivel nacional (ha) 

Cubierta del bosque 8,255,861  5,449,384  4,545,859  4,049,257  3,938,669  

Cambio en la cubierta 
de bosque 

 -2,806,476  -903,525  -496,602  -110,588 

Superficie en la RACCN y RACCS (ha) 

Cubierta de bosque 6,013,844  4,552,479  3,913,874  3,491,224  3,188,867  

Cambio en la cubierta 

de bosque 
 -1,461,365  -638,605  -422,649  -302,357  

 

 
36. Para los municipios costeros del área del proyecto, Se realizó un análisis de la deforestación 
en los municipios costeros del área de influencia del proyecto mediante la plataforma de Global 
Forest Watch (GFW). El periodo analizado fue 2001-2018, estimándose una pérdida total 
acumulada de 360,032 ha, con un promedio anual de 20,000 ha (Figura 5). Los municipios 
costeros que presentan la mayor pérdida de bosques presentan una tendencia a concentrarse en 

los extremos de cada una de las regiones autónomas; por la RACCN está Waspán y Prinzapolka, 
mientras en la RACCS la deforestación se concentra en Bluefields y Laguna de Perlas. Es de notar 
que, en la porción central de ambas regiones autónomas, se localizan los municipios con la menor 
cantidad superficie deforestada. 

 

 

                                                      
9 MARENA, 2017. Estudio de las causas de la deforestación y la degradación forestal en Nicaragua. “La 

problemática de las existencias de carbono forestal y el enfoque estratégico del Programa ENDE-REDD+ para 
atender estas causas a nivel nacional”. Proyecto Apoyo a la Preparación de la Estrategia de Reducción de 
Emisiones Provenientes de la Deforestación y Degradación de los Bosques (ENDE-REDD+) -TF099264. 
Dirección General de Cambio Climático, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. 2017. 125 p. 
10 Formación vegetal dominada por árboles y arbustos surgidos por regeneración natural o un pequeño bosque 

normalmente sin manejo. No se consideran como bosques porque este tipo de vegetación surge en áreas 

desprotegidas de cobertura; se establecen en áreas abandonadas por la actividad agropecuaria, pero no llegan 
a desarrollar completamente porque son nuevamente removidos para usar el suelo nuevamente con fines 
agropecuarios y se vuelve a repetir el ciclo. 
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Figura 5. Evolución de la deforestación anual en los municipios costeros de NICAPESCA (2001-

2018). 

 
37. Áreas protegidas. En el área de influencia del proyecto NICAPESCA se encuentran en total 
19 áreas protegidas (AP), de las cuales nueve áreas protegidas se encuentran en la zona del litoral 

del caribe, con una superficie total de 1,914,518 ha (Figura 6 y Cuadro 2). De éstas nueve áreas 
protegidas, dos reservas se encuentran en la categoría Reservas Biológicas las cuales presentan 
la mayor restricción desde el punto de vista de aprovechamiento de los recursos naturales y 
desarrollo de infraestructura; una reserva se encuentra en la categoría de refugio de la vida 
silvestre y seis son reservar naturales. 
 

Figura 6. Áreas protegidas presentes en la franja costera de la Costa Caribe. 
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Cuadro 2. Relación de las nueve áreas protegidas costeras presentes en el área del proyecto de 

NICAPESCA. 
 

Áreas protegidas ubicadas en la zona caribe Categoría Sup. 

Cayos Miskitos y franja costera inmediata  Reserva biológica marina 856,729 

Llanos de Karawala Reserva natural 4,293 

Cerro Wawashang  Reserva natural 224,929 

Cayo Perlas  
Refugio de la vida 

silvestre 
146,946 

Cerro Silva Reserva natural 292,451 

Punta Gorda Reserva Natural 63,792 

Río Indio-Maíz Reserva biológica 316,720 

Kligna Reserva natural 4,243 

Yulu Reserva natural 4,413 

Total  1,914,518 

 

 
38. Es importante indicar que, de las nueve áreas protegidas localizadas en la franja costera, sólo 
dos cuentan con un programa de manejo vigente donde define cuáles son las actividades que 

están permitidas y el resto de las APs se rigen con las directrices de administración establecidas 
en el Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua, promulgado mediante Decreto 01-2007 el 08 
de enero del 2007. 
 

39. Caracterización oceanográfica. La naturaleza principal del proyecto es sobre la actividad 
pesquera, por lo que involucra naturalmente, conocer las principales características oceanográficas 
del proyecto. Al respecto, la actividad pesquera de NICAPESCA se desarrolla en dos zonas 
permitidas de acuerdo a la actual legislación y marco normativo para la pesca: una franja de 3 
millas náuticas a partir de la línea del litoral hacia mar a dentro para desarrollar la pesca artesanal 
y 25 millas náuticas de la línea de la pesca artesanal hacia mar adentro (Figura 7). Por lo tanto, 

esta superficie marítima también forma parte del área del proyecto (a excepción en el área marina 
de la Reserva Biológica Cayos Miskitos y franja costera inmediata, donde está prohibida). 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



11 
 

Figura 7. Zonas marítimas para la realización de la pesca artesanal e industrial en la zona de la 

Costa Caribe Nicaragüense. 
 

 
 
40. De acuerdo a MARENA (2011)11, a nivel de hábitats marinos, Nicaragua posee una gran 

diversidad: arrecifes coralinos, manglares, fondos lodosos, zonas rocosas, playas, acantilados, 
praderas de pastos marinos, áreas de sugerencia y de hundimiento estacionales, praderas de los 
pastos marinos Thalassia y Halimeda, entre otros. Sin embargo, a pesar de la diversidad de 
ecosistemas, existen pocos estudios sobre taxonomía e inventarios totales de especies. Esto es 
particularmente importante en el caso de las especies marinas presentes en ambos litorales del 
país, pero se ha determinado que se registran aproximadamente 584 especies de peces marinos, 
agrupados en 109 familias y 261 géneros. En cuanto a moluscos, incluyendo los terrestres, se han 

identificado aproximadamente unas 3,716 especies (MARENA, 2000a citado por Rueda, 2007). De 
acuerdo a Rueda (2007), los crustáceos de interés comercial se podrían considerar sobre las 
treinta, siendo las más importantes las especies de camarones, langostas y cangrejos. 
 
41. Respecto al área del proyecto, la costa del Caribe es de mayor  extensión y complejidad con 
463 km de línea de costa y 86,600 km2  de plataforma continental (Figura 8); presenta extensas 
playas arenosas y complejos estuarios con lagunas costeras.  En la Plataforma Continental en el 

Mar Caribe se encuentran una serie de islas, cayos, bancos, arrecifes, isla del Maíz Grande (Great 
Corn Island), Isla del Maíz Pequeña (Little Corn Island), Bancos Rosalinda, Media Luna, Serrana, 

Serranilla, Roncador, Quitasueño y Cayos Miskitos y Perlas.   En todos ellos se localiza la zona 
económica más importante de Nicaragua (MARENA, 2011).   

 
 
 

 
 
 

                                                      
11 MARENA, 2011. Informe Nacional de Areas Protegidas Marino-Costeras de Nicaragua. Ministerio del 

Ambiente y los Recursos Naturales. 13 pp. 
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Figura 8. Batimetría de la plataforma marina de la costa caribe Nicaragüense. 

 

 
 

42. Hacia el Caribe y a través de las Regiones Autónomas, drenan 13 de las 21 cuencas 
hidrográficas del país, 5 en la RACCN y 3 en la RACCS, lo que asociado al tipo de clima 

predominante hace que se formen los ríos más largos y caudalosos de Nicaragua, los que 
descargan el 90 % del volumen total de agua dulce del país, además de contar con más de 40 
lagunas litorales, lo que hace que la zona sea rica en variedad de tipos de ecosistemas costeros. 
En particular, la costa del Caribe alberga ecosistemas con una alta diversidad biológica que son 
de importancia internacional. La plataforma continental de Nicaragua está cubierta con el lecho de 
pastos marinos más grande del mundo; así mismo, el extenso e interrelacionado sistema de 
humedales a lo largo de la costa proporciona hábitats para muchas especies marinas en el Caribe 

(MARENA, 2011). 
 
 
1.3 Clima 
 
43. Caracterización climática. A nivel nacional, el país se encuentra la mayor parte del año 
bajo la influencia de los vientos alisios provenientes de los anticiclones subtropicales de las Azores 

y Bermudas. Estos vientos son constantes y tienen la particularidad de arrastrar masas de aire 
húmedo del mar Caribe hacia el interior de Nicaragua. Los principales sistemas meteorológicos 

que definen el tiempo y el clima del país (Figura 9) está determinado por: (a) Sistemas de 
Macroescala, como los Anticiclones Continentales de Norteamérica, los Anticiclones Oceánicos de 
las Azores, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), los Ciclones Tropicales y el Fenómeno 
de El Niño, Oscilación del Sur (ENSO); (b) Sistemas de Mesoescala como las Ondas Tropicales, 
celdas conectivas y las Vaguadas; y (c) Sistemas locales, brisa marina y ondas de montana 

(INETER, 2012). 
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Figura 9. Clima de Nicaragua (de acuerdo a la clasificación propuesta por Kööpen). 

 

 
 

44. El clima actual en la mayor parte del área del proyecto es del tipo monzónico (cubriendo las 
dos regiones autónomas RACCN y RACCS), el cual presenta un periodo de lluvias de 9 o 10 meses, 
con una precipitación acumulada anual que oscila de los 1,400 a los 6,000 mm (Figura 10) y la 
temperatura media anual entre los 26ºC a 28ºC (Figura 11) (INETER, 2005)12. 
 

Figura 10. Distribución de la precipitación total anual acumulada para Nicaragua y el área del 
proyecto (INETER, 2020). 

 

                                                      
12 INETER, 2005. Clasificación climática de Köppen. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). 



14 
 

Figura 11. Distribución de la temperatura media anual para Nicaragua y el área del proyecto 

(INETER, 2020). 

 
 
 
45. Impactos del cambio climático y la variabilidad climática. Los patrones climáticos han 

cambiado en los últimos 20 años, colocando al país como la cuarta nación a nivel mundial como 
uno de los 10 países más expuestos y vulnerable a eventos climáticos extremos (de acuerdo al 
Global Climate Risk Index, 2018)13, especialmente por los océano-atmosféricos (huracanes, 
tormentas tropicales) e hidrometeorológicos (sequía) (FIDA, 2013)14. Dicha vulnerabilidad 
climática está determinada directamente por la ubicación geográfica del país, debido a que se 
encuentra en la franja de huracanes del planeta y está expuesto a una alta incidencia a las 
Oscilaciones del Sur (El Niño/La Niña) causadas por la variabilidad climática y el cambio climático 

(FIDA, 2013) 
 
46. Los efectos más preocupantes que causaron estos eventos climáticos extremos en términos 
de nivel de afectación y daños económicos en el área del proyecto han sido determinados por los 
impactos de El Niño con eventos asociados al incremento de temperatura y reducción de la 
precipitación y por La Niña, ha incidido con mayores intensidades de los huracanes, inundaciones, 
vientos fuertes, mareas e incremento del nivel del mar. 

 
47. Para el área del proyecto, SINAPRED (2020), a estimado que aproximadamente 281,540 

personas (equivalentes a 63,330 familias) están expuestas a las siguientes amenazas climáticas: 
(1) huracanes, (2) inundaciones, (3) marejadas y (4) fuertes vientos, donde el 41% de esta 
población se localizan en comunidades de alto riesgo; 33% de las personas se ubican en 
comunidades con riesgo medio y 26%  restante en comunidades de bajo riesgo. 

 

                                                      
13 German Watch, 2019. Global Climate Risk Index 2019. German Watch, Engagement Global on behalf the 

German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and Bread for the World Protestant 
Development Service. 36 p. 
14 FIDA, 2013. Documento de trabajo 3: Propuesta estrategia productiva y adaptación al cambio climático. 

Informe de diseño detallado del Proyecto Adaptación a cambios en los mercados y a los efectos del cambio 
climático (NICADAPTA). 54 p. 
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48. Es importante destacar la alta variabilidad que presenta el clima durante el año, pues ocurren 

eventos de sequía e intensas lluvias al mismo tiempo; en los años 2007 y 2009 se presentaron 
eventos extremos de sequía ocasionados por el fenómeno de “El Niño” y en los mismos años se 
presentaron los huracanes “Félix” y “Matthew”, los cuales generaron intensas lluvias e 
inundaciones (FIDA, 2013). 

 
49. Escenarios climáticos. Por otro lado, los escenarios climáticos en el corto plazo para el país 
(al 2030), proyectan que la temperatura media anual se incrementará hasta en 1.4 ºC y la 

precipitación se reducirá hasta 55 mm al año, por lo que se espera en general, un aumento de 
temperaturas asociadas con sequías más intensas e inundaciones (CIAT, 2015)15.  

 
50. Por su parte, Milan (2009)16, estima que las temperaturas proyectadas para la década 2020-
2029 podrían incrementarse entre 0.5 y 1.0ºC para los escenarios A2 y B1. Sin embargo, para 
finales del siglo en la década 2090-2099, es probable que las temperaturas se incrementen 

significativamente: para el escenario A2, el rango podría ser de 4.0 a 4.5 ºC y un poco más 
moderado en el escenario B2, de 2.0 a 2.5 ºC. 

51. De acuerdo a la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático en Nicaragua (MARENA, 
2018)17 presentado en el 2018 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), realizaron evaluaciones de los escenarios climáticos “pesimistas” y 
“optimistas” para las variables de precipitación y temperatura proyectadas al 2100, donde se 
observó que la precipitación media anual disminuiría desde -8.2% a –35.7% en la región de la 

Costa Caribe, mientras que la temperatura media anual aumentaría de 0.8° a 3.30°C. 
 

52. Por otra parte, en la misma Comunicación Nacional, indican que MARENA en conjunto con el 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), han realizado proyecciones de los 
escenarios climáticos en las primeras dos Comunicaciones Nacionales utilizando diferentes 
modelos a partir de la información disponible en las diferentes informes reportados por el IPCC, 
donde concluyeron que los modelos y escenarios empleados presenta altas variaciones, atribuidas 

a las diferentes condiciones climáticas del país y la escala empleada, lo que aumenta la 
incertidumbre de los cambios proyectados en las dos principales variables de interés, por lo que 
aún requieren de utilizar modelos que se “alimenten” de información mucho más precisa y a una 

escala sub-nacional, la cual depende de la cantidad, calidad y temporalidad de la red de las 
estaciones meteorológicas del país, y sobre todo en la región de la Costa Caribe, que es donde 
menor cantidad de estaciones se tienen instaladas en relación al resto del país. 

 
53. Vulnerabilidad climática. De acuerdo al la Tercera Comunicación Nacional de Cambio 
Climático en Nicaragua (MARENA, 2018), muestra que todos los municipios costeros del área del 
proyecto presentan una alta amenaza por huracanes (Figura 10.1); para la amenazas de 
inundaciones la mayor parte de los municipios costeros son de alta amenaza (Figura 10.2); las 
amenazas por incremento del nivel medio del mar todos los municipios costeros están clasificado 
de alta nivel de amenaza (Figura 10.3) y la amenaza por sequía prácticamente no existe para los 

municipios costeros, y está clasificado como nivel medio (Figura 10.4). Como se puede observar, 
prácticamente los municipios costeros presentan multiamenazas en las tres principales variables: 
huracanes, inundaciones e incremento del nivel medio del mar, lo que nos da un indicio de la alta 
vulnerabilidad climática del área del proyecto. 

 

                                                      
15 CIAT, 2015. Agricultura Climáticamente Inteligente. Centro Internacional de Agricultura Tropical, Cambio 

Climático Agricultura y Seguridad Alimentaria (CGIAR). Documento publicado por el Banco Mundial. 16 p. 
16 Milan Pérez, J. A. 2009. Apuntes sobre el cambio climático en Nicaragua. Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 1,500 ejemplares. Managua, Nicaragua. 234 pp. 
17 MARENA, 2018. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático en Nicaragua. Ministerio del Ambiente 

y de Recursos Naturales. Managua, Nicaragua. 189 pp. 
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Figura 10.1 Amenazas por huracanes 
 

 
Figura 10.2 Amenazas por inundaciones 

 
Figura 10.3 Amenazas por incremento del mar 

 
Figura 10.4 Amenazas por sequía 

 
2.  Posibles impactos y riesgos del proyecto 

 
2.1     Impactos potenciales clave del proyecto en aspectos sociales y ambientales 
 

54. De acuerdo al análisis de riesgos realizado en el Marco de Gestión Ambiental y Social del 
Proyecto, se presenta en la presente sección el resumen de los principales riesgos del proyecto de 
acuerdo a las actividades que serán implementadas por el proyecto (el detalle del análisis y 
diagnóstico se puede consultar en el Marco de Gestión referido). 
 
55. Riesgos sociales. De acuerdo las condiciones sociales descritas en las secciones anteriores, 
al proceso de entrevistas con representantes de las instituciones del Gobierno de Nicaragua, de 

las Regiones Autónomas, Gobiernos Territoriales, autoridades e integrantes de las comunidades 
indígenas, afrodescendientes y rural, así como recorridos en campo realizadas en las diferentes 
misiones de diseño, se identificaron los siguientes riesgos sociales en relación a las actividades a 
ser implementadas en el proyecto: 

Cuadro 2. Riesgos sociales identificados para el proyecto NICAPESCA. 
 

Descripción general de la 
actividad del proyecto 

Descripción del riesgo 
Nivel del 

riesgo 

Realización de estudios descritos 
en el Componente 1. 

Exclusión de las necesidades de los 
pueblos indígenas, afrodescendientes y 
población rural en temas de: 
 
 Mercado 
 Recursos pesqueros y acuícolas. 
 Acceso y control agua. 

 Recursos forestales. 

Bajo 
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Descripción general de la 
actividad del proyecto 

Descripción del riesgo 
Nivel del 

riesgo 

Focalización de los protagonistas 
del proyecto. 

 Desconocimiento sobre las 
condiciones y relaciones internas de las 
comunidades, lo que puede causar 
exclusión y segregación de estas en la 
participación del proyecto. 

Medio 

Asistencia técnica especializada. • Las comunidades pueden rechazar 
al personal técnico especializado. 
• Personal técnico de campo no 
domina las lenguas indígenas o 
dialectos tradicionales. 
• Personal técnico especializado 
desconoce los aspectos culturales de la 

población. 
• Violencia doméstica en diferentes 
zonas del área del proyecto. 

Bajo 

Sistema de vigilancia y monitoreo 
institucionales y comunitarios. 

 Organización y capacidades 
comunitarias débiles o incipientes que 
permita realizar la cogestión y vigilancia 
participativa. 
 Exclusión de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y población rural, en 
particular mujeres y jóvenes en el 

sistema de cogestión y vigilancia 
participativa. 
 

Medio 

Sistema zoosanitario, inocuidad, 
certificaciones participativas y 

trazabilidad para productos de 
pesca y acuacultura. 

Exclusión de las necesidades y 
preocupaciones de los pescadores 

artesanales, procesadores y 
comercializadores. 

Medio 

 Sistema de alerta temprana 
climática enfocado al desarrollo 
de la actividad pesquera. 
 Gestión del riesgo climático 
comunitario. 

 Falta de recursos financieros y 
humanos, así como infraestructura 
meteorológica limitada para el 
desarrollo de modelos de alerta 
temprana enfocado a los recursos 
pesqueros. 

 Mecanismos de comunicación del 
gobierno nacional, regional o 
territoriales limitados para la difusión 
de las alertas tempranas. 
 Limitada capacidad de los gobiernos 
regionales autónomos y territoriales 
para la gestión del riesgo de las 

comunidades costeras ante eventos 
climáticos extremos y desastres 
naturales (históricos y proyectados). 

Medio 
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Descripción general de la 
actividad del proyecto 

Descripción del riesgo 
Nivel del 

riesgo 

Áreas protegidas  Restricciones o exclusión productivas 
y económicas de la población por la 
categoría declarada del área protegida y 
normatividad nacional vigente en la 
materia. 
 Exclusión de las necesidades y de los 
pueblos indígenas, afrodescendientes y 

población rural para el uso y 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales presentes en las 
áreas protegidas. 

Alto 

Diálogo sobre políticas públicas y 

fortalecimiento de la 
institucionalidad pública a nivel 
central, territorial y gobernanza. 

Exclusión de los pueblos indígenas, 

afrodescendientes, mujeres y población 
rural en los diálogos sobre políticas 
públicas y proceso de fortalecimiento 
institucional 

Medio 

Desarrollo de la pesca y 
acuicultura. 

 No aceptación y/o apropiación de los 
sistemas, prácticas y/o tecnologías para 
el desarrollo de la pesca y la acuicultura 
por parte de pueblos indígenas, 
afrodescendientes y población rural. 
 No considerar las necesidades, 

condiciones y capacidades de la 
población femenina para el desarrollo 
de la actividad pesquera. 
 Exclusión de conocimientos 
tradicionales y saberes ancestrales de la 

población indígena y afrodescendientes 
sobre las especies de interés nutricional 

y comercial. 
 Exclusión de la mujeres indígenas y 
afrodescendientes. 

Medio 
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Descripción general de la 
actividad del proyecto 

Descripción del riesgo 
Nivel del 

riesgo 

Inversiones productivas: 
comunitarias, de infraestructura 
pública, servicios 
complementarios y asistencia 
técnica especializada. 

 Poco acceso a las oportunidades 
productivas a las mujeres y/o jóvenes. 
 Altos costos operativos por la baja 
infraestructura de comunicación, baja 
densidad poblacional y tiempos largos 
de traslado. 
 Aspectos culturales impositivos como 

el machismo, masculinidad, violencia 
brechas de género, actitudes, prácticas, 
roles aceptados y creencias por parte 
de los dueños del recurso o jefes de 
hogar, restringen la participación de la 
población más vulnerable del proyecto 

(mujeres, jóvenes).  

 Concentración pocas personas en el 
acceso y control de los recursos. 
 Falta de asistencia técnica 
especializada en el apoyo en 
formulación e implementación de las 
inversiones en negocios productivos. 
 Personal técnico especializado no 

domina las lenguas indígenas o 
dialectos tradicionales y desconoce los 
aspectos culturales de la población. 

Alto 

Financiamiento rural: Remesas, 
negocios rurales con impacto 
social, cajas rurales, empresas 
fintech y servicios empresariales 

 Aspectos culturales impositivos como 
el machismo, masculinidad, violencia 
brechas de género, actitudes, prácticas, 
roles aceptados y creencias de la 

población rechazan el acceso y uso del 
financiamiento rural. 

 Aspectos culturales y empresariales 
de los protagonistas limitan el uso de 
tecnologías fintech y servicios 
financieros para el sector rural. 
 Altos costos operativos por la baja 
infraestructura de comunicación limitan 
el uso de servicios financieros para el 

sector rural. 

Medio 

Mercado y comercialización  Los estudios de mercado excluyen las 
necesidades de productores pesqueros 
de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y población rural, en 

particular jóvenes y mujeres. 
 Organización débil de los pequeños 

comerciantes e intermediarios. 
 Altos costos operativos por la baja 
infraestructura de comunicación, baja 
densidad poblacional y tiempos largos 
de traslado. 
 Los protagonistas más vulnerables 

del proyecto no cuentan con los 
recursos necesarios para acceder a los 
servicios de la cadena pesquera. 

Medio 
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Descripción general de la 
actividad del proyecto 

Descripción del riesgo 
Nivel del 

riesgo 

Nutrición  Altos costos operativos por la baja 
infraestructura de comunicación, baja 
densidad poblacional y tiempos largos 
de traslado. 
 Altos costos desplazamiento para el 
transporte de insumos y alimentos con 
alto valor nutricional. 

 No aplicación de buenas prácticas por 
falta de sensibilización de los 
instructores para la producción de 
alimentos con calidad nutricional. 
 Aspectos culturales impositivos como 
los hábitos alimenticios, machismo, 

masculinidad, violencia brechas de 

género, actitudes, prácticas, roles 
aceptados y creencias de la población 
rechazan la producción y consumo de 
alimentos con alto valor nutricional. 
 Poca vinculación de las tradiciones y 
conductas nutricionales de la población 
con las cadenas de valor priorizadas 

Medio 

 
 
56. Riesgos ambientales. Se identificaron los riesgos ambientales que se pueden presentar 
durante la implementación del proyecto, considerando al información y análisis ambiental descrito 
en esta sección del informe, a las consultas con representantes de las instituciones del Gobierno 
de Nicaragua, de las Regiones Autónomas, Gobiernos Territoriales, autoridades e integrantes de 

las comunidades indígenas, afrodescendientes y rural así como recorridos en campo realizadas en 

las diferentes misiones de diseño, se identificaron los siguientes riesgos ambientales: 
 

Cuadro 3. Riesgos ambientales identificados para el proyecto NICAPESCA. 
 

Descripción general de la 

actividad del proyecto 
Descripción del riesgo 

Nivel del 

riesgo 

Realización de estudios descritos 
en el Componente 1. 

No se identificaron riesgos ambientales 
que puedan afectar negativamente a los 
recursos naturales (incluido los 
pesqueros) con la realización de los 
estudios requeridos por el proyecto. 

Bajo 

Focalización de los protagonistas 
del proyecto. 

No se prevé que se presenten riesgos 
ambientales por el proceso de 

caracterización participativa de las 
comunidades a participar en el 

proyecto. 

Bajo 

Asistencia técnica especializada. 
No se prevé que se presenten riesgos 
ambientales para que se brinden 
servicios técnicos especializados a los 
protagonistas del proyecto. 

 

 

Bajo 
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Descripción general de la 

actividad del proyecto 
Descripción del riesgo 

Nivel del 

riesgo 

Sistema de vigilancia y monitoreo 
institucionales y comunitarios. 

No se prevé que se presenten riesgos 
ambientales al realizar la vigilancia y 
monitoreo de la actividad pesquera en 

sus dos niveles: institucionales y 
comunitarios. 
 

Bajo 

Sistema zoosanitario, inocuidad, 
certificaciones participativas y 

trazabilidad para productos de 
pesca y acuacultura. 

No se prevé que se presenten riesgos 
ambientales en el proceso de fortalecer 

el sistema zoosanitario, inocuidad, 
certificación y trazabilidad de productos 
en la región de la costa caribe. 
 

Bajo 

 Sistema de alerta temprana 
climática enfocado al desarrollo 

de la actividad pesquera. 

 Gestión del riesgo climático 
comunitario. 

No se prevé que se presenten riesgos 
ambientales en el proceso instalación 

de la infraestructura para el monitoreo 
meteorológico, así como implementar 
medidas para la gestión del riesgo 

climático. 

Bajo 

Áreas protegidas 
Actividades productivas, extractivas o 
establecimiento de infraestructura 
contravienen con las directrices y 
actividades permitidas en los planes de 

manejo de las áreas protegidas o en el 
reglamento de las áreas protegidas de 
Nicaragua. 

Alto 

Diálogo sobre políticas públicas y 
fortalecimiento de la 

institucionalidad pública a nivel 
central, territorial y gobernanza. 

No se prevé que se presenten riesgos 
ambientales en los diálogos sobre 
políticas públicas. 

Bajo 

Desarrollo de la pesca y 
acuicultura. 

 Contaminación en aguas continentales 
y marinas. 

 Pérdida de los recursos biológicos por 
utilización de semilla silvestre y captura 
de individuos de especies pesqueros 
juveniles. 

 El incremento del esfuerzo pesquero 
si no se aplican las medidas de 
ordenamiento y vigilancia pesquera, 
ocasionaría una disminución de los 

recursos biológicos de interés de 
conservación y/o protección. 

Medio 



22 
 

Descripción general de la 

actividad del proyecto 
Descripción del riesgo 

Nivel del 

riesgo 

Inversiones productivas: 
comunitarias, de infraestructura 
pública, servicios 

complementarios y asistencia 
técnica especializada. 

 Sobreexplotación de los recursos 
pesqueros. 

 Contaminación de suelo y agua por la 
generación y vertido de aguas 
residuales y desechos sólidos. 

 Degradación o pérdida de recursos 
biológicos en áreas protegidas. 

 Degradación de los recursos 
forestales. 

Medio 

Financiamiento rural: Remesas, 

negocios rurales con impacto 
social, cajas rurales, empresas 
fintech y servicios empresariales 

Fomento a la sobreexplotación de los 
recursos pesqueros. 

Medio 

Mercado y comercialización 
Contaminación por la generación de 
desechos sólidos y líquidos originados 

en mercados intermedios y municipales. 

Medio 

Nutrición 
Contaminación de agua y suelo por uso 
de agroquímicos en la producción de 

alimentos. 

Medio 

 
 
 

2.2  Cambio climático y adaptación 
 

57. Con base en el análisis de la información descrita en la Sección 1.3 Clima del Capítulo 1 
“Principales características del paisaje y problemática (social, recursos naturales y clima)”, se 
analizó cómo el clima actual, los impactos actuales, proyecciones climáticas y riesgos climáticos 
esperados pueden impedir o afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, el cual es 
presentado en la siguiente matriz de impactos (Cuadro 3): 
 

Cuadro 3. Matriz de evaluación de los posibles impactos y/o riesgos climáticos que pueden 
impedir o afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

Objetivos del proyecto Amenaza/riesgo climático 
Jerarquía de mitigación de 
las amenazas/riesgos 

Objetivo del  

Componente 1 
Fortalecer las capacidades de 
los gobiernos locales, 
gobiernos territoriales y 
comunidades para gestionar 
sus recursos naturales, 

especialmente los marinos, 
fluviales y lacustres de 
manera sostenible y con 
adaptación al cambio 
climático. 

 

Las amenazas climáticas 

identificadas para el proyecto 
tienen un riesgo bajo en las 
actividades definidas para el 
Componente 1, considerando 
que la mayor parte de las 

actividades corresponde a la 
elaboración de estudios, 
diagnósticos e inversiones en 
los ministerios del gobierno 
central de Nicaragua así 
como los gobiernos 
regionales autónomos de la 

 

De acuerdo al nivel de riesgo 

climático identificado para el 
Componente 1, el proyecto 
debe implementar medidas 
para evitar los posibles 
impactos climáticos mediante 

la siguiente directriz: 
 
1. Planeación de las 
actividades de los estudios 
considerando las temporadas 
de huracanes, época de lluvia 
y marejadas. 
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Objetivos del proyecto Amenaza/riesgo climático 
Jerarquía de mitigación de 
las amenazas/riesgos 

costa caribe (Norte y Sur) 
involucrados en la 
implementación del proyecto.  
 

Las consideraciones que se 
debe de tomar en cuenta en 
aquellos estudios que tienen 
que ver con los recursos 
naturales y pesqueros es que 
se debe de considerar la 
época del año cuando se 

presentan las amenazas 
climáticas, por lo que se debe 

de planear las fechas del 
levantamiento de 
información/muestreos 
requeridos. 
 

Nivel de riesgo climático: 
bajo 
 

Objetivo del  
Componente 2 

Financiar la implementación 
de Planes Ecosistémicos 
Comunitarios Sostenibles 
(PECS) que permitan mejorar 
los medios de vida de los 

miembros de una comunidad 

 
Las amenazas climáticas 

identificadas para el proyecto 
originan un riesgo alto en las 
actividades definidas para el 
Componente 2, considerando 
que las comunidades 
indígenas, afrodescendientes 

y rurales localizadas en 

municipios que presentan un 
alto nivel de amenazas ante 
huracanes, inundaciones e 
incremento del nivel medio 
del mar, puede dañar parcial 
o totalmente las inversiones 
productivas, sociales (sobre 

género y juventud) así como 
las relacionadas sobre 
nutrición en el marco de los 
PECs y Planes de Inversión 
Pública (PIPs). 
 

Nivel de riesgo climático: alto 

 

 
De acuerdo al nivel de riesgo 

climático identificado para el 
Componente 2, el proyecto 
debe implementar medidas 
para reducir y/o mitigar los 
posibles impactos climáticos 
mediante las siguiente 

directrices: 

 
1. Todos los PECs y PIPs 
deben de incorporar un plan 
para la gestión del riesgo e 
incrementar la resiliencia 
climática. 
2. Fortalecer las instituciones 

del Gobierno central y 
regional para generar, 
proveer y capacitar en el uso 
de información climática 
enfocado en la 
implementación de los PECs y 

PIPs. 

3. Financiar medidas para la 
gestión del riesgo e 
incrementar la resiliencia 
climática. 

Objetivo del  

Componente 3 
Asegurar la ejecución eficaz y 
eficiente del proyecto, a 
través de la definición y 
cumplimiento de normas y 
procedimientos que permitan 

 

Las amenazas climáticas 
identificadas para el proyecto 
originan un riesgo bajo en las 
actividades definidas para el 
Componente 3, considerando 
que las actividades de 
planeación, evaluación, 

 

De acuerdo al nivel de riesgo 
climático identificado para el 
Componente 3, el proyecto 
debe implementar medidas 
para evitar los posibles 
impactos climáticos mediante 
la siguiente directriz: 
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Objetivos del proyecto Amenaza/riesgo climático 
Jerarquía de mitigación de 
las amenazas/riesgos 

gestionar de manera 
oportuna los recursos 
dispuestos para su 
funcionamiento 

seguimiento y gestión del 
conocimiento no está 
expuesto directamente a las 
principales amenazas 

climáticas identificadas para 
el proyecto.  
 
Por lo tanto, se requiere que 
el personal del proyecto 
responsable e involucrado en 
el monitoreo, programen las 

salidas a campo en función a 
la época del año cuando se 

presentan las amenazas 
climáticas. 
 
Nivel de riesgo climático: 
bajo 

 

 
1. Planeación de las 
actividades de monitoreo en 
campo considerando las 

temporadas de huracanes, 
época de lluvia y marejadas. 

Objetivo de desarrollo 
Mejorar sus medios de vida, 
niveles de ingreso y nutrición, 
apoyando su 

empoderamiento económico 
de forma inclusiva e 
incrementando su resiliencia. 
Se espera de este modo 
reducir los niveles de pobreza 

y malnutrición en las 
comunidades costeras de la 

Región Caribe 
 

 
Con base en los niveles de 
riesgos identificados en los 
componentes 1, 2 y 3 así 

como las amenazas 
climáticas y su nivel de 
afectación, se determina que 
si no se toman medias para 
eliminar o reducir los riesgo 
climáticos, existe una 

probabilidad media que no se 

logre el objetivo de 
desarrollo. 

 
De acuerdo a los niveles de 
riesgo climáticos identificados 
en los Componentes 1, 2 y 3, 

el proyecto debe implementar 
medidas para evitar, reducir 
o mitigar los posibles riesgos 
e impactos climáticos que se 
presenten en la vida del 
proyecto, los cuales deben de 

estar dirigidos a la gestión de 

riesgos e incrementar la 
resiliencia climática de la 
población y las inversiones 
realizadas por el proyecto. 
 

 

58. En el Capítulo 5 “Recomendaciones para el diseño e implementación del proyecto” se 
establecen las medidas para la gestión de riesgos climáticos e incrementar la resiliencia climática, 
lo que permitirá reducir la vulnerabilidad de las familias rurales y de los cultivos de café y cacao 
ante los posibles impactos y riesgos climáticos que se pueden presentar en el corto (5 años) y 
mediano plazo (15 años) del proyecto, proyectándose en este último plazo lograr la adaptación al 
cambio climático. 

 
 

3.  Categoría ambiental y social 
 
59. El proyecto ha sido clasificado como categoría A. Esta clasificación se sustenta en el análisis 
realizado que el proyecto puede provocar:  
 

(a) Una posible afectación en áreas ecológicamente sensibles, debido a que el área del 
proyecto incluye áreas ecológicamente sensibles y áreas de interés nacional para la conservación 
de la biodiversidad, las cuales abarcan aproximadamente el 44% de la superficie total del proyecto, 
mismas que corresponde áreas protegidas marinas y terrestres clasificadas como reservas de la 
biósfera, parque nacional, reserva natural y reserva de vida silvestre (incluye sitios RAMSAR ). 
Además, estas áreas protegidas tienen una cobertura del 43% del total de los municipios que se 
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encuentran dentro del litoral de la costa caribe y aproximadamente el 65% de las comunidades 

costeras, que también se encuentran dentro de dichas áreas protegidas;  
 
(b) Prácticas insostenibles para la gestión de la pesca.  NICAPESCA está enfocado al 
desarrollo de la pesca artesanal y acuacultura, donde no se cuenta con estudios pesqueros para 
el área del proyecto que permita determinar cuál es el estado actual de los recursos pesqueros 
(por lo menos de las principales especies comerciales) que permita definir tasas de 
aprovechamiento y ubicar áreas de veda. Sólo existe veda regional de Centroamérica para 

langosta. Por lo tanto, existe el riesgo que el proyecto pueda promover la sobre explotación de las 
principales especies comerciales y degradar los recursos pesqueros si no se tiene previamente un 
estudio del estado actual de los recursos pesqueros que determine las tasas de aprovechamiento 
y facilite la intervención del proyecto. Dicho estudio está vinculado con las actividades de pesca 
artesanal y acuicultura, mismos que se desarrollan en el litoral y zona marítima de las tres millas 
náuticas en la costa caribe de Nicaragua y las comunidades de pescadores, algunas de éstas se 

encuentran dentro de áreas protegidas. 
 

(c) Posibles afectaciones a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. La 
mayor parte de la población objetivo pertenecen tres pueblos indígenas (Miskitu, Mayanga y 
Rama) y a dos etnias afrodescendientes (Creole y Garífuna) las cuales se encuentran dentro del 
área del proyecto. Esto implica que, las actividades que se vaya a implementar, deberán estar 
aceptadas de acuerdo a su cosmovisión y sistemas de gobernanza en sus diferentes niveles. 

 
 
3.  Categoría riesgos climáticos 
 
60. La categoría de riesgo climático del proyecto es de Riesgo Moderado, el cual se fundamenta 
en la información descrita en la Sección 1.3 Clima, correspondiente al Capítulo 1 “Principales 
características del paisaje y problemática (social, recursos naturales y clima)” y al análisis de los 

posibles impactos/riesgos climáticos que puede afectar al proyecto descritos en el Capítulo 2 
“Posibles impactos y riesgos del proyecto”, donde se identificaron los riesgos y amenazas pueden 
afectar el cumplimiento de los objetivos esperados del proyecto. 

 
61. Además de los argumentos anteriormente expuestos, geográficamente, el área del proyecto 
se localiza en una zona que, por su variabilidad climática, es el corredor natural donde se forman 

la mayor parte de los huracanes en el Caribe y parte del Atlántico. Esta condición provoca que la 
población objetivo y sus medios de vida presenten una exposición natural ante tormentas 
tropicales y huracanes, siendo la mayoría de éstos de baja a mediana intensidad (equiparable a 
la escala de Saffir-Simpson). Por lo tanto, los principales riesgos identificados son los daños 
parciales o totales que pueden ocasionar estos eventos hidro-meteorológicos a los hogares de las 
familias, sistemas de producción pesquera, agrícola y no agrícola, salud humana y a la 
infraestructura existente. Por otro lado, las poblaciones de pueblos indígenas así como 

afrodescendientes, se encuentran expuestos ante amenazas climáticas por huracanes, 
inundaciones e incremento del nivel del mar, el cual es resultado de la variabilidad climática 
ocasionado por los fenómenos de El Niño y La Niña. 

 
 
5. Aspectos recomendados para el diseño y la ejecución del proyecto 

 

5.1 Medidas de mitigación ambiental y social 
 
62. Considerando que el proyecto fue clasificado como categoría social y ambiental “A”, las 
medidas de mitigación que se deben de implementar se dividen en dos tipos: a) procedimientos 
institucionales para la gestión ambiental y social del proyecto, las cuales consiste en elaborar los 
estudios mandatorios requeridos por el FIDA y b) medidas a integrarse en Manual de Operaciones 

del Proyecto, para que sean implementadas durante la vigencia del mismo. Considerando lo 
anterior, se describen a continuación las medidas a implementarse. 
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5.1.1 Procedimientos institucionales para la gestión ambiental y social del proyecto 

 
63. De acuerdo a los Procedimientos para la Evaluación Social, Ambiental y Climática (PESAC) en 
su Edición 2017, el proyecto deberá realizar los siguientes estudios e instrumentos mandatorios: 
(1) nota analítica PESAC; (2) Plan de implementación para el Consentimiento Libre, Previo e 
Informado -CLPI-; (3) Marco de Gestión Ambiental y Social -MGAS-, el cual incluye el Plan de 
Gestión Ambiental y Social -PGAS-; y la (4) Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) a 
nivel de instrumentos del proyecto (PECS). 

 
64. Con estos instrumentos se realizarán un análisis a profundidad y a detalle de los posibles 
riesgos e impactos ambientales y sociales que se pueden presentar durante la vida de NICAPESCA. 
Para la presente etapa del proyecto (informe de diseño), aún no es posible formular el EIAS, 
debido a que no están plenamente identificadas  las áreas donde se implementarán cada uno de 
los PECS ni determinar los riesgos e impactos a detalle, por lo que en su lugar, se realizará el 

MGAS (el cual incluye el PGAS que está en el Anexo 1) y será complementado con el CLPI (se 
adjunta en el Anexo 2). 

 
65. El MGAS/PGAS tiene por objetivo realizar una primera aproximación en la identificación y 
evaluación de los riesgos e impactos del proyecto, que permita de tal manera, tener un marco de 
referencia general que facilite abordar al FIDA y el Prestatario, la gestión integral del riesgo y la 
definición de medidas de mitigación ambientales y sociales en lo que se desarrolla el EIAS. 

 
66. Por lo tanto, para implementar el MGAS/PGAS, será divulgado públicamente en la página web 
del FIDA 120 días antes de que se reúna la Junta Ejecutiva del FIDA para que las partes interesadas 
y público en general, pueda realizar emitir opiniones, recomendaciones, quejas y/o reclamos que 
consideren necesarios de acuerdo a sus intereses conforme a lo planteado en el MGAS/PGAS. 
Posterior al proceso de divulgación, el FIDA atenderán los comentarios recibidos y se actualiza el 
MGAS/PGAS para ser presentados finalmente, a la Junta Ejecutiva del FIDA. 

 
67. A partir de la versión del MGAS/PGAS aprobada por el Gobierno de Nicaragua y la Junta 
Ejecutiva del FIDA, serán empelados como documento base para la formulación del EIAS para 

cada uno de los PECS y PIP. 
 

68. Implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) de NICAPESCA. El 

MGAS es un instrumento del proyecto en el cual se identificaron los riesgos sociales y ambientales 
globales de NICAPESCA y se definió los procedimientos generales que el MEFCCA, la UGP y las 
Unidades de Gestión Regionales deben implementar para mitigar los posibles impactos sociales y 
ambientales que se puedan presentar con la ejecución de las actividades definidas en cada uno de 
los componentes y sub-componentes del proyecto. 

 
 El mecanismo de implementación del MGAS se concreta en proporcionar información y 

directrices para la toma de decisiones respecto a: 
 

 Usar información para la construcción de estrategias sociales y ambientales del proyecto 
así como la formulación de los PECS y otros instrumentos que se requiera para operar el 
proyecto (consultorías, convenios, acuerdos, entre otros); 

 De acuerdo al tipo de actividad a realizar, identificar los requerimientos que se deben 

incorporar en los diferentes instrumentos del proyecto; 

 Definir las acciones a seguir cuando se intervenga en áreas protegidas; 
 Los requerimientos para realizar la evaluación de impacto ambiental y la obtención del 

permiso ambiental conforme a la normatividad vigente aplicable; 
 Gestionar los riesgos sociales y mitigar los posibles impactos en la población objetivo 

(protagonistas); 
 Identificar e implementar las salvaguardas sociales y ambientales del FIDA; 

 Mecanismo de atención a quejas y reclamos; y  
 Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los puntos indicados anteriormente a través 

de la matriz de monitoreo del plan de gestión ambiental y social de NICAPESCA (se hace 
el recordatorio que el presente plan de gestión al cual se hace referencia en el presente 
párrafo, es a nivel de NICAPESCA). Es importante indicar que, con base al cumplimiento 
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de las medidas establecidas en dicha matriz, el FIDA evalúa y califica el nivel de 

desempeño general del proyecto en su dimensión social y ambiental. 
 

69. Implementación de salvaguardas sociales y ambientales del FIDA. Como parte de la 
política del FIDA para brindar apoyo a los países para desarrollo a través de proyectos sostenibles, 

que sean respetuosos de la diversidad cultural, al ambiente y la gestión sostenible de los recursos 
naturales, se requiere que el proyecto cumpla con las Declaraciones de Orientación (DO) 
establecidas en la Guía de Procedimeintos para la Evaluación Social y Ambiental Edición 2017 del 
FIDA (PESAC), también conocidas como salvaguardas. Debido a que el proyecto está clasificado 
como categoría ambiental y social “A”, implica que existe probabilidades que se puedan presentar 
posibles impactos adversos en los recursos naturales, al ambiente y en la población más 
vulnerable, por lo que se requiere que el proyecto implemente de acuerdo a la naturaleza y alcance 

de PECS y demás instrumentos que sean empleadospor NICAPESCA, aplicar cuando corresponda 
los procedimientos establecidos en las DO como se indica en el siguiente cuadro: 
 
 

Clave Declaración de Orientación Si No 

(DO.1) Biodiversidad  x  

(DO.2) Agroquímicos  x  

(DO.3) Energía x  

(DO.4) Pesca y acuicultura  x  

(DO.5) Recursos forestales x  

(DO.6) Producción ganadera basda en pastizales x  

(DO.7) Agua (agrícola y uso doméstico)  x  

(DO.8) Presas, su seguridad y el PESAC  x 

(DO.9) Recursos culturales físicos x  

(DO.10) Caminos rurales x  

(DO.11) 
Desarrollo de cadenas de valor, microempresas y pequeñas 
empresas  

x  

(DO.12) Finaciamiento rural x  

(DO.13) Reasentamiento físico y económico  x 

(DO.14) Salud comunitaria x  

 
70. El detalle de los procedimientos de cada una de las DO se encuentra en el Marco de Gestión 
Ambiental y Social del proyecto. La implementación de las referidas salvaguardas estará a cargo 
del MEFCCA quien recibirá apoyo del/la director/a del proyecto con el apoyo de todos los 
especialistas del proyecto a nivel central y en las unidades regionales, y estarán informando sobre 

el cumplimiento de los requerimientos ambientales y sociales en los informes semestrales de 
avance del proyecto enviados al FIDA. 

 
71. El mecanismo para implementar las salvaguardas se realizará en dos niveles: 
 

 Fortalecimiento institucional y contratación de servicios, el cual es parte de los 
subcomponentes del proyecto orientado a fortalecer a las instituciones del gobierno 

central, regionales autónomos y territoriales los cuales involucran el 
desarrollo/mejoramiento de infraestructura pública en el territorio y la realización de los 
estudios requeridos en el componente 1 y 2, por lo que al momento de establecer los 
convenios, acuerdos o contratos, se debe realizar un análisis ejecutivo de los posibles 
impactos ambientales y sociales que se pueden presentar con la ejecución y se definirán 
las salvaguardas aplicables, según el tipo de servicio o actividades convenidas (las 
salvaguardas será implementadas por  la UGP y  UGR). 
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 Instrumentos del proyecto PECS, PIP; se incorporará un capítulo sobre gestión ambiental 

y social, donde se revisa los riesgos e impacto específicos de las comunidades a desarrollar 
sus planes y como parte de las medidas de mitigación para estos planes, se analiza y 
establece las salvaguardas ambientales y sociales aplicables, función del tipo de actividad 
propuesta en el PECS. 

 
 
5.1.2. Medidas sociales y ambientales a incorporar en los instrumentos del proyecto 

 
72. Criterios de ejecución en áreas protegidas. Como ha sido indicado anteriormente, el 
proyecto fue clasificado como un proyecto de categoría ambiental y social “A”, debido 
principalmente porque aproximadamente la mitad del área del proyecto se encuentra dentro de 
áreas protegidas con diferentes categorías decretadas y restricciones para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales así como el desarrollo de actividades económicas y 

productivas. Esto tiene implicaciones para el proyecto, ya que no debe de tener afectaciones en 
los recursos biológicos que están presentes en las áreas protegidas (marinas y terrestres) del 

proyecto. 
 
73. Considerando lo anterior, el primer paso para identificar los riesgo es determinar la cobertura 
de las áreas protegidas que se encuentran dentro de los municipios costeros priorizados para el 
proyecto. De acuerdo al análisis espacial, se estima la superficie de las áreas protegidas son de 

8,640.33 km2, los cuales se distribuyen en nueve áreas protegidas a lo largo de la franja costera 
del proyecto; dos marinas y siete terrestres. El segundo paso es determinar cuáles de las nueve 
áreas protegidas cuentan con un plan de manejo vigente. De acuerdo a MARENA (2020), sólo dos 
áreas protegidas cuentan con un plan de manejo vigente. El tercer paso es determinar si las 
actividades definidas en NICAPESCA se puede implementar dentro de las áreas protegidas o serán 
prohibidas (no se financiará ni se implementarán por el proyecto). Para tal fin, el Organismo 
Ejecutor (MEFFCA) y la Unidad Gerencial del Proyecto NICAPESCA (UGP), deberán seguir el 

siguiente flujo de proceso (Figura 12): 
 

Figura 12. Flujo de proceso para implementar o prohibir las actividades del proyecto en áreas 

protegidas. 
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74. Cada uno de los PECs y PiP que serán formulados, deberá contar con su “Plan de Gestión 

Ambiental y Social” (PGAS), para lo cual el proyecto diseñará la estructura y contenido, para lo 
cual el FIDA otorgará previamente su No Objeción. 
 
75. A partir de la información contenida en el PGAS, en la estructura del contenido de los PECs y 
PIP se deberá incorporar en la estructura de formulación de estos planes, un capítulo llamado 
“Gestión ambiental y social”, el cual contendrá como mínimo, la siguiente información: estado 
actual de los recursos naturales y pesqueros; caracterización socio-económica; identificación de 

los riesgos ambientales y sociales de la comunidad (o varias comunidades); evaluación del impacto 
ambiental requerido por las autoridades nacionales/regionales; medidas de mitigación y monitoreo 
de las medidas a implementar. Este capítulo se desarrollará considerando la información generada 
en el EIAS, el desarrollo de instrumentos de diagnóstico a nivel local, se procederá a la obtención 
de la autorización ambiental con las autoridades correspondientes, a través de un  proceso 
consensuado y discutido con los protagonistas del proyecto. 

 
76. Procedimiento para la evaluación de impacto ambiental y social. El proceso de 

formulación para la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) iniciará después de la fecha 
efectiva de arranque del proyecto. El mecanismo para que se active la EIAS será el siguiente: 
 

 Identificar las comunidades indígenas, afrodescendientes o rurales que formulará el PECS, 
ya sea de manera individual (por comunidad) o colectiva. 

 Todos los PECS deberán contar con el estudio de impacto ambiental y social. Ningún PECS 
podrán ser implementados si no cuentan con la EIAS. 

 Para el caso de los PECS en áreas protegidas, deberán formular el estudio de impacto 
ambiental y social.   

 Para el caso específico de la evaluación de impacto ambiental, todos los PECS y PIP 
realizarán dicha evaluación conforme a los procedimientos y disposiciones establecidos en 
el Decreto 20-2017 Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para 

el Uso Sostenible de los Recursos Naturales, debiendo obtener el permiso ambiental 
emitido por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). La evaluación 
de los impactos sociales y las medidas para su mitigación, se realizarán conforme a los 

procedimientos que sean definidos por el proyecto y previa No Objeción del FIDA, mismos 
que serán revisados y aprobados por el mecanismos de revisión y aprobación del proyecto: 
Comité de Evaluación y Aprobación Regional (CEAR) y Comité de Evaluación y Aprobación 

Nacional (CEAN). 
 
77. El proyecto administrará la formulación, aprobación e implementación de las EIAS, mediante 
alguna de las siguientes modalidades: 
 

 Podrán formular una sola EIAS para el total de los PECS y PIP, según sea el caso, o bien; 
 Podrán formular la EIAS para un grupo de PECS y/o PIP conforme avance el proceso de 

identificación de las comunidades indígenas, afrodescendientes o rurales que formularán 
estos instrumentos. El numero de EIAS grupales será variable hasta que la totalidad de 
los PECS y PIP cuenten con su respectivo EIAS, o bien; 

 Podrán formular una EIAS de manera individual por PECS o PIP, para lo cual deberá contar 
previamente con la No Objeción del FIDA. 

  

78. Para los aspectos nutrición, género e inclusión efectiva de grupos prioritarios, el proyecto 

realizará un análisis en profundidad de la situación nutricional se realizará durante la fase inicial 
de la implementación. En este sentido se analizará la situación nutricional y los sistemas 
alimentarios de la población meta, identificando las carencias y los alimentos que puedan 
contribuir a mejorar las dietas, así como aquellos que tengan potencial de mercado, para el 
empoderamiento de mujeres y sean resilientes al cambio climático. Se valorarán el rescate de los 
alimentos y comidas de pueblos indígenas y afrodescendientes con alto valor nutricional y 

ambiental, incluidas las especies olvidadas y subutilizadas.  Este enfoque permitirá identificar las 
inversiones necesarias a nivel de cadena de valor y a nivel comunitario para desarrollar sistemas 
alimentarios sostenibles y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población objetivo. 
Así mismo se realizará un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el área del proyecto 
con una perspectiva de género, intercultural y intergeneracional.   
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79. A través de las inversiones en el desarrollo de cadenas de valor sensibles a la nutrición, el 
proyecto podrá incrementar la disponibilidad, accesibilidad, calidad nutricional e inocuidad de un 
alimento especialmente nutritivo como es el pescado. Asimismo, el proyecto promoverá buenas 
prácticas nutricionales a nivel comunitario (sesiones de sensibilización y comunicación para el 
cambio de comportamiento), e incrementará la diversidad de alimentos disponibles a través de 
huertos comunitarios y familiares que aseguren el acceso a una dieta balanceada por parte de la 
población objetivo. 

 
80. Respecto a la violencia de género (VG), el proyecto desarrollará un protocolo contra la 
violencia de género para que se active cuando se detecte durante la implementación del proyecto, 
el cual formará parte de la estrategia social y de nutrición del proyecto. Las líneas generales que 
deberá abordar el protocolo deben de ser en dos aspectos: normativos, como lo establece la 
legislación nacional (identificando los casos y orientando hacia la Comisaria de la Mujer); y en el 

marco de las actividades del proyecto, considerar talleres de capacitación y sensibilización para 
todos los actores involucrados en la implementación del proyecto en sus diferentes niveles de 

organización y responsabilidades y fortalecer las capacidades de los mecanismos comunitarios 
para detectar y responder la violencia de género.  

 
81. Es importante señalar que, además de las medidas indicadas en los párrafos anteriores, el 
proyecto en calidad mandatorio, deberá implementar las medidas que estén señaladas en el MGAS 

y el EIAS, el cual constituirá el principal instrumento del proyecto para mitigar los impactos 
ambientales y sociales que se puedan presentar durante la vida de NICAPESCA. Por lo tanto, las 
actividades elegibles de gasto son aquellas que estén definidas en el EIAS así como las medidas 
resultantes en los instrumentos de diagnósticos sociales y ambientales de los PECS y PIP. 
 
82. Criterios para formular plan de gestión ambiental y social. Cada uno de los PECS 
integrará en la estructura del contenido de su formulación, un capítulo “Gestión Ambiental y 

Social”, el cual deberá contener por lo menos, la siguiente estructura: 
 

 Diagnóstico y análisis ambiental y social. 

 Principales riesgos y amenazas ambientales y sociales. 
 Evaluación de impacto ambiental y social. 
 Medidas de mitigación de los impactos ambientales y sociales. 

 Evaluación y seguimiento a las medidas implementadas. 
 

83. El contenido de los cinco temas descritos anteriormente, se obtendrá a partir de la elaboración 
de un Plan de Gestión Ambiental y Social específico/individudal para los PECS, el cual deberá estar 
desarrollado y adjuntado en un anexo. La estructura del PGAS es el siguiente: 
 
• Portada 

• Índice 
• Siglas y acrónimos 
• Introducción 
1. Objetivo 

1.1 Objetivo general 
1.2 Objetivos específicos 

2. Justificación y alcance 

3. Caracterización ambiental y social 
3.1 Ambiental 
3.2 Social 

4. Análisis y diagnóstico ambiental y social 
5. Riesgos y amenazas ambientales y sociales 

5.1 Ambientales 

5.2 Sociales 
6. Evaluación de impacto ambiental y social 

6.1 Evaluación ambiental 
6.2 Evaluación de impacto social 

7. Medidas de mitigación de impactos ambientales y sociales 
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7.1 Mitigación de impactos ambientales 

7.2 Mitigación de impactos sociales 
8. Evaluación y seguimiento de las medidas implementadas 
9. Consulta y participación 
10. Cronograma de actividades 
• Anexos 
 
 

84. La UGP desarrollará el manual para la formular el PGAS así como los instrumentos y formatos 
correspondientes, los cuales requerirán la No Objeción del FIDA previamente. 
 
85. Es importante indicar que, para el caso de la evaluación de impacto ambiental, todos los PECS 
que sean formulados, será requisito obligatorio que realicen una evaluación de impacto ambiental 
conforme a los procedimientos y requerimientos establecidos en los Decretos 20-2017 y el  Decreto 

Ejecutivo 76-2006 del Sistema Nacional de Evaluación, debiendo obtener la licencia ambiental 
correspondiente. Todas las evaluaciones de impacto ambiental de los PECS serán evaluados por 

la autoridad competente conforme a la categoría según corresponda el posible impacto ambiental 
que puedan provocar. 
 
Nota aclaratoria: el plan de gestión ambiental y social referido en esta sección, es 
específicamente a nivel de PECS; mientras que el PGAS indicado en la sección 5.1.1, Capítulo 8 y 

en el Anexo 1, se refieren a la forma en que la UGP y la UGR implementarán mecanismos e 
instrumentos insitucionales para gestionar de manera global los riesgos e impactos globales del 
proyecto. 
 
 
5.2 Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 
 

86. Dada la naturaleza climática del proyecto y al análisis realizado de los factores climáticos, se 
determina que el proyecto presenta un perfil orientado principalmente hacia la adaptación. Por lo 
tanto, las medidas a implementar se organizan en tres niveles que se describen a continuación: 

 
5.2.1 Medidas de adaptación y mitigación en los PECs y PIPs 
 

87. Todos los PECs y PIP deberán incorporar en su estructura de contenido, un capítulo llamado 
“Adaptación y mitigación al cambio climático”, el cual contendrá información relativa a las 
amenazas climáticas, riesgos climáticos, exposición, nivel de vulnerabilidad, medidas de 
adaptación (que incluye del tipo de gestión de riesgos y para incrementar la resiliencia climática) 
y monitoreo de las medidas implementadas.  

 
88. Este capítulo se desarrollará considerando la información generada en el Estudio de 

Vulnerabilidad Climática (EVC), el desarrollo de instrumentos de diagnóstico a nivel local, la 
obtención del permiso ambiental y al proceso consensuado y discutido con los protagonistas del 
proyecto.  

 
89. Es importante señalar que, además de las medidas indicadas en los párrafos anteriores, el 
proyecto deberá implementar las medidas que estén señaladas en el EVC, el cual constituirá el 

principal instrumento del proyecto para adaptarse al cambio climático mediante la reducción de la 

vulnerabilidad climática (que incluye la gestión del riesgo y la resiliencia climática).En resumen, 
las principales medidas que se pueden financiar en los PECs y PIPs son: 

 
A. Mitigación al cambio climático 
a) Desarrollo energético en bajas emisiones de carbono (por ejemplo, uso de paneles 

solares). 

b) Conservación y restauración de manglares y bosques presentes en la franja costera. 
c) Promover la restauración y conservación de los ecosistemas marinos y sus servicios para 

mejorar la capacidad de mitigación de gases efecto invernadero. 
d) Reducción de emisiones e identificar las medidas y estrategias de mitigación potencial 
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B. Adaptación al cambio climático 
a) Gestión del riesgo: mejoramiento del sistema nacional de vigilancia e información 

agroclimática, desarrollo de capacidades para la respuesta a emergencias y desastres, 
fortalecer los sistemas de alerta temprana ante eventos climáticos. 

b) Resiliencia climática: desarrollo de iniciativas productivas y manejo de post-cosecha, 

diversificación productiva para la pesca y acuicultura.    
 
90. Es importante indicar que las medidas referidas anteriormente, son resultado del estudio del 
EVC, las cuales son orientadoras y no limitan a que se implemente otro tipo de medidas. Para este 
fin, en los PECS y PIPs incorporarán un proceso de evaluación climática para definir con precisión, 
el tipo de medidas ad hoc que requieren, siendo en el Manual Operativo del Proyecto el documento 

que contenga los procedimientos y requerimientos para cumplir con este fin. 
 

5.2.2 Fortalecimiento institucional para la gestión de riesgos e incremento de la 
resiliencia 
 
91. Se busca fortalecer a INETER para que genere información climática y capacite a otras 
instituciones del gobierno central/regional así como a la población objetivo para que tomen 

decisiones y cuenten con los instrumentos, procesos y recursos materiales que facilite a la 
población objetivo implementar medidas tendientes a reducir la vulnerabilidad climática del sector 
pesquero (en este proceso de fortalecimiento incluye SERENA y COPEPREV). 
 
5.2.3 Fortalecimiento del capital social locales e institucionales 
 
92. Para asegurar que el conocimiento y las capacidades para la gestión de los riesgos climáticos 

e incrementar la resiliencia climática, el proyecto establecerá convenios o acuerdos con 
instituciones públicas, universidades, centros de investigación o desarrollo y organizaciones no 
gubernamentales nacionales o internacionales para que desarrollen productos específicos en 

cambio climático o brinden capacitaciones teórico-prácticas tanto a los protagonistas, líderes 
comunitarios como personal de las instituciones socias del proyecto que participan en su ejecución 
(incluye personal de la UGP y UGR). 

 
 
5.3 Enfoque múltiples beneficios 
 
93. El Proyecto incrementará la competitividad y resiliencia de los pequeños productores de 
pescadores organizados del área de intervención del proyecto; mejorará los servicios y resiliencia 
climática de los ecosistemas marinos asociados a la franja costera; fortalecerá las capacidades 

institucionales y locales para la incorporación del enfoque de adaptación y gestión de riesgos 
climáticos; generará aprendizajes sobre resiliencia climática con potencial para escalar a nivel de 
propuestas de política pública. A su vez, contribuirá con el cumplimiento de compromisos país 
para la mitigación y adaptación al cambio climático a través de la implementación de la 
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) y contribuirá con el cierre 
de brechas de género, étnicas, entre otras prioridades nacionales. 

 

 
5.4 Incentivos y buenas prácticas 
 
94. El Proyecto incentivará buenas prácticas para la adaptación al cambio climático, y la gestión 
de los recursos naturales a través de los PECs y PIPs, así como las inversiones que contemplan 
para fortalecer las instituciones involucradas en la gestión de los recursos naturales y quienes 

tengan mandatos sobre cambio climático. Los PECs inclusivos y sostenibles contribuirán a la 
reducción de prácticas pesqueras no adecuadas y sustituirlas por buenas prácticas y uso de 
tecnologías sostenibles y amigables con el ambiente. La red de servicios financieros fortalecida 
(asistencia técnica especializada e información oportuna, la mejora del acceso a tecnologías, 
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financiamiento y mercados) para el desarrollo de cadenas de valor que dará soporte y favorecerá 

la sostenibilidad de la intervención de NICAPESCA.  
 
95. Desde los enfoques de género, intercultural, juventud rural,  nutrición y pueblos indígenas 
con componentes específicos e incluidos en todo el ciclo del proyecto y sus contribuciones a reducir 
o eliminar barreras, limitantes y potencialidades de mujeres, jóvenes y poblaciones indígenas, 
mediante estrategias diferenciadas y medidas de acción positivas en cada componente que 
aseguren su empoderamiento económico, participación sustantiva y voz en las decisiones de sus 

PECs y PIPs, incluyendo su acceso a servicios -financieros y no financieros- y herramientas 
específicas para el fortalecimiento de sus capacidades productivas, asociativas y empresariales. 

 
 
5.5 Procesos participativos 
 

96. Desde el Componente 1, se promoverán espacios de participación comunitaria en la 
identificación de  demandas de las instituciones que requieren ser fortalecidas, para asegurar que 

responde a una demanda específica y a resolver los problemas comunitarios. También incluye 
espacios de diálogo para asegurar que los estudios a ser formulados, consideren las necesidades 
y prioridades de la población objetivo. Para ello, el Proyecto garantizará mecanismos adecuados 
para la participación y escucha de las mujeres, jóvenes e indígenas, para la inclusión de sus 
visiones, prioridades y necesidades. Se asegurarán espacios de consulta y participación con 

enfoque intercultural en aquellos territorios con presencia de pueblos auto identificados como 
indígenas. En la misma línea, para el desarrollo de los PECs y PIPs desde el componente 2 resulta 
fundamental asegurar la participación y empoderamiento social y económico de mujeres, jóvenes 
e indígenas. De igual forma la integración de los aspectos para la  equidad de género, diálogo 
generacional e interculturalidad en las asociaciones y negocios. 
 
 

6. Análisis de alternativas 
 
97. Sin el proyecto, los productores y pescadores artesanales continuarán presionado los recursos 

pesqueros de interés comercial, aplicando prácticas pesqueras no sostenibles a nivel familiar y en 
algunos casos asociados para la comercialización, con poca tecnificación, acceso limitado a 
mercados locales y escaza capacidad de negociación de los precios de venta, con poco acceso a 

bienes y servicios públicos. La producción pesquera es afectada por la variabilidad climática y la 
ocurrencia de eventos climáticos extremos, generando pérdidas económicas a los(as) pescadores 
artesanales, en desmedro de su calidad de vida y potencialmente de recursos naturales y 
pesqueros que sean sobreexplotados para compensar la disminución de ingresos. La aplicación de 
tecnologías poco adecuadas al medio va afectando gradualmente los servicios ecosistémicos en 
particular en áreas costeras frágiles o de alta vulnerabilidad. Los conocimientos tradicionales sobre 
las condiciones climáticas y experiencias locales de adaptación al cambio climático pueden 

perderse gradualmente al no estar documentadas.  
 
98. Con el proyecto, a través de los PECs, PIPs y el fortalecimiento de las instituciones 
involucradas en la implementación del proyecto, se gestionarán los recursos naturales y pesqueros 
con enfoque de adaptación al cambio climático y de sostenibilidad ambiental, lo cual favorecerá el 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos presentes en las áreas protegidas en ámbitos clave 

para la producción pesquera y familiar, así como la disminución de riesgos climáticos y sus 

consecuencias en la producción y productividad pesquera en el ámbito de intervención. Las 
capacidades de las asociaciones serán fortalecidas para el desarrollo de negocios rurales 
incluyentes, sostenibles y con acceso a mercados, financiamiento rural y contando con una oferta 
de servicios de información, asistencia técnica  e innovaciones. Se fortalecerán las capacidades de 
grupos de población vulnerable para la gestión de riesgos climáticos, incrementar la resiliencia y 
el uso sostenible de los recursos pesqueros a través de la gestión del conocimiento, lo que se 

tendrá la oportunidad de generar aprendizajes para mejora de políticas públicas sobre mejora de 
la competitividad y la producción sostenible y resiliente al cambio climático en el sector pesquero 
del país. 
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7. Análisis institucional 

 

7.1 Marco institucional  

99. NICAPESCA contribuye al mandato expreso de la Constitución Política de la República de 
Nicaragua para promover la economía nacional, específicamente lo que establece en su Artículo 
98 párrafo primero: «La función principal del Estado en la economía es lograr el desarrollo humano 
sostenible en el país; mejorar las condiciones de vida del pueblo y realizar una distribución cada 
vez más justa de la riqueza en la búsqueda del buen vivir». 

 
100. Bajo esta premisa, para lograr el desarrollo humano sostenible del país y mejorar las 
condiciones de vida del pueblo, NICAPESCA contribuye en dos dimensiones de sostenibilidad: 
ambiental y social. Por lo tanto, en el presente capítulo se analiza el marco regulatorio y normativo 
en materia ambiental y social con el cual se regirá y estará en estricto apego y cumplimiento 
NICAPESCA 

 

7.1.1 Marco ambiental y climático 

 
101. Marco ambiental. De acuerdo a la Constitución Política de la República de Nicaragua 
(actualización del 2015), en su Artículo 60, establece: a) «que los nicaragüenses tienen derecho 
de habitar en un ambiente saludable, así como la obligación de su preservación y conservación»; 
b)  Nicaragua adopta el «cuidado a la Madre Tierra como bien común, supremo y universal»; c) 

«el Estado de Nicaragua asume y hace suyo el texto íntegro de la Declaración Universal del Bien 
Común de la Tierra y de la Humanidad»; d) «se debe proteger y restaurar la integridad de los 
ecosistemas, con especial preocupación por la diversidad biológica y por todos los procesos 
naturales que sustentan la vida»; y e) «la nación nicaragüense debe adoptar patrones de 
producción y consumo que garanticen la vitalidad y la integridad de la madre tierra, la equidad 
social en la humanidad, el consumo responsable y solidario y el buen vivir comunitario». 
 

102. Por su parte, en el Artículo 102 establece que «los recursos naturales son patrimonio 

nacional»; «la preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de 
los recursos naturales corresponde al Estado: éste podrá celebrar contratos de explotación racional 
de estos recurso, cuando el interés nacional lo requiera, bajo procesos transparentes y públicos». 

 
103. Éstos dos artículos de la Constitución establecen las bases del marco jurídico para la 

protección ambiental y la gestión sostenible de sus recursos naturales, donde el Estado asume las 
funciones normativas y reguladoras mediante decretos de leyes, reglamentos, resoluciones, 
ordenanzas, programas, políticas públicas y estrategias, los cuales son amplios y detallados para 
el país. A continuación se presenta el resumen de las leyes nicaragüenses para la protección, 
conservación y usos sostenible de los recursos naturales y pesqueros aplicable para NICAPESCA: 

 
i. Ley No. 217: Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales18 

ii. Ley No. 690: Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras 
iii. Ley No. 620: Ley General de Aguas Nacionales 
iv. Ley No. 489: Ley de Pesca y Acuicultura 

v. Ley No. 807: Ley de Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica 
vi. Decreto 01-2007: Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua 
vii. Ley No. 462: Ley de Conservación, Fomento y Manejo Sostenible del Sector Forestal 
viii. Ley No. 765: Ley de Fomento a la Producción Agroecológica u Orgánica 

ix. Decreto 20-2017: Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso 
Sostenible de los Recursos Naturales 

x. Ley No. 274: Ley básica para la regulación y control de plaguicidas, sustancias tóxicas, 
peligrosas y otras similares 

                                                      
18 Aprobada el 27 de marzo de 1996, publicada en La Gaceta No. 105 del 6 de junio de 1996 y su reglamento 

Decreto 9-96. Texto con reformas e incorporaciones publicado en La Gaceta Diario Oficial No 20 del 31 de 
enero 2014. 
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xi. Ley No. 291: Ley Básica de Salud Animal y Vegetal 

 
104. Al respecto, se han realizado una serie de arreglos institucionales, siendo el 2012 el año que 
fue reformada la Ley 290 de organización del estado, mediante la cual se reorganizó la estructura 
institucional del Estado, específicamente en el sector agropecuario. El Ministerio Agropecuario 
(MAG) es encargado de la formulación de políticas y estrategias para el desarrollo del sector; el 
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) es responsable de fortalecer las áreas 
de Investigación, generación de tecnologías para el sector agropecuario, producción de semilla 

básica y registrada, y transferencia de tecnologías; el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) es 
responsable del fomento, protección forestal, reforestación de áreas degradadas; el Ministerio de 
Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) concentra sus principales 
líneas de trabajo  en el desarrollo de la agricultura familiar  y comunitaria, la pequeña 
agroindustria, la asociatividad y el cooperativismo y los pequeños negocios familiares;  y el 
Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) es encargado de garantizar la sanidad e 

inocuidad de la producción agropecuaria, acuícola y pesquera. 
 

105. Marco climático. Nicaragua, basa sus prioridades en facilitar e impulsar de forma acelerada 
el crecimiento económico como premisa para reducir la pobreza y la alta vulnerabilidad actual a 
la variabilidad climática y a los impactos del cambio climático. El país ha mantenido y mantiene 
activa participación y compromiso de Estado a nivel nacional e internacional en las negociaciones 
de cambio climático, donde ha defendido la necesidad de un mayor compromiso en la reducción 

de emisiones de gases efecto invernadero por parte de los países más emisores, para cumplir el 
objetivo de no exceder un calentamiento superior a los 2 grados centígrados en este siglo. 
 
106. Son prioridades estratégicas para enfrentar los retos del cambio climático, el fortalecimiento 
de la institucionalidad; la consolidación del modelo de diálogos y alianzas con el sector productivo 
como espacio de consenso y trabajo conjunto, la diversificación de la matriz energética; aumento 
y/o mantenimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y corredores biológicos, que incluye 

las actividades de conservación y regeneración natural de áreas protegidas, entre otras 
prioridades. 

 

107. Para tal fin, el marco climático de Nicaragua se basa en los siguientes instrumentos de política 
pública: 

 

i. Plan Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021, el cual busca promover el desarrollo 
económico y social, garantizando la protección del medio ambiente y los recursos naturales, 
con bajas emisiones de carbono, adaptado al cambio climático y reduciendo la exposición y 
vulnerabilidad a los desastres. 

ii. Elaborar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, sobre la base de una evaluación 
de los riesgos actuales, facilitando las principales líneas de acción para una adaptación 
eficiente bajo el modelo de dialogo, alianzas y consenso con el sector privado. 

iii. Cumplir los compromisos contraídos con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre El 
Cambio Climático, incluyendo el Acuerdo de Paris. 

iv. Modernización de los servicios hidrometereológicos del país, que permitan mantener 
pronósticos precisos y sistemas de alerta temprana para una repuesta eficaz y eficiente, lo 
que incluye modernización en sistemas de observación, asimilación y pronósticos, acceso a 
sensores y tecnologías, así́ como la formación de recursos humanos calificados. 

v. Implementar programas de gestión resiliente de ecosistemas priorizados con enfoque de 

paisaje. 
vi. Elaborar e implementar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático a nivel de sectores. 
 
108. También es importante indicar que, recientemente en el 2019, el país a decretó la Política 
Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y crear el Sistema Nacional de Respuesta 
al Cambio Climático (Decreto 07-2019), con lo cual el país ha sentado las bases para establecer 

el marco de referencia nacional estratégico que le permitirá desarrollar los lineamientos y sus 
acciones para mitigar las causas del cambio climático y enfrentar los retos de la adaptación. 
 
109. Finalmente, el país cuenta con su NDC, el cual fue presentado en Agosto del 2018 al haber 
ratificado su compromiso ante el Acuerdo de París. En este sentido, NICAPESCA contribuirá a las 
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metas y compromisos adquiridos en NDC, específicamente a lo señalado en el capítulo VII 

Componente Adaptación. En el siguiente cuadro se presenta el análisis de cómo NICAPESCA 
contribuirá a las metas del NDC de Nicaragua: 
 

Contribución Nacional Determinada (NDC) 

Aportes del proyecto NICAPESCA 

SI/ 
NO 

Actividades  

Metas Mitigación   

Promoción del uso de otras fuentes de energía 
renovables: 
Al 2030, el 60% de la capacidad instalada de la 
matriz eléctrica deberá provenir de otros tipos 

de fuentes de energías renovables como solar, 
eólica y biomasa, que representa con respecto 
al año 2007, un incremento del 35% en la 

participación de las energías renovables dentro 
de la matriz eléctrica nacional, considerando el 
aumento de la cobertura. 

Si 
SC1.3. 2.  Tecnologías e 
innovaciones solares para el sector 
pesquero y acuícola. 

Reforestación de zonas degradadas: 
Contribución Unilateral: Conservación en la 
capacidad de absorción los sumideros de 
Carbono con respecto al Escenario de 

Referencia al 2030. 
Contribución con Financiamiento Internacional: 
Incremento en la capacidad de absorción de 
Carbono en un 20% con respecto al Escenario 
de Referencia al 2030. 

No  

Medidas de Adaptación (requieren apoyo 

financiero) 
  

1. Modernización de los servicios 

hidrometeorológicos del país, que permitan 
mantener pronósticos precisos y sistemas de 
alerta temprana para una repuesta eficaz y 
eficiente, lo que incluye modernización en 
sistemas de observación, asimilación y 
pronósticos, acceso a sensores y tecnologías, 
así como la formación de recursos humanos 

calificados. 

Si 

SC1.2.4. Desarrollo del Sistema de 
alerta temprana de eventos 
naturales para la gestión del riesgo 
y la resiliencia climática para el 
sector pesquero. 

2. Medidas para el desarrollo de 
infraestructuras y sistemas de drenaje en la 
ciudad capital y otras ciudades del pacífico de 
Nicaragua que son altamente vulnerables a 

inundaciones. 

No  

3. Desarrollar un programa nacional de 
captación de agua y promoción de sistemas de 
riego en el corredor seco de Nicaragua. 

No  

4. Incrementar la eficacia en la protección de 
las reservas de biosfera mediante un programa 
de ordenamiento de tierras e impulso a la 
reforestación. 

Si 

 
SC1.1.4. Zonificación de áreas de 
protección, aprovechamiento y uso 

de recursos naturales.  
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Contribución Nacional Determinada (NDC) 

Aportes del proyecto NICAPESCA 

SI/ 
NO 

Actividades  

5. Cooperación para el fortalecimiento de 
capacidades en finanzas climáticas. 

No  

6. Desarrollo de infraestructura de agua 

potable y saneamiento y programas de 
resiliencia de los sistemas de agua potable 
urbano. 

No  

7. Acceso a recursos adicionales para 

implementar medidas de adaptación en la red 
de infraestructura vial.   

No  

8. Desarrollo de capacidades, acceso a 
tecnologías y financiamiento en el sector 
agropecuario. 

Si 

SC2.1.1 Inversiones en negocios 

productivos locales SC2.4.2. 
Conocimientos, actitudes y prácticas 

nutricionales mejoradas. 
 SC2.4.3. Mejora en el acceso y 
consumo de la diversidad de 
alimentos, necesaria para mejorar 
la calidad de la dieta a partir de los 
huertos familiares y comunitarios.  
 

9. Implementar programas de gestión 
resiliente de ecosistemas priorizados con 
enfoque de paisaje. 

Si 

SC1.2.5. Fortalecimiento del 
Monitoreo y vigilancia comunitaria 
de los recursos naturales.  
SC1.2.6.   Actualización de los 
programas de manejo en áreas 

protegidas. 

10. Elaborar e implementar el Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático a nivel de 
sectores. 

Si 

SC2.1.4 Adaptar al cambio climático 
la población y medios de vida (con 
énfasis a sus recursos pesqueros) 
mediante acciones para reducir la 
vulnerabilidad, incrementar la 

resiliencia y gestionar los riesgos 
climáticos a los cuales están 
expuestos.  
SC1.2.6. Actualización de los 
programas de manejo en áreas 
protegidas. 

11.  Implementar el Plan Nacional de los 
Recursos Hídricos. 

Si 

SC1.1.3. Estudio de estado de 
situación de los recursos forestales 
y agua. 
 

12. Promover medidas de adaptación 
enfocadas a los Asentamientos Humanos de 
Nicaragua. 

Si 

SC2.1.2 Inversiones en servicios 

complementarios de apoyo a las 
cadenas productivas. 
SC2.1.3. Planes de infraestructura 
pública habilitantes. 

13. Desarrollo de capacidades de respuesta 
sobre los impactos del cambio climático en la 
salud humana del pueblo nicaragüense. 

Si 

SC1.2.4 Desarrollo del Sistema de 

alerta temprana de eventos 
naturales para la gestión del riesgo 
y la resiliencia climática para el 
sector pesquero.  
 

7.1.2 Marco social 
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110. Como lo establece la Constitución Política de la República de Nicaragua, el Estado busca 
lograr el desarrollo humano sostenible, mejorar las condiciones de vida del pueblo (Artículo 98); 
promover programas que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución 
equitativa de los mismos (Artículo 63); donde la persona, la familia y la comunidad son elementos 
protagónicos del plan de desarrollo humano de la nación (Artículo 70); la niñez goza de protección 
especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene plena vigencia la 
convención internacional de los derechos del niño y la niña (71); las comunidades de la Costa 

Caribe son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos y 
tienen las mismas obligaciones, preservando y desarrollando su identidad cultura, dotarse de sus 
propias formas de organización social, administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones 
y el Estado reconoce las formas comunales de propiedad de la tierra así como el goce, uso y 
disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales (Artículo 89). 
 

111. Como se puede observar, los Artículos 63, 70, 71, 89 y 98 de la Constitucional Nacional 
establece la base del marco normativo social vinculado con los objetivos de desarrollo de 

NICAPESCA en su dimensión social. Por lo tanto, se describe a continuación las principales leyes, 
reglamentos y decretos con el cual opera todos los programas e instituciones del Gobierno de 
Nicaragua que mantienen una relación directa con las acciones que desarrollará NICAPESCA: 

 
i. Ley No. 287: Código de la Niñez y la Adolescencia. 

ii. Ley No. 392: Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud. 
iii. Ley No. 779: Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres. 
iv. Ley No. 423: Ley General de Salud. 
v. Ley No. 759: Ley de Medicina Tradicional. 
vi. Ley No. 28: Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua. 
vii. Ley No. 445: Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y 

Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua y de los 

ríos Bocay, Coco, Indio Maíz. 
viii. Ley No. 757: Ley de Trato Digno y Equitativo a Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. 
ix. Ley No. 475: Ley de Participación Ciudadana. 

x. Ley No. 40: Ley de Municipios 
 
112. Para superar la pobreza  y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es crucial 

establecer una relación entre gobernanza territorial, legislación nacional, las directrices voluntarias 
para lograr la sustentabilidad de la pesca en pequeña escala (SSF), el acuerdo de Aichi, el 
convención sobre Biodiversidad Biológica y otros convenciones19. 
 
 
 
 

 
7.2 Creación de capacidades 
 
113. El proyecto contempla establecer alianzas, convenios, acuerdo y consultorías con 
instituciones, universidades, organizaciones no gubernamentales y personas físicas/morales que 
cuenten con el expertis necesario mejorar las capacidades institucionales y de los(as) pescadores 

para la gestión ambiental, social y climática que les permita incorporar de manera efectiva en sus 

actividades, medidas de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de desastres. El 
proyecto tiene un alto potencial para mejorar el acceso a información técnica de manera oportuna 
y fortalecer sistemas de alerta temprana climática que son gestionados por el Estado, así como 
incidir en la incorporación de estos enfoques de planificación, facilitar asistencia técnica 
especializada, entre otros aspectos. Asimismo, resalta el alto potencial para fortalecer capacidades 
de grupos más vulnerables como las mujeres, los jóvenes y los indígenas en la gestión de riesgos 

climáticos, gestión de sus recursos pesqueros, generar aprendizajes para integrar aspectos de 

                                                      
19 FAO. 2019. Report of Capacity Development Workshop on the Voluntary Guidelines for Securing Sustainable 
Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication for Indigenous Peoples of Central 
America. Panama City. 



39 
 

resiliencia climática en las políticas públicas y aportar en el cumplimiento de metas de mitigación 

y adaptación establecidas en los compromisos internacionales del país, con énfasis en su NDC. 
 
7.3 Financiamiento adicional 
 
114. Por el perfil del proyecto de adaptación al cambio climático, se podría acceder a fondos 
adicionales del Global Environment Facility (GEF) a través de su fondo especial para el cambio 
climático. Otra alternativa de financiamiento es el Green Climate Fund (GCF), al cual es factible 

solicitar recursos de manera complementaria con aportaciones del Gobierno de Nicaragua. 
 
115. Dichas fuentes de financiamiento adicionales permitirían incrementar la escala y número de 
beneficiarios del proyecto para que incorporen las medidas de mitigación de los impactos sociales, 
ambientales y de adaptación al cambio climático consideradas en el diseño del proyecto.  
 

 
8. Seguimiento y evaluación 

 
8.1 Marco lógico del proyecto 
 
116. Los enfoques ambiental, social (uso del índice de empoderamiento de las mujeres) y de 
cambio climático han sido incluidos en el Marco Lógico del Proyecto y se refleja a nivel de los 

indicadores del objetivo de desarrollo y de resultado; de esta manera se asegura el monitoreo y 
evaluación de estas prioridades del FIDA y del Gobierno. El Proyecto establecerá un sistema de 
planificación, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento (PSEGC) bajo los siguientes 
enfoques y metodologías: Gestión para Resultados; medición del desempeño (evaluación de 
impacto); rendición de cuentas y lecciones aprendidas. El sistema promoverá el desarrollo de 
capacidades y participación para fortalecer las capacidades del MEFCCA en PSEGC, incluyendo su 
participación en el diseño y operación del sistema para su apropiamiento y uso de la información. 

Además promoverá que la población objetivo y en particular los jóvenes, las mujeres y poblaciones 
indígenas participen en el PSEGC y rendición de cuentas. 
 

 
 
 

 
8.2 Seguimiento y evaluación al PGAS 
 
117. Para evaluar y determinar si las actividades que están definidas en la matriz del Plan de 
Gestión Ambiental y Social (PGAS) están siendo efectivas o no para reducir o eliminar los riesgos 
ambientales y sociales del proyecto así como para mitigar los impactos negativos que pueda 
ocasionar las actividades a ser financiadas por el proyecto, la matriz del PGAS será incorporado 

como un sub-componente y formará parte del Sistema de Planeación, Evaluación, Seguimiento y 
Gestión del Conocimiento del proyecto NICAPESCA (PESGC), el cual estará coordinado por el/la 
Especialista del PESGC así como los/las Especialistas ambientales y cambio climático y los/las 
Especialistas en Inclusión Social, todos en sus dos niveles de organización: adscritos a nivel central 
como en las dos regiones autónomas. 
 

118. Para este fin, se debe desarrollar en el Manual de Operaciones del Proyecto, los instrumentos 

técnicos para recabar la información requerida por cada uno de los indicadores de la matriz del 
PGAS; definir responsables en las actividades a desarrollar; los tiempos para reportar y los 
formatos a emplear en los informes de avance de actividades. 

 
119. También es importante indicar que esta las variables (actividades) e indicadores de esta 
matriz deberán formar parte del estudio de línea base que desarrolle el proyecto, para determinar 

cual es el estado inicial de los riesgos e impactos y cómo el proyecto los va gestionando en el 
transcurso de su ejecución hasta el cierre operativo de NICAPESCA. 

 
120. Otra cuestión fundamental que la UGP del proyecto debe tener en cuenta, es que la 
información sobre la implementación y avances del PGAS debe de estar disponible y presentada 
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en las Misiones de Supervisión que realizará periódicamente el FIDA, debido a que es un 

requerimiento obligatorio que se estará evaluando permanentemente y determinará el grado de 
cómo NICAPESCA está logrando reducir/eliminar los riesgos ambientales y sociales del proyecto 
así como la mitigación de los impactos presentados con la ejecución de las actividades 
contempladas en los diferentes componentes del proyecto. Esto es fundamental porque el PGAS 
forma parte de los criterios que considera el FIDA para evaluar la implementación global de 
NICAPESCA y califica su desempeño. 
 

 
9. Información adicional 
 
121. Parte de las políticas sociales y ambientales del FIDA es evitar daños y perjuicios a las 
personas y comunidades donde se implementarán los proyectos que son financiados por este 
Organismo especializado de las Naciones Unidas. Por lo tanto, se requiere poner a disponibilidad 

de la población objetivo de NICAPESCA, un mecanismo abierto que permita atender los reclamos 
y quejas de las personas, autoridades comunitarias o representantes de grupos que consideren 

que se han visto afectados por la implementación del proyecto. Esto implica que dicho mecanismo 
debe ser fácil acceso para la población y de rápida resolución, asegurando que los reclamos 
presentados son revisados de manera expedita y las soluciones sean de común acuerdo y a 
satisfacción de las partes involucradas. 
 

122. Al respecto, los Gobiernos Regionales Autónomos de la Costa Caribe Norte y Sur (RACCN y 
RACCS) y el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), el 
cual es el Organismo Ejecutor de NICAPESCA, cuentan con un mecanismo de atención a quejas y 
reclamaciones que fue diseñado y puesto en marcha para el Programa de Apoyo para el 
Incremento de la Productividad, Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Costa Caribe 
Nicaragüense (2015-2020) implementado por el MEFCCA y las RACCs, el cual ha sido retomado y 
ajustado para NICAPESCA, incorporando procedimientos adicionales requeridos por el FIDA. A 

continuación se describe el mecanismos de atención a quejas y reclamaciones que será 
implementado durante la vigencia de NICAPESCA: 
 

 
A. Mecanismo durante fase de diseño y aprobación del proyecto 
 

123. El FIDA a través de su página web https://www.ifad.org/en/, publicará el Marco de Gestión 
Ambiental y Social, Plan de Gestión Ambiental y Social y el Plan de Implementación del 
Consentimiento Libre, Previo e Informado 120 días antes que se reúna la Junta Ejecutiva del FIDA 
para que las personas, autoridades comunitarias, representantes de grupos que habitan en el área 
del proyecto así como el público en general (partes interesadas), revisen y emitan opinión respecto 
a los procedimientos que se implementarán para asegurar que los riesgos ambientales y sociales 
identificados en la fase de diseño así como las medidas para mitigar los impactos adversos que se 

puedan presentar, no ocasionen daños o perjuicios conforme a las percepciones y valoraciones 
que sean emitidas. Dicha opinión incluye quejas o reclamos por parte de las partes interesadas. 
 
124. Durante este periodo de divulgación (120 días), el FIDA solicitará al Gobierno de Nicaragua 
que sea publicado de manera abierta en las diferentes páginas web oficiales de los ministerios e 
institutos del sector ambiental, social y económico claves información sobre el proceso de 

divulgación así como el vinculo para que las partes interesadas puedan acceder a los documentos 

de manera libre y gratuita. 
 

125. Una vez que sea concluido el periodo de divulgación, el FID recabará y atenderá las opiniones 
recibidas, actualizando los tres instrumentos descritos y posteriormente serán presentados en su 
versión final a la Junta Ejecutiva del FIDA para su revisión y dictaminación correspondiente. Al 
final de esta fase, se espera obtener los tres instrumentos de gestión ambiental y social 

consensuados con las partes interesadas y con los procedimientos ajustados. 
 
 
B. Mecanismo durante la fase de implementación del proyecto 
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B.1 Consentimiento libre, previo e informado (CLPI) 

 
126. Bajo este procedimiento (CLPI), las comunidades indígenas, tradicionales y rurales que se 
encuentren dentro del área del proyecto bajo el mecanismo de auto-focalización, asistirán a las 
reuniones convocadas por las autoridades regionales, territoriales y comunitarias para que 
obtengan información sobre proyecto NICAPESCA, que conozcan las implicaciones, derechos y 
obligaciones para quienes decidan de manera libre y colectiva, si otorgan o niegan su 
consentimiento para  acceder y sea implementado el proyecto en sus tierras. 

 
127. Para este fin, personal del proyecto adscrito en cada una de las RACCs, personal designado 
de las Delegaciones del MEFCCA y de los Gobiernos Regionales Autónomos en ambas RACCs, 
registrarán el desarrollo de las reuniones que se lleven cabo, donde atenderán y documentarán 
aquellas comunidades indígenas, tradicionales y rurales que consideren que el proyecto les 
provocará algún daño o perjuicio a sus derechos, al acceso a sus tierras, territorios, recursos y a 

sus medios de vida y que deciden por voluntad libre y no coaccionados, a negar la implementación 
del proyecto en sus tierras y propiedades. 

 
 
B.2 Implementación del proyecto 
 
128. La base del mecanismo de atención, quejas y reclamos se sustenta desde el territorio, 

específicamente en aquellas comunidades donde el proyecto focalizará sus intervenciones. Por 
cada un de los Departamentos del proyecto (RACCN y RACCS), NICAPESCA conformará una Junta 
Directiva para la Atención y Resolución de Conflictos, la cual estará integrada por un representante 
comunitario (elegido por las comunidades beneficiadas por el proyecto), un líder religioso 
comunitario, representante del gobierno territorial, representante del proyecto y un facilitador, 
quienes entre estos representantes designarán al Presidente de la Junta Directiva. El/la 
Especialista en Inclusión Social del proyecto brindará asistencia técnica, acompañamiento y 

seguimiento a las decisiones resoluciones que emita la Junta Directiva, fungiendo como 
Secretario/a. De acuerdo al grado y naturaleza de la queja o reclamo interpuesto, a solicitud de 
la Junta Directiva puede participar con voz y voto en la resolución el/la Delegado del MEFCCA y 

representante del Gobierno Regional Autónomo (Figura 13). 
 

 

Figura 13. Organigrama de la Junta Directiva para la Atención y Resolución de Conflictos para 
NICAPESCA. 
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129. La Junta Directiva para la Atención y Resolución de Conflictos del proyecto, deberá contar con 
unos lineamientos para su operación. Dicha Junta deberá estar conformada a más tardar 12 meses 
a partir de la fecha oficial de arranque del proyecto. Durante este periodo, la Delegación del 
MEFCCA en cada uno de los Departamentos así como representantes de los Gobiernos Regionales 
Autónomos estarán provisionalmente atendiendo y resolviendo los reclamos y quejas en lo que se 
conforma las Juntas Directivas. 
 

130. Durante la realización de las consultas a las comunidades (CLPI); en el proceso de auto-
focalización de las comunidades; la promoción y difusión del proyecto; y la implementación de los 
Planes Eco Sistémicos, Planes de Inversión Pública y las intervenciones de las instituciones del 
Gobierno Central en el territorio, NICAPESCA dará a conocer la existencia de la Junta Directiva 
para la Atención y Resolución de Conflictos del proyecto, debiendo indicar la ubicación física de la 
instancia para presentar la inconformidad y los instrumentos o medios a los cuales estarán a 

disposición (las quejas o reclamos serán de índole confidencial). 

 
131. Las quejas o reclamos deben ser presentados en el idioma o lengua definida por el interesado 
y traducido al español; el/la Secretario de la Junta Directiva apoyará en el debido y correcto 
requisado de la queja en un formato definido por la Junta, debiendo explicar este proceso al 
interesado de acuerdo al idioma o lengua elegida, explicando los procesos y tiempos empleados 
por la Junta Directiva para su resolución. En todos los casos, se deberá generar el acta y 

expediente correspondiente por cada queja/reclamo interpuesto, conteniendo como mínimo, la 
fecha, nombre de la comunidad, territorio adscrito, municipio, departamento, exposición de los 
motivos de la queja o inconformidad, resolución del conflicto -acuerdo- y firma de los 
representantes o integrantes de la comunidad inconforme. 
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10. Recursos de presupuesto y cronograma 

10.1 Costo total del proyecto 
 

132. El costo total del Proyecto para un período de implementación de seis años, asciende a U$S 
46.31 millones (Cuadro 9), de los que U$S 44 millones son el costo base (95% del costo total) y 
U$S 2.3 millones son las contingencias físicas y de precios (5% del costo total). 
 

Componente 

Primer 
año 

Segundo 
año 

Tercer 
año 

Cuarto 
año 

Quinto 
año 

Sexto 
año 

Total 

Monto % Monto % Monto % 
Mont

o 
% Monto % 

Mont
o 

% Monto 

Componente 

1. 
3,733 38 2,003 21 1,437 

1

5 

1,10

0 

1

1 
995 10 487 5 9,755 

Componente 
2.  

403 1 8,301 30 8,230 
2
9 

7,08
4 

2
5 

3,987 14 92 0 
28,09

7 

Componente 
3. 

1,901 22 1,066 13 1,184 
1
4 

1,33
4 

1
6 

1,352 16 
1,62

8 
1
9 

8,466 

Total 6,037 13 11,370 25 
10,85

1 
2
3 

9,51
8 

2
1 

6,334 14 
2,20

8 
5 

46,31
7 

 

133. La estructura financiera del proyecto consta de seis fuentes de financiamiento: préstamo del 
FIDA de U$S 22.54 millones (48.7% del monto total), una donación del FIDA por U$S 0.5 millones 
(1.1% del total), un préstamo del BCIE por alrededor de U$S 16 millones (34.5%), la contrapartida 
del Gobierno de República de Nicaragua por un monto total de al menos U$S 3.6 millones (7.8%, 
incluyendo impuestos) y la contribución de los protagonistas estimada en U$S 3.3 millón (7.2%). 
 
134. El Componente 1 representa el 21.06% del costo total del proyecto, el cual incluye los costos 

de los estudios preparatorios y la pre inversión en el subcomponente 1.1 (4.4%), la 
implementación de sistemas de co-gestión de recursos naturales y el fortalecimiento institucional 
en el subcomponente 1.2 (13.56%) y la innovación y transferencia de tecnologías en el 

subcomponente 1.3 (3.1%). El componente 2 representa el 60.6% del costo total e involucra el 
financiamiento de los Planes de Inversión en el subcomponente 2.1 (49.3% de los costos totales), 
el desarrollo de instrumentos financieros innovadores en el subcomponente 2.2 (2.57%), las 

actividades de promoción y comercialización del subcomponente 2.3 (2.44%) y la implementación 
de la estrategia de nutrición e inclusión efectiva de grupos prioritarios en el subcomponente 2.4 
(6.34%). Por último, el componente 3 representa el 18.28% de los costos totales e incluye la 
gestión del proyecto (3.1) que alcanza el 14.74% de los costos totales y el sistema del PSEGC 
(3.2) que alcanza el 3.54% de los costos totales. 

 
 

10.2 Costos totales de las medidas ambientales y sociales 
 
135. Los costos totales para implementar las medidas ambientales y sociales vinculados a PGAS 
se estima en $ 12.84 millones de USD, los cuales se detalla a continuación: 
 

Componente 1  
Subcomponente 1  

Clave: C1-SC1  

    

Id Actividad ambiental y social a implementar Costo 

1.1 Análisis de la situación y aprovechamiento de recursos naturales   

1.1.1 Estudio de Vulnerabilidad Climática 60,000.00 

1.1.2 
Estudio participativo del estado de situación de recursos pesqueros y 
acuícolas /a 

450,000.00 
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1.1.3 
Zonificación participativa de áreas de protección, aprovechamiento y uso 

de recursos pesqueros  
126,000.00 

1.1.4 Estudio de impacto ambiental y social (ESIA) 340,000.00 

 Subtotal 976,000.00 

   

1.2 
Identificación y caracterización participativa de comunidades 
protagonistas  

 

1.2.1 
Metodología y criterios de la estrategia de focalización e identificación 
preliminar de comunidades 

32,287.50 

1.2.2 
Facilitadores del proceso de divulgación e identificación de comunidades 
(con gobiernos territoriales) 

193,725.00 

1.2.3 
Talleres de identificación y consentimiento libre, previo e informado de las 
comunidades 

306,158.70 

1.2.4 
Elaboración del informe FPIC sintetizando los resultados y el proceso de 
consulta y la focalización de las comunidades 

10,762.50 

1.2.5 Elaboración de diagnósticos comunitarios en las comunidades protagonistas 387,450.00 

  Subtotal 930,383.70 

   

Componente 1  

Subcomponente 2  

Clave: C1-SC2   

2.1 
Desarrollo del sistema de co-gestion y vigilancia participativa de 
recursos naturales 

 

2.1.1 
Formulación de los planes de cogestión y desarrollo de un sistema 
digitalizado a nivel comunitario 

161,437.50 

2.1.2 Equipo informático e instalación del sistema en Centro de repositorio 150,030.13 

2.1.3 Equipo informático e instalación del sistema en satélites y delegaciones 138,489.35 

2.1.4 Facilitación del Sistema en comunidades y actores locales 178,128.85 

2.1.5 Financiamiento de Planes de Cogestión 253,897.15 

2.1.6 Establecimiento de sistemas de incentivos en las comunidades 579,200.00 

2.1.7 Sistema de incentivos comunitarios para el monitoreo y vigilancia 116,897.06 

 Subtotal 1,578,080.03 

   

2.2 Gestión ambiental y de los recursos naturales  

2.2.1 Actualización/elaboración de los programas de manejo en áreas protegidas 311,729.03 

2.2.2 
Gestión de estudios de impacto ambiental de los instrumentos del proyecto 
y el co-manejo 

237,878.43 

 Subtotal 549,607.46 

   

2.3 
Fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo y resiliencia 
climática 

 

2.3.1 Sistema de alerta temprana climática 493,863.29 

2.3.2 
Desarrollo/calibración del modelo de sistema de alerta temprana enfocado 
a recursos pesqueros 

28,251.56 

2.3.3 
Fortalecer la gestión del riesgo climático en gobiernos regionales 
autónomos 

196,786.93 

2.3.4 
Contratación de servicios especializados para la gestión del riesgo y 
resiliencia climática 

55,982.49 

 Subtotal 774,884.27 
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Componente 2  

Subcomponente 1  

Clave: C2-SC1   

3.1 
Formulación de los planes de desarrollo innovadores comunitarios 
(PECs y PIPs) 

 

3.1.1 Formulación de PECs y PIPs con el componente ambiental y social 87,000.00 

3.1.2 Formulación de PECs y PIPs con el componente climático 69,900.00 

 Subtotal 156,900.00 

   

3.2 
Implementación de planes de desarrollo innovadores comunitarios 
(PECs y PIPs) 

 

3.1.1 Implementación de PECs y PIPs con el componente ambiental y social 3,426,032.00 

3.1.2 Implementación de PECs y PIPs con el componente climático 3,426,032.00 

 Subtotal 6,852,064.00 

   

Componente 2  

Subcomponente 4  

Clave: C2-SC4  

4.1 Estudios nutricionales   

4.1.1 
Estudio de perfil de la dieta y consumo de las comunidades de las zonas de 
intervención /a 

32,287.50 

4.1.2 
Sensibilización comunitaria en nutrición (comunidad/familia) e 
identificación de comunidades prioritarias para los huertos 

742,203.53 

4.1.3 Educación alimentaria o nutricional a nivel territorial o regional /b 74,931.70 

 Subtotal 849,422.73 

   

4.2 Establecimientos de huertos familiares  

4.2.1 
Establecimiento de huertas  (comunitarios) (en vinculación a MINSA y 
MINED) 

222,101.20 

4.2.2 Establecimiento de huertas (familiares) (en vinculación a MINSA y MINED) 1,336,134.40 

 Subtotal 1,558,235.60 

   

4.3 Empoderamiento económico de las mujeres, jóvenes e indígenas  

4.3.1 
Rutas de aprendizajes focalizadas en mujeres (especialmente jóvenes) - 
nacionales/regionales  (liderazgo, iniciativas económicas) 

142,500.88 

4.3.2 
Rutas de aprendizajes focalizadas en mujeres (especialmente jóvenes) - 
internacionales  (liderazgo, iniciativas económicas) 

62,344.14 

4.3.3 
Acompañamiento especializado a los gobiernos territoriales sobre 
empoderamiento de mujeres e igualdad 

31,221.54 

4.3.4 Diplomados de formación de líderes comunitarios /c 291,672.75 

 Subtotal 527,739.31 

   

  Costo total 12,846,933.40 
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11. Consultas a los actores locales 
 
136. Durante el diseño, se mantuvo estrecha coordinación con la contraparte de como la Secretaría 
de los Gobiernos Regionales Autónomos Norte y Sur así como entrevistas y visitas a campo. 
 
137. Entre el 20 y 30 de noviembre del 2019, el equipo realizó consultas, reuniones y entrevistas 
a las autoridades locales en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte: Bilwi, Krukira, Haulover, 

Karatá, Wawa, Prinzapolka; y en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur se visitó comunidades 
e instituciones ubicadas en Bluefields, Laguna de Perlas, Cukra hill y Corn Island. El objetivo de 
dichas visitas, reuniones y entrevistas fue con el objetivo de recabar insumos para mejorar el 
enfoque y alcance del Proyecto, validar las estrategias de intervención, e identificar actores 
relevantes para la ejecución. En Managua se sostuvieron reuniones con MHCP, MEFCCA, MARENA, 
INETER, INPESCA, MINSA, IPSA Y la oficina de la Secretaría de la Costa Caribe quienes están  a 

cargo de políticas, lineamientos y acciones relativas a los enfoques transversales cambio climático, 
género, juventud y poblaciones indígenas.  
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Anexo 1. Plan de Gestión Ambiental y Social 
 

Parámetro Actividad 
Indicador del 

parámetro  

Responsable 
para el 

monitoreo  

Tipo de 
monitoreo 

Frecuencia 
de 

monitoreo 

Costos estimados 
de monitoreo 

(USD $) 

Componente ambiental  

Mitigación de 

los impactos 

ambientales en 
el desarrollo de 
la acuicultura y 
pesca artesanal 
en la Costa 
Caribe 

 

 

 

 

Mitigación de 
los impactos 
ambientales en 
el desarrollo de 
la acuicultura y 
pesca artesanal 
en la Costa 
Caribe 

Los sistemas 

acuícolas se 

establecen en las 
áreas definidas en el 
estudio de 
zonificación para la 
protección, uso y 
aprovechamiento 
de los recursos 

naturales. 

 

vii. Los planes 

ecosistémicos 

comunitarios y 
planes de inversión 
pública realizan la 
evaluación de 
impacto ambiental 
conforme a los 
requerimientos 

establecidos en el 
Sistema de 
Evaluación 
Ambiental (Decreto 

76-2006). 
 

 
 

ix. El proyecto tiene 

sistemas acuícolas 

únicamente en las 
zonas definidas en el 
estudio de zonificación 
para la protección, uso 
y aprovechamiento de 
los recursos 
pesqueros. 

 
 

x. Todos los Planes 

ecosistémicos 
comunitarios y/o 
planes de inversión 
pública cuentan con el 
permiso ambiental 

emitido por la 
autoridad nacional 
competente (MARENA) 
para implementar los 
sistemas acuícolas y/o 
pesca artesanal. 
 

 
 
 
 
 

Especialista en 

seguimiento y 

evaluación del 
proyecto. 

Especialista 
líder en medio 
ambiente y 
cambio 
climático del 
proyecto. 

 

Operación Bimestral Anual: 2,600 

 

Costos 
correspondientes a 
viáticos y transporte 
para 2 personas. 
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Parámetro Actividad 
Indicador del 

parámetro  

Responsable 
para el 

monitoreo  

Tipo de 
monitoreo 

Frecuencia 
de 

monitoreo 

Costos estimados 
de monitoreo 

(USD $) 

viii. Las organizaciones 
y/o comunidades 
pesqueras/acuícolas 
obtienen el permiso 
ambiental 

correspondiente 
conforme a las 
categorías 
ambientales 
establecidas en el 
Decreto 76-2006. 

xi. Informes finales 
emitidos por MARENA 
sobre el cumplimiento 
en la implementación 
de las medidas de 

mitigación establecidas 
en los planes 
ecosistémicos 
comunitarios y/o 
planes de inversión 
pública. 

Mantener los 
atributos y 
recursos 
biológicos en 

las áreas 

protegidas 

xii. MARENA revisa las 
actividades 
contenidas en los 
planes 

ecosistémicos 

comunitarios o 
planes de inversión 
pública que se 
encuentran dentro 
de las áreas 
protegidas: 

aprueban o 
rechazan dichos 
planes conforme a 
lo que establece la 
normatividad 
nacional vigente 

(programa de 
manejo o Decreto 
01-2017). 
 
 

xiv. Todos los planes 
ecosistémicos 
comunitarios y/o 
planes e inversión 

pública cuentan con la 

autorización de 
MARENA para su 
implementación.  

xv. Informes finales 
emitidos por MARENA 
sobre el cumplimiento 
en la implementación 
de las medidas de 

mitigación 
establecidas en los 
planes ecosistémicos 

comunitarios y/o 
planes de inversión 
pública ubicados 

dentro de las áreas 
protegidas. 
 

Especialista 
líder en 
seguimiento y 
evaluación del 

proyecto. 

Especialista 
líder en medio 
ambiente y 
cambio 
climático del 
proyecto. 

 

 

Operación Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual: 2,600 
 

Costos 
correspondientes a 

viáticos y transporte 
para 2 personas.  
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Parámetro Actividad 
Indicador del 

parámetro  

Responsable 
para el 

monitoreo  

Tipo de 
monitoreo 

Frecuencia 
de 

monitoreo 

Costos estimados 
de monitoreo 

(USD $) 

xiii. Planes 
ecosistémicos 
comunitarios y/o 
planes de inversión 
pública integran e 

implementan un 
plan de gestión 
ambiental y social 
para implementar 
las medidas para la 
gestión de riesgos y 
medidas de 

mitigación. 

xvi. Todos los planes 
ecosistémicos 
comunitarios y/o 
planes de inversión 
pública cuentan con un 

plan de gestión 
ambiental y social para 
la gestión del riesgo y 
mitigación de los 
impactos ambientales. 

  

Incrementar la 
resiliencia 
climática y 

gestión del 
riesgo de los 
protagonistas y 

sus principales 
medios de vida 

xvii. INETER fortalece su 
red estaciones 
meteorológicas en 

zonas costeras para 
generar información 
climática para el 

desarrollo de la 
actividad pesquera. 

 
 

xviii. Planes 
ecosistémicos 
comunitarios y/o 

planes de inversión 
pública ubicados en 
zonas de mayor 
vulnerabilidad ante 

eventos climáticos 
extremos 
incorporan e 

xix. Número de estaciones 
meteorológicas 
instaladas en zonas 

donde se desarrolla la 
mayor actividad 
pesquera artesanal de 

la costa caribe 
generando información 
climática. 

 

xx. Todos los planes 
ecosistémicos 
comunitarios y/o 

planes ubicados en 
zonas de mayores 
amenazas climáticas 
identificadas en el 

estudio de 
vulnerabilidad 
climática, cuentan e 

Especialista en 
seguimiento y 
evaluación del 

proyecto. 

Especialista 
líder en medio 
ambiente y 
cambio 

climático del 
proyecto. 

 

 

Operación Anual Anual: 2,600 

Costos 

correspondientes a 
viáticos y transporte 
para 2 personas. 
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Parámetro Actividad 
Indicador del 

parámetro  

Responsable 
para el 

monitoreo  

Tipo de 
monitoreo 

Frecuencia 
de 

monitoreo 

Costos estimados 
de monitoreo 

(USD $) 

implementan un 
plan de mitigación y 
adaptación al 
cambio climático 

para la gestión del 
riesgo climático 

ante eventos 
extremos climáticos 
y para incrementar 
la resiliencia 
climática. 

implementan un plan 
de mitigación y  
adaptación al cambio 
climático. 

 

Componente social  

Obtención del 
consentimiento 

libre, previo e 
informado 

xxi. La unidad gerencial 
del proyecto 

NICAPESCA (UGP), 
implementa el plan 
para obtener el 
consentimiento 
libre, previo e 

informado de la 
población objetivo 
(comunidades auto-
focalizadas). 
 
 
 

 
 
 
 

xxiii. La UGP elabora el 
informe final sobre las 

actividades y 
resultados obtenidos 
con la implementación 
del plan para obtener 
el consentimiento 

libre, previo e 
informado de la 
población a ser 
beneficiada 
(protagonista). 
 
 

 
 
 
 

Especialista en 
seguimiento y 

evaluación del 
proyecto. 

 

Especialista 
líder en 
inclusión social 
del proyecto. 

 

 

 

Operación Anual Anual: 2,600 

Costos 
correspondientes a 

viáticos y transporte 
para 2 personas. 
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Parámetro Actividad 
Indicador del 

parámetro  

Responsable 
para el 

monitoreo  

Tipo de 
monitoreo 

Frecuencia 
de 

monitoreo 

Costos estimados 
de monitoreo 

(USD $) 

xxii. Para implementar 
las actividades 
contempladas en los 
componentes 1 y 2 
del proyecto, 

deberán obtener el 
consentimiento 
libre, previo e 
informado de la 
población objetivo 
que desea participar 
en su ejecución, 

debiendo tener la 
evidencia 
correspondiente de 
acuerdo al contexto, 
usos y costumbres 

de las personas o 

grupos consultados. 

xxiv. Todas las comunidades 
y/o grupos en 
participar en la 
implementación del 
proyecto, emiten su 

consentimiento de 
manea libre, previa e 
informada. 
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Parámetro Actividad 
Indicador del 

parámetro  

Responsable 
para el 

monitoreo  

Tipo de 
monitoreo 

Frecuencia 
de 

monitoreo 

Costos estimados 
de monitoreo 

(USD $) 

Mecanismo de 
quejas y 
resolución de 
conflictos 

xxv. El proyecto con 
apoyo del Gobierno 
de Nicaragua, 
diseñan e 
implementan los 

instrumentos y c 
que surjan con la 
implementación del 
proyecto.  
 
 
 

xxvi. El mecanismo para 
atender y resolver 

las quejas o 
controversias debe 

estar activo desde el 
inicio de la 
implementación del 
proyecto hasta su 
terminación.  

xxvii. Mecanismo de quejas y 
resolución de conflictos 
del proyecto diseñado 
y puesto en marcha. 

xxviii. Informe trimestral de 

las quejas o 
controversias 

recibidas, atendidas y 
resueltas conforme al 
mecanismo diseñado. 
 

xxix. Informe que 
sistematiza las 
lecciones aprendidas y 
resultados generados 
en la resolución de 

conflictos que se 
presentaron con la 
implementación del 
proyecto. 

Especialista en 
seguimiento y 
evaluación del 
proyecto. 

 

Especialista 
líder en 
inclusión social 
del proyecto. 

 

Operación Trimestral Anual: 2,600 

Costos 
correspondientes a 
viáticos y transporte 
para 2 personas. 
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Parámetro Actividad 
Indicador del 

parámetro  

Responsable 
para el 

monitoreo  

Tipo de 
monitoreo 

Frecuencia 
de 

monitoreo 

Costos estimados 
de monitoreo 

(USD $) 

Mejora 
nutricional  y 
brecha de 
genero de los 
protagonistas 

del proyecto 

Elaborar el estudio 
nutricional 
integrado sobre 

genero del proyecto 
para determinar los 

niveles de 
desnutrición y 
obesidad, y las 
brechas de genero, 

incluida violencia 
doméstica y 
adolescencia a nivel 
comunitario, así 
como las acciones a 
implementar para la 
mejor nutricional y 

el cambio de 

normas para una 
equidad de genero. 
 

El proyecto elabora 
su estrategia de 
nutrición y genero 

para focalizar las 
inversiones en 
mejora calidad 
nutricional y del 
empoderamiento de 
las mujeres en 

aquellas 
comunidades que 
presentan altos 
niveles de 
desnutrición y 
obesidad. 

Estudio nutricional 
elaborado en el primer 
año del proyecto 

determina los niveles 
de desnutrición y 

obesidad a nivel 
comunitario 
(comunidades 
muestreadas). 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de nutrición 
del proyecto elaborado 
y puesto en marcha, 
focalizando su 
intervención en las 
comunidades que 
presentan los niveles 

más altos de 
desnutrición y 

obesidad. 

 

 

 

Especialista en 
seguimiento y 
evaluación del 
proyecto. 

Especialista 

líder en 
inclusión social 

del proyecto. 

 

Operación Anual Anual: 2,600 

Costos 
correspondientes a 
viáticos y transporte 
para 2 personas. 
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Parámetro Actividad 
Indicador del 

parámetro  

Responsable 
para el 

monitoreo  

Tipo de 
monitoreo 

Frecuencia 
de 

monitoreo 

Costos estimados 
de monitoreo 

(USD $) 

 

Se implementan 
huertos familiares 

para la producción 
de alimentos con 

calidad nutricional 
para mejorar la 
nutrición de la 
población. 

 

 

 

 

 

Se capacitan a las 
familias y sus 

miembros en la 
identificación, 
selección y 
procesamiento de 
alimentos con 
calidad nutricional. 

 

Todas las comunidades 
que presentan niveles 

más altos en 
desnutrición y 

obesidad, 
implementan a través 
de sus planes 
ecosistémicos 

comunitarios, huertos 
familiares (auto 
focalización). 
 

 

 

Total de jefas/jefes de 

hogar de las familias 
seleccionadas (auto 
focalización), cuentan 
con las constancias de 
capacitación para la 
identificación, 
selección y 

procesamiento de 
alimentos con calidad 
nutricional. 
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Anexo 2. Plan implementación del Consentimiento Libre, Previo e Informado 

 
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO (CPLI) 
 

Programa NICAPESCA: Cadenas de valor inclusivas y resilientes vinculadas con la pesca artesanal 
y acuicultura en la Costa Caribe de Nicaragua (ID. 2000002248) 

País: Nicaragua 
 
I. Antecedentes 
 
 

1. El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es un principio operativo por medio del cual 
se empodera a las comunidades locales y a los pueblos indígenas para otorgar o negar su 
consentimiento a propuestas de programas de inversión o de desarrollo  que puedan afectar a sus 
derechos, al acceso a sus tierras, territorios y recursos, y a sus medios de vida. El CLPI es solicitado 
mediante consultas con instituciones representativas que cuentan con el aval de las comunidades 
involucradas, celebradas de buena fe. El principio garantiza que estas comunidades participen en el 

proceso de toma de decisiones de un proyecto de desarrollo determinado.  

 
2. Los Gobiernos Regionales de la Costa Caribe como actores estratégicos en la conducción de los 
programas de desarrollo en la Costa Caribe son los principales interlocutores con las Autoridades 
legítimas y representativas de los Pueblos Indígenas y Afro descendientes. Ambos gobiernos 
regionales ya cuentan con la experiencia en la implementación de procesos de Consulta, previa, libre 
e informada en los territorios Indígenas y Afro descendientes. Ambas instancias regionales jugarán 

un rol preponderante en el proceso de definición, planificación e implementación del plan de Consulta 
que conduce al Consentimiento Libre Previo e Informado (CPLI) con el debido acompañamiento de 
consultores externos definidos conjuntamente con el FIDA. 

 
3. Los principios para la realizacíon del proceso de consulta que conduce al consentimiento libre 
previo e informado se regirá por los siguientes principios:  

 

Buena Fe: Se entiende como las actitudes o conductas de las partes involucradas de desempeñarse 
en forma correcta, leal y sincera, garantizado un clima de respeto, armonía, solidaridad y confianza 
mutua. 

 
Implementación Previa: Significa que, antes de la implementación del proyecto que afecte 
directa o indirecta- mente los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y Afro descendientes, se 

deberá implementar el procedimiento de consulta para el Consentimiento Previo, Libre e Informado. 
 
Flexibilidad: El Proceso de Consulta para el Consentimiento Previo, Libre e Informado deberá ser 
apropiado a la cosmovisión de los Pueblos Indígenas y Afro descendientes involucrados. 
 
Transparencia: El procedimiento debe desarrollarse en forma clara sin ocultamiento de 
información para que las partes involucradas puedan construir un diálogo intercultural comprensivo 

y fructífero. 
 
Exclusividad: Las formas de organización y representación de los Pueblos Indígenas y Afro 
descendientes no podrán ser reemplazadas en el proceso de la Consulta para el Consentimiento 
Previo, Libre e Informado. 
 

Interculturalidad: La Consulta debe realizarse en un marco de reconocimiento y respeto a la 

diversidad cultural de cada Pueblo Indígena o Afrodescendiente, poseedores de conocimientos y 
saberes ancestrales. 
 
Información Oportuna: Deberán adoptarse formas eficientes y efectivas de difusión del 
conocimiento con la anticipación debida del caso y garantizarse la traducción de los documentos a 
la lengua madre de las y los con resultados. La finalidad es que los pueblos indígenas y afro 

descendientes puedan evaluar y pronunciarse acerca de efectos positivos, negativos o la ausencia 
de los mismos, acerca de la medida, plan o proyecto a consultar. 

 
Información Exhaustiva: Es una obligación del Estado y la Empresa que propone el Proyecto, 
brindar toda la información necesaria sobre el Proyecto, incluyendo: objetivos a corto y largo plazo; 
metodologías a emplear; posibles impactos sobre el ambiente, las personas y los bienes culturales; 
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fuentes de financiación; participantes y sus trayectorias; proyecto marco y sus objetivos en el caso 

de haberlo; manejo de la información y/o de los elementos materiales obtenidos durante el 
proyecto y una vez concluido el mismo; monitoreo del proyecto y de las condiciones establecidas 
durante la Consulta; beneficios directos e indirectos a obtener. 

 
Confidencialidad: El uso de la información obtenida a partir del proyecto, durante y una vez 
finalizado el mismo, sea ésta de carácter escrita, gráfica, oral, audiovisual, etc., deberá ser 
consensuado entre las partes, pudiendo los Pueblos Originarios no aceptar su publicidad o 
determinados usos, aludiendo a un Principio de Confidencialidad de su patrimonio cultural o 
natural. 

 

Distribución de los Beneficios: Durante el proceso de Consulta para obtener el Consentimiento 
Previo, Libre e Informado deberá establecerse de común acuerdo entre las partes la forma en la 
que se compartirán con los Pueblos Indígenas y Afro descendientes los beneficios directos o 
indirectos obtenidos a partir de un proyecto consultado. 

 
Plazo Razonable: El procedimiento de consulta debe desarrollarse dentro de plazos razonables, 

que permitan a los Pueblos Indígenas y Afro descendientes desarrollar un proceso interno de 

deliberación y toma de decisiones, a fin de reflexionar sobre el Proyecto consultado, y realizar así 
una propuesta acerca del objeto de la consulta. 
 
Igualdad: Tiene por objeto permitir a las partes intervenir en iguales condiciones en el Proceso 
de Consulta para obtener el Consentimiento Previo, Libre e Informado. 
 

Igualdad de Género y Equidad: reconocimiento de que la igualdad entre los individuos puede 
requerir el reconocimiento de las diferencias entre los individuos y la adopción de medidas positivas, 
incluido el empoderamiento- to, con el fin de fomentar derechos equitativos de tenencia y acceso 
a la tierra para todos, mujeres y hombres dentro del contexto nacional. 
 
Respeto a la legislación nacional e internacional y normas consuetudinarias: Las partes 
interesadas deben cumplir con este principio estrictamente. 

 
Reciprocidad: Las partes involucradas (comunidades, proponentes del proyecto, instituciones del 
Estado y otros actores sociales relevantes) tienen deberes y derechos que deben respetarse y 

exigirse mutuamente. 
 
Proporcionalidad: Las partes interesadas deben garantizar la proporcionalidad, especialmente a la 

hora de la toma de acuerdos, la distribución de los beneficios, sobre gastos etc. 
 
 
4. En los proyectos y programas financiados por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), es el prestatario o el receptor de la donación, quien tiene la responsabilidad de solicitar y 
obtener dicho consentimiento. La metodología para solicitarlo es a través de consultas y la 
participación de las comunidades e instituciones locales en momentos específicos del ciclo de los 

proyectos. 
 
5. El CLPI de los pueblos indígenas y comunidades locales respecto de iniciativas públicas de 
desarrollo que puedan afectar a sus derechos, el acceso a sus tierras, recursos y medios de vida ha 
sido consagrado como un principio operativo del FIDA en su política sobre mejora del acceso a la 
tierra y la seguridad de la tenencia (2008)20 y la política de actuación en relación con los pueblos 

indígenas (2009)21. Este principio también es mencionado en su política de gestión del medio 

ambiente y los recursos naturales (2011)22 y en sus procedimientos para la evaluación social, 
ambiental y climática (2017)23. El FIDA ha sido la primera institución financiera internacional en 

                                                      
20 Política sobre mejora del acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia (2008) 
https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39500436 
21 Política de actuación en relación con los pueblos indígenas (2009) https://www.ifad.org/es/document-
detail/asset/39432502 
22 Política de gestión del medio ambiente y los recursos naturales (2011) 
https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/spanish/EB-2011-102-R-9.pdf 
23 Procedimientos para la evaluación social, ambiental y climática (2017) revisión 2017 
https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39563472 

https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39500436
https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39432502
https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39432502
https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/spanish/EB-2011-102-R-9.pdf
https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39563472
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adoptar el CLPI como principio operativo en sus políticas, y ahora es un principio obligatorio de las 

salvaguardas del FIDA24. 
 

6. El consentimiento es el resultado que se espera del proceso de consulta, participación y 

toma de decisiones colectivas en el que intervienen las comunidades de pueblos indígenas y las 
comunidades locales. Se considera como el acuerdo reciproco al que han llegado y reconocen todas 
las partes, y del cual existe un registro documental. A fin de garantizar la legitimidad, es fundamental 
que el Gobierno de Nicaragua (GdN) solicite el CPLI de instituciones que sean representativas de las 
comunidades locales. Entender cómo las comunidades toman las decisiones es un primer paso 
importante en el proceso de solicitud del CPLI. El principal criterio es que sean los pueblos y 
comunidades involucradas los que determinen este tipo de representación, a fin de evitar problemas 

de falta de representatividad o en algunos casos manipulación. Por ejemplo, las instituciones que 
dicen representar a los pueblos indígenas deberán ser capaces de legitimar ese reclamo y explicar 
claramente cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas que han establecido con sus 
integrantes. Quizás sea necesario ir más allá de las instituciones tradicionales, por ejemplo, para 
garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones. En general, las instituciones que 
representan a los pueblos indígenas deben procurar respetar en sus procesos internos de toma de 

decisiones los principios de participación, consentimiento y consulta inclusivos.  

 
7. La consulta y la participación son componentes fundamentales del proceso de consentimiento 
que requieren tiempo y un sistema de comunicación eficaz entre las diferentes partes interesadas. 
Las consultas deben celebrarse de buena fe y las comunidades indígenas deben poder participar en 
ellas mediante sus representantes libremente elegidos y sus propias instituciones ancestrales y 
consuetudinarias o de otra índole. Por lo general, los territorios y las comunidades de pueblos 

indígenas y afrodescendientes, en el caso de NICAPESCA, dan primero su consentimiento para que 
se trate la idea del proyecto que afectará a sus tierras, territorios y recursos. Luego participarán en 
el proceso de consulta que dará como resultado el consentimiento (o el no consentimiento) a través 
de su contribución al diseño del proyecto, incluyendo sus mecanismos de ejecución y seguimiento.  

 
8. Sobre la base de los posibles escenarios, tipos de proyecto y zonas de intervención, el CLPI 
necesita aplicarse antes de la aprobación del proyecto (en la fase de diseño) o durante la fase de 

ejecución, dependiendo de la naturaleza del proyecto y en qué punto del ciclo del proyecto se 
identifican las comunidades beneficiarias, así como las inversiones y actividades específicas que se 
llevarán a cabo en cada comunidad.  

 
9. Si en la fase de diseño de un proyecto no se cuenta con información específica sobre algunos 
aspectos del proyecto (p. ej., las comunidades y/o las inversiones o actividades específicas no se 

determinan; cuando no se hayan predefinido inversiones específicas en comunidades concretas, sino 
que se han dejado abiertas a las solicitudes de la comunidad en la fase de ejecución), el CLPI será 
solicitado en la fase inicial de la ejecución del proyecto. En estos casos, en el informe sobre el diseño 
del proyecto se deberá incluir un plan de implementación del CLPI como parte del enfoque 
participativo de las demandas de la comunidad que orientarán la ejecución del proyecto.  

 
10. Esto es el caso de NICAPESCA, donde las comunidades indígenas y afrodescendientes25 

protagonistas que se beneficiarán del proyecto no han sido identificadas durante la fase de diseño 
del proyecto, ni las inversiones destinadas a comunidades o territorios específicos que serán 
impulsadas por las comunidades locales, indígenas y afrodescendientes de las regiones autónomas 
de la Costa Caribe siguiendo sus sistemas de gobernanza y toma de decisiones.  La selección de las 
comunidades que se beneficiarán del proyecto es en sí misma parte del proceso de CLPI.  Se espera 
que NICAPESCA tendrá como protagonistas alrededor a 22 475 familias indígenas, mestizas y 

afrodescendientes26, en condiciones de pobreza y extrema pobreza.  

 
 

                                                      
24 Nota operacional FIDA sobre CLPI https://www.ifad.org/es/web/knowledge/publication/asset/39181253 
25 Los siete pueblos indígenas de Nicaragua se distribuyen entre el Pacífico, centro y norte donde se encuentran 
los chorotega (221.000), los cacaopera o matagalpa (97.500), los ocanxiu o sutiaba (49.000) y los nahoa o 
náhuatl (20.000); por otro lado, en la costa del Caribe (o Atlántico) habitan los mískitu (150.000), los 
sumu-mayangna (27.000) y los rama (2.000). Otros pueblos que gozan de derechos colectivos, 
conforme a la Constitución Política de Nicaragua (1987), son los afrodescendientes, denominados 
“comunidades étnicas” en la legislación nacional. Éstos incluyen a los creole o kriol (43.000) y a los 
garífuna (2.500). El Mundo Indígena 2019 IWGIA 
26 También forma parte del grupo objetivo la población pobre no indígena ni afrodescendiente, asentada en los 
territorios indígenas con el beneplácito de las autoridades Comunales Indígenas. 

https://www.ifad.org/es/web/knowledge/publication/asset/39181253
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II. Plan de implementación del CLPI 

 
11. Este plan de implementación del CLPI muestra el proceso que NICAPESCA seguirá para las 
consultas significativas y participación efectiva que conduzcan al consentimiento de las comunidades 

locales, indígenas y afrodescendientes sobre las actividades del proyecto, junto con los gobiernos 
de los territorios y los gobiernos regionales en coordinación con las autoridades municipales.  
 
12. Cabe resaltar que, si bien el CLPI es parte de los procesos mandatorios de NICAPESCA, la forma 
en que se ha diseñado el proyecto a ser financiado por el FIDA, el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y el GdN, y como deberá ser implementado a través de los sistemas 
de gobernanza en las regiones autónomas, en realidad va más allá de los principios del CLPI, no es 

meramente el derecho de decir “si” o “no” a acciones iniciadas externamente, sino que es un proceso 
que está íntimamente ligado al derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes a determinar 
sus propias prioridades de desarrollo, a participar plenamente en las iniciativas de desarrollo e influir 
en ellas, así como impedir los posibles efectos adversos.  

 
13. En el caso de NICAPESCA, las comunidades indígenas y afrodescendientes serán las creadoras 

de las actividades y planes comunitarios del proyecto, liderando su desarrollo auto-determinado y 

construyendo sobre su cultura, conocimientos e identidades como activos, ejerciendo así su derecho 
a determinar y desarrollar prioridades y estrategias para su desarrollo a través de consultas 
significativa e inclusiva y diálogo con las mujeres y la juventud que deberán ser parte de la toma de 
decisiones, utilizando los mecanismos de decisión que establece el Estatuto de autonomía de las 
regiones de la costa caribe de Nicaragua (Ley No. 28)27 y la Ley del régimen de propiedad comunal 
de los Pueblos Indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Caribe de 

Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maiz (Ley No. 445)28 y la Ley de Igualdad de Derechos 
y Oportunidades (Ley No. 648)29. 

 
14. Partes interesadas: Es importante tener en cuenta que personas, instituciones, 
organizaciones, gremios, grupos, comunidades y sectores que en virtud de su relación, interés o 
efectos positivos o negativos que reciban de un proyecto, deben ser integrados o informados sobre 
un proceso de Consulta y CLPI30. La ejecución del proyecto tiene impactos directos e indirectos en 

la población que se deben tomar en cuenta en los procesos de consulta que conduce al CLPI en el 
marco de salvaguardas y directrices establecidas en el Procedimiento de Evaluación Social, 
Ambiental y Climática (SECAP, por sus siglas en inglés) así como políticas del FIDA. Además, en el 

Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), se identifican los riesgos y se definen las medidas para 
prevenir y mitigar los impactos negativos que las actividades de inversión o desarrollo que pudieren 
surgir con la ejecución del proyecto NICAPESCA. 

 
15. El presupuesto del proyecto prevé partidas específicas para realizar las consultas que 
conduzcan al consentimiento en todas las fases del ciclo de proyecto (componente 1) y recursos 
para la traducción de los documentos en la lenguas e idiomas locales e indígenas (componente 2). 
El informe de diseño y el manual de ejecución del proyecto incluye este plan que debe revisarse y 
detallarse en el taller que el GdN conjuntamente con el FIDA organizará para la puesta en marcha 
del proyecto, momento en que se asignaran funciones y responsabilidades claras a las entidades 

que participan en la ejecución del proyecto. Asimismo, se identificarán los aspectos específicos del 
plan de consultas y las medidas en materia de creación de capacidad junto con los representantes 
de las comunidades locales, territoriales y regionales involucrados. En el proceso de consultas se 
realizará un mapeo rápido de los actores que en estos procesos se denominan partes interesadas.  
Las consultas serán realizadas por los territorios/comunidades de acuerdo a sus formas de 
gobernancia tradicionales, decidiendo quienes participa, donde se hacen las consultas, el tiempo y 

los temas a consultar. El proyecto acompañar en este proceso con facilitadores quienes conocen la 

textura social de las comunidades y territorios y conocen los idiomas locales, pero mantienen una 
posición independiente para facilitar los procesos que pertenecen a los territorios y las comunidades 
and sus legítimas autoridades31. El marco lógico y el manual de implementación del proyecto 

                                                      
27 Ver: http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/878312CA9631B9F60625723400675DDB  
28 Ver: https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/costacaribe/pdf/Ley_445.pdf  
29 Ver: http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/DFACDD675534DACE0625744B0077C73F  
30 Directrices sobre el consentimiento libre previo y enformado, ONU-REDD, 

file:///C:/Users/a.cordone/Downloads/Spanish%20Guidelines_SP_final_web.pdf 
31 En relación al personal de proyect responsable es importanten tomar en cuenta que la participacion de los 

Gobiernos Regionales y representantes de los Gobiernos Territoriales Indígenas y Afrodescendientes son parte 
del equipo responsable del proceso CPLI. 
 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/878312CA9631B9F60625723400675DDB
https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/costacaribe/pdf/Ley_445.pdf
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/DFACDD675534DACE0625744B0077C73F
file:///C:/Users/a.cordone/Downloads/Spanish%20Guidelines_SP_final_web.pdf
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incluyen indicadores específicos para medir el CLPI. El personal responsable del proceso de CLPI 

serán el /la Gerente del Proyecto con el apoyo técnico del personal de inclusión social.  
 
 

III. Marco jurídico del Consentimiento Libre, Previo e Informado 
 
16. Marco internacional 

 
 Convenio 169 de la OIT - El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
fue aprobado por la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua con DECRETO A. N. N°. 
5934, de fecha 06 de mayo del 2010 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 105 del 04 de 

Junio del 201032.  
 
 Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada durante la sesión No. 
61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, realizada el 13 de septiembre de 
2007. Esta declaración tiene como predecesoras a la Convención 169 de la OIT y a la Convención 
107. La Declaración precisa los derechos universales de los pueblos indígenas a su auto-

determinación como pueblos y derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, 

especialmente sus derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos, a su 
cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su condición 
política y su desarrollo económico.  

 
 El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales33 es el instrumento jurídico internacional 
sobre pueblos indígenas y tribales, y que ha sido ratificado por la República de Nicaragua. El decreto 

de aprobación del convenio sobre pueblos indígenas y tribales (1989) fue aprobado el 06 de mayo 
del 2010, mediante el decreto A. N. No. 5934 y publicado en la Gaceta N° 105 del 04 de junio del 
2010, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial – de la cual Nicaragua es parte ratificada con Decreto No. 17 de 3 de 
diciembre de 1977 y Publicado en La Gaceta Nos. 286 y 291 del 16 y 22 de diciembre de 1977. 

 
 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/69/16 Programa 

de Actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes: Artículo 9. El Decenio 
se centrará en los objetivos específicos siguientes: Reforzar la adopción de medidas y la cooperación 
a nivel nacional, regional e internacional para lograr que los afrodescendientes disfruten a plenitud 

de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos y participen plenamente y en 
igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad34. 

 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), ratificado 
y adherido por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre del 1966, 
con entrada en vigor el 03 de enero de 1976 de conformidad con el artículo 27.  

 
• Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica35, con ratificación de la 

República de Nicaragua el 18 de febrero 1996. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es 
un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: 1) la conservación 

de la diversidad biológica; 2) la utilización sostenible de sus componentes y; 3) la participación justa 
y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo 
general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. El órgano rector del CDB es la 
Conferencia de las Partes (COP). Esta autoridad suprema de todos los Gobiernos (o Partes) que han 
ratificado el tratado se reúne cada dos años para examinar el progreso, fijar prioridades y adoptar 
planes de trabajo. Los pueblos indígenas y las comunidades locales son titulares de derechos en 

virtud del Convenio, incluyendo temas sobre el acceso y la distribución de beneficios (recursos 

                                                      
32 Ver: 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/543E375E259770310625775F005465FE?OpenDocume
nt  
33 https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-

standards/indigenous-and-tribal-peoples/WCMS_717517/lang--es/index.htm 
34 Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de 

noviembre de 2014, https://undocs.org/sp/A/RES/69/16 
35  https://www.cbd.int/countries/profile/?country=ni - Estrategia Nacional de 

Biodiversidad y su Plan de Acción Nicaragua 2015-2020 

https://www.cbd.int/doc/world/ni/ni-nbsap-v2-es.pdf 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/543E375E259770310625775F005465FE?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/543E375E259770310625775F005465FE?OpenDocument
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/indigenous-and-tribal-peoples/WCMS_717517/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/indigenous-and-tribal-peoples/WCMS_717517/lang--es/index.htm
https://undocs.org/sp/A/RES/69/16
https://www.cbd.int/countries/profile/?country=ni
https://www.cbd.int/doc/world/ni/ni-nbsap-v2-es.pdf
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genéticos y conocimientos tradicionales asociados), son expositores de la Diversidad Biológica y 

Cultural. Y son los principales actores en la conservación in situ de variedades de plantas únicas y 
razas animales, y socios a nivel local en la implementación del Convenio. 

 

 Marco Nacional (Nicaragua-Costa Caribe) 
 

 La Constitución Política de Nicaragua – Nicaragua se reconoce como un Estado de naturaleza 
multiétnica. La reforma constitucional de 1995, articulo 5 de los principios fundamentales de la 
Constitución Política de Nicaragua, consagró el pluralismo étnico como principio fundamental del 
Estado Nicaragüense y extendió el reconocimiento de pueblos indígenas, con el Estatuto de 
Autonomía aprobado en 1987 a los habitantes de la Costa Caribe, que incluye también a los pueblos 

indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua36.  
 

 La Ley No. 445, - Régimen de Propiedad de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas 
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, 
Indio y Maíz.  Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 16 del 23 de enero de 2003. La Ley garantiza 
a los pueblos indígenas y comunidades étnicas, el pleno reconocimiento de los derechos de uso, 

administración y manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales, lo cual configura al 

régimen administrativo de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, como la unidad base política 
y administrativa, diferenciándolo del resto del país.  

 
 Ley 28: Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe. La Ley 28 (Ley de 

Autonomía de los Pueblos Indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua) es la primera Ley que reconoce 
los derechos de los Pueblos Indígenas, y se encuentra basado en el Estatuto de Autonomía de las 

Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua. En esta Ley se reconocen los derechos y deberes propios 
que corresponden a sus habitantes, de conformidad con la Constitución Política (Artículo 1), y las 
Regiones donde habitan las comunidades de la Costa Caribe gozan, dentro de la unidad del Estado 
Nicaragüense, de un Régimen de Autonomía, que les garantiza el ejercicio efectivo de sus derechos 
históricos y demás consignados en la Constitución Política (Artículo 4); sus lenguas son de uso oficial 
en las Regiones Autónomas (Artículo 5)37. La ley de autonomía es el instrumento legal que garantiza 
a los habitantes de las regiones autónomas, el ejercicio de derechos específicos de naturaleza 

política, económica y cultural. Asimismo, establece los órganos de la autonomía: 1) Consejo 
Regional; 2) Coordinación Regional; 3) Autoridades municipales y comunales; 4) Otros 
correspondientes a la subdivisión administrativa de los municipios.  

 
 Decreto No. 3584: Reglamento a la Ley núm. 28 "Estatuto de autonomía de las regiones 

de la costa atlántica de Nicaragua. Aprobado el 9 de julio del 2003 y publicado en La Gaceta, 

Diario Oficial No. 186 del 2 de octubre del 2003. Dicho Reglamento contiene las disposiciones tiene 
por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la Ley No. 28 “Estatuto de Autonomía de las 
Regiones de la Costa Atlántica de Octubre de 1987 . 

 Ley No. 162, Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Caribe de 
Nicaragua, aprobada el 22 de junio de 1993 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 132 con 
fecha 15 de Julio de 1996, estableciendo que éstas tienen derecho a la preservación de sus lenguas. 
El Estado de Nicaragua establecerá programas especiales para el ejercicio de este derecho y 

proporcionará los recursos necesarios para su buen funcionamiento.  
 

 Ley No. 40 de Municipios, aprobada el 2 de julio de 1988 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial 
N°. 155 con fecha 17 de agosto de 1988, donde se establecen derechos a los pueblos indígenas en 
dos de sus capítulos, y expresa que los municipios ubicados en las Regiones Autónomas Costa Caribe 
Norte y Sur, se regirán por el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua 

y la presente Ley (Artículo 62), para lo cual será necesario la coordinación, cooperación, mutua 

ayuda y respeto entre los gobiernos municipales y regionales correspondientes ya que ambos gozan 
de autonomía.  

 
Los Concejos Municipales ubicados en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe (Norte y Sur), al 
aprobar la creación de las instancias administrativas y órganos complementarios de administración 
en sus ámbitos territoriales, reconocerán y respetarán el derecho de los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas (Artículo 63). En materia de solución de conflictos limítrofes en que estén 

involucrados municipios de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, la Corte Suprema de Justicia 

                                                      
36 FIDA, Nota técnica de país sobre cuestiones de los pueblos indígenas, República de Nicaragua, 2017 
https://www.ifad.org/es/web/knowledge/publication/asset/40260405 
37 Ibid 

https://www.ifad.org/es/web/knowledge/publication/asset/40260405
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resolverá previa consulta al Consejo Regional correspondiente, (Artículo 66). Se entiende por 

autoridades formales, aquellas denominadas Juntas Directivas y que se desprenden de la legislación 
de la materia y de procesos formales de elección. Son autoridades tradicionales en las comunidades 
indígenas aquellas que se rigen por la tradición y la costumbre, como son los denominados Consejos 

de Ancianos, Consejos de Reforma, Alcaldes de Vara u otra denominación, cuya elección o 
nombramiento no tiene previsto un reglamento oficial (Artículo 68). Corresponderá a los Concejos 
Municipales conformidad con las leyes de la materia, asegurar, reconocer y certificar la elección de 
las autoridades comunitarias ubicadas en el ámbito territorial del Municipio (artículo 69). En estos 
dos capítulos se establece todo lo concerniente a los municipios de las Regiones Autónomas y de los 
Municipios con Pueblos indígenas en sus territorios38.  
 

1. Ley No. 489 de Pesca y Acuicultura, aprobada el 26 de noviembre del 2004, publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial No. 251 del 27 de diciembre del 2004; y con Reglamento de ley 489, aprobado 
el 21 de febrero del 2005, publicado en la Gaceta, Diario Oficial N.9-2005. Esta ley tiene por objeto 
establecer el régimen legal de la actividad pesquera y de acuicultura, con el fin de asegurar la 
conservación y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, optimizando el uso de las 
pesquerías tradicionales, y promoviendo la diversificación de las no tradicionales y de la acuicultura. 

 

2. Ley No. 462, Ley de Conversión, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal, 
aprobada el 26 de junio del 2003, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 168 del 4 de septiembre 
del 2003.  En su Capítulo I Disposiciones Generales, en el artículo 2 estípula que: al propietario del 
suelo le pertenece el dominio del suelo forestal existente sobre él y de sus beneficios derivados, 
siendo responsable de su manejo, de conformidad con los establecido en la presente Ley y su 
Reglamento. Mientras que en el Capítulo II dicta la manera en que participarán los Pueblos Indígenas 

- artículos 4 y 5. El Poder Ejecutivo por medio del Decreto 19-2008, declaró en Régimen Especial de 
Desarrollo para fines de atención a los territorios indígenas: Miskitu Indian Tasbaika Kum, Mayagna 
Sauni Bu y Kipla Sait Tasbaika, ubicados en la Cuenca del Alto Wangki-Bocay; cuyas sedes 
administrativas serán la Comunidad de San Andrés de Bocay, sin detrimento de la autonomía 
municipal. El Régimen Especial de Desarrollo se fundamenta en los gobiernos territoriales, 
comunales y las formas tradicionales de administración de los asuntos e intereses de las 
comunidades miembros. Para su administración, el Régimen Especial de Desarrollo estará a cargo 

del Gobierno Territorial Indígena, el que estará integrado por el Jefe de cada uno de los tres 
territorios indígenas y de su seno elegirán al Jefe de Gobierno Territorial Indígena, para asegurar el 
cumplimiento de los derechos, deberes y acciones que se deriven del Régimen Especial.  

 
3. Ley No. 290 de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo con reformas 

incorporadas, aprobada el 13 de febrero de 2013, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 35 del 

22 de febrero de 2013, donde establece que el Poder Ejecutivo, como parte integrante del Estado, 
actuará armónicamente y coordinado con los demás Poderes del Estado, con los Gobiernos 
Regionales de las Regiones Autónomas y con los Gobiernos Municipales, todo de acuerdo a la 
Constitución Política y las Leyes nacionales. Asimismo, establece que el Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales (MARENA) es el responsable de formular, proponer y dirigir las políticas 
nacionales del ambiente y del uso sostenible de los recursos naturales, en coordinación con los 
ministerios sectoriales respectivos. También al MARENA le corresponde administrar el Sistema de 

Áreas Protegidas del país39. 
 

4. Ley No. 804: Ley de Reforma y Adición a La Ley No. 290, y Ley 906, Ley de Organización, Competencia 
y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Ley mediante la cual se crea el Ministerio de Economía Familiar, 

Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), a la cual se otorgan las siguientes atribuciones: a) Formular, coordinar y 
ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la economía familiar, comunitaria, 
cooperativa y asociativa, atendiendo a las necesidades especificas de los diversos sectores productivos 
vinculados con la economía familiar y otros actores a nivel territorial y comunitario, en la búsqueda de mejorar los 
niveles de producción, rendimientos agropecuarios, productividad, ingresos y el nivel de vida de las familias y las 
comunidades contribuyendo a la defensa de la seguridad y soberanía alimentaria y la protección contra los 
impactos del cambio climático; b) Perfeccionar e implementar las políticas, planes y programas de financiamiento 
y facilitación de insumos de manera eficiente y sostenible para las actividades productivas de las unidades 
familiares; c) Diseñar y ejecutar políticas, planes y programas que contribuyan a la diversificación de la producción 
de las pequeñas y medianas unidades familiares; d) Diseñar políticas, planes, programas y mecanismos dirigidos 
a la transferencia de nuevas tecnologías y mejores prácticas  productivas, sostenibles ambientalmente, así como 
la capacitación y asistencia técnica necesaria para la sostenibilidad de las prácticas; e) Diseñar programas 

                                                      
38 Ibid 
39 Programa de Desarrollo Rural para la Costa Caribe (NICARIBE), Informe Final de Diseño, Documento de Trabajo 

II, Medio Ambiente, Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático en el Área del Programa.  
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dirigidos al rescate, preservación y promoción del conocimiento tradicional que generan beneficios económicos, 
para la salud y nutrición, y la identidad cultural nacional y local;  f)  Desarrollo de políticas, planes y programas 
para fortalecer la agricultura familiar y comunitaria y actividades conexas, con énfasis en el aumento de la 
productividad como factor de desarrollo, bajo un concepto de sostenibilidad ambiental;  g)  Mejorar la coordinación 
de los planes, programas y mecanismos existentes para el impulso de la pequeña y mediana agroindustrialización 
de las unidades agrícolas familiares y la agregación de valor a sus productos;  h)  Formular y fortalecer políticas 
de protección, fomento y desarrollo asociativo y cooperativo;  i)  Apoyar a las diferentes instancias de Gobierno 
Central, Gobiernos Regionales, Locales y Territoriales con el fin de fortalecer y potenciar sus funciones e 
institucionalidad para facilitar el fomento de la economía familiar comunitaria y el fomento asociativo y cooperativo;  
j)  Coordinar las tareas relativas a la administración y funcionamiento del Registro de las unidades económicas 
familiares y las formas asociativas y cooperativas;  k)  Impulsar procesos y políticas de desarrollo con la 
participación social organizada en la toma de decisión y la fiscalización, como mecanismos de fortalecimiento de 
la gestión territorial, fiscalización y promoción del avance de las actividades económicas familiares y el desarrollo 
comunitario, cooperativo y asociativo;l)  Coordinar las acciones para la suscripción de acuerdos de cooperación 
técnica con otros países, que permitan el intercambio de información, la transferencia de tecnologías y la asistencia 
técnica reciprocas en torno a la economía familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa;  m)  Coordinar, diseñar 
y ejecutar planes y programas para proteger, conservar y fomentar las fuentes hídricas para los fines de cosecha, 
protección y uso del recurso hídrico que apoyen el consumo humano, uso productivo y generación hidroeléctrica 
a pequeña escala o nivel comunitario; n) Promover acciones dirigidas a la promoción de la responsabilidad social 
para la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales; así las como acciones que 
contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático y el recalentamiento global del planeta; ñ) Integración del 
modelo económico de los pueblos indígenas. 
 

5. Ley No. 612 de Reforma y Adición a la Ley No. 290 de las Secretarías y Consejos Presidenciales, 
Aprobada el 24 de enero del 2007, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 20 de fecha 29 de 
enero de 2007, expresa que una de las secretarías o consejos de la Presidencia, será la instancia 
responsable de establecer la relación de coordinación entre los Consejos Regionales Autónomos de 
la Costa Caribe y los distintos Ministerios de Estado, de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 28, 
Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe. El sistema de administración de permisos ambientales es 

competencia de los Consejos Regionales (Secretaría de Recursos Naturales) en coordinación con el 
MARENA, de conformidad a la Ley No. 217 General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.  

 
6. Ley No. 648 de Igualdad de Derechos y Oportunidades, aprobada el 14 de febrero de 2008, 

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 51 de fecha 12 de marzo de 2008. Es objeto de la Ley 
promover la igualdad y equidad en el goce de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales entre mujeres y hombres; establecer los principios generales que fundamenten 

políticas públicas dirigidas a garantizar el ejercicio efectivo en la igualdad real, en la aplicación de la 
norma jurídica vigente de mujeres y hombres, para asegurar el pleno desarrollo de la mujer y 
establecer los mecanismos fundamentales a través de los cuales todos los órganos de la 
administración pública y demás Poderes del Estado, gobiernos regionales y municipales garantizarán 
la efectiva igualdad entre mujeres y hombres. 

 
7. Ley No.779 – Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley No. 

641, Reglamento a La Ley 779, Ley Integral Contra La Violencia hacia las Mujeres de Reformas a la 
Ley N°. 641, Ley del "Código Penal” - Decreto Ejecutivo N°. 42-2014; Aprobado el 30 de Julio de 
2014 - Publicado en La Gaceta, Diario Oficial N° 143 del 31 de Julio de 2014 “Código Penal” – La Ley 
tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, con el propósito de 
proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarle una vida libre de violencia, que 
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación. 

 
8. Ley No. 881, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SSAN). Publicado En La Gaceta No. 43, con fecha del 04 de marzo de 
2015, con objeto recopilar, ordenar, depurar y consolidar el marco jurídico vigente de esta materia, 
de conformidad con la Ley No. 826, “Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense”, publicada en La Gaceta, 
Diario Oficial No. 245 del 21 de diciembre del 2012. 

 

9. Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, reformas y 
adiciones Ley 647 y decreto 20-2017 Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental donde se 
retoman las consultas y audiencias públicas durante el proceso de aprobación de los proyectos. 
 

 El derecho al territorio en la autonomía en Nicaragua 
 

 La propiedad comunal la constituyen las tierras, aguas y bosques que han pertenecido 

tradicionalmente a las comunidades de las Regiones Autónomas (Ley 28, artículo 36). El 
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territorio es el espacio geográfico que cubre la totalidad del hábitat de los pueblos indígenas 

y étnicos. 
 La tierra comunal es el área geográfica, propiedad colectiva de una comunidad y/o etnia, sea 

bajo un título real de dominio o sin este. Comprende las tierras habitadas por la comunidad 

y aquellas que conforman el ámbito tradicional de sus recursos naturales, biodiversidad, 
actividades sociales, económicas, culturales, religiosas, espirituales, incluyendo la caza, 
pesca y agricultura, los cementerios, otros lugares sagrados de la comunidad y bienes 
intangibles como conocimientos tradicionales y derechos que pertenecen a una o más 
comunidades indígenas, como propiedad intelectual y cultural. Las tierras comunales no se 
pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles. 
 

 El procedimiento para la demarcación y titulación de los territorios indígenas en las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Norte y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, fueron definidos 
en la Ley 445. En 2013 concluyó el proceso de demarcación y titulación de 22 territorios 
indígenas, que corresponden al 30% del territorio nicaragüense. La propiedad comunal está 
sujeta a las siguientes disposiciones: i) las tierras comunales son inajenables, por lo que, no 
pueden ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas y son imprescriptibles; y ii) los 

habitantes de las comunidades tienen derecho a trabajar parcelas en la propiedad comunal 

y al usufructo de los bienes generados por el trabajo realizado. 
 

 El artículo 89 de la Constitución Política establece en su inciso 3 que el Estado reconoce las 
formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de las Regiones 
Autónomas. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus 
tierras comunales. A través del artículo 180, inciso 2, se establece “el Estado garantiza a 

estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de 
propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y representantes”. El artículo 99 se 
refiere a la responsabilidad del Estado en la protección, fomento y promoción de la propiedad 
comunitaria, como un mecanismo para garantizar el ejercicio de la democracia económica y 
social40.  

 
 El consentimiento libre, previo e informado41 para las Regiones Autónomas  

 
 Los Gobiernos Regionales Autónomos de la Costa Caribe tienen como misión: Dirigir, coordinar 

e implementar los procesos de desarrollo económico, social y político de los pueblos 

indígenas, comunidades étnicas y afro descendientes de la región, mediante la promoción 
de los derechos lingüísticos, culturales, étnicos, participación ciudadana, ordenamiento 
territorial y fortalecimiento institucional, con el propósito de asegurar el desarrollo humano 

sostenible y mejorar la calidad de vida de las familias de acuerdo al Plan Nacional de 
Desarrollo Humano que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN). 

 
 El Gobierno de Nicaragua y los Gobiernos Regionales atiende lo referido al Derecho a la 

consulta previa, libre e informada, para alcanzar el consentimiento de los proyectos 
ejecutados en los territorios sustentado en artos. 5,89, 91 y 181 de la Constitución Política, 
así como en el art. 11 del Estatuto de Autonomía (Ley 28), los artos. 18 y 19 del Decreto de 

la Asamblea Nacional 3584 – Reglamentación del Estatuto de Autonomía y la Ley del 
Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa 
Caribe de Nicaragua (Ley 445). Asimismo, Nicaragua es signataria del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo y ha adoptado la Declaración de Naciones Unidas 
sobre Derechos de Pueblos Indígenas y Afro descendientes. 
 

 

 En las Regiones Autónomas de Nicaragua, se cuenta con experiencias previas basado en el 
establecimiento de lineamiento y normativas regionales específicas sobre el consentimiento 
libre, previo e informado, se apoya del marco normativo nacional establece los casos en los 
cuales este es obligatorio. El artículo 181 de la Constitución Política estipula que las 
concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el 
Estado en las regiones autónomas de la Costa Caribe deberán tener la aprobación del 

                                                      
40 Ibid; Fuente: Constitución Política de Nicaragua, Ley 28 y Ley 445 de la Asamblea Legislativa de Nicaragua, en 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2014. Los pueblos indígenas en America Latina. 
Naciones Unidas. 
41 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2014. Los pueblos indígenas en America Latina. 

Naciones Unidas. 
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Consejo Regional Autónomo correspondiente. Aunque en el artículo 35 del Estatuto de 

Autonomía se define que la Región Autónoma tiene plena capacidad para adquirir, 
administrar y disponer de los bienes que integran su patrimonio, en la Ley 445 se señala 
que las autoridades comunales tradicionales podrán otorgar autorizaciones para el 

aprovechamiento de las tierras comunales y de los recursos naturales a favor de terceros, 
siempre y cuando sean mandados expresamente para esto por la Asamblea Comunal. En 
cuanto al otorgamiento de concesiones y contratos de explotación racional de los recursos 
naturales del subsuelo en tierras indígenas, se plantean pasos que responsabilizan a las 
autoridades desde el nivel comunal hasta el gobierno central. Por ejemplo, se señala que en 
ese tipo de concesiones la municipalidad emitirá su opinión, previa consulta con la 
comunidad indígena en cuyas tierras se encuentren ubicados los recursos naturales. Pero 

agrega que esa consulta no agota el requisito para el Consejo Regional, o cualquier entidad, 
de consultar directamente a las comunidades en materia de explotación de los recursos 
naturales. 

 
 En el Articulo No. 28. de la ley 445 se prevé “que el Plan de Manejo de las áreas protegidas 

en tierras comunales indígenas étnicas se hará en conjunto con las comunidades indígenas 

involucradas y el MARENA, para lo cual se tomarán en cuenta las formas de uso tradicional 

de los recursos naturales que emplean las comunidades”. También, el Arto. 33 prevé que 
“las comunidades indígenas y étnicas del litoral, islas y cayos del Atlántico, tienen derecho 
exclusivo para el aprovechamiento de los recursos marítimos para pesca comunitaria y 
artesanal, dentro de las tres millas adyacentes al litoral y veinticinco millas alrededor de los 
cayos e islas adyacentes”. 
 

 En la Ley N. 489 de pesca y acuicultura en su artículo 79 establece derechos exclusivos para 
las comunidades de los litorales de Costa Caribe el acceso de la pesca artesanal y el 
aprovechamiento de los recursos marítimos sobre las tres millas de la franja costera y de 
las 25 millas de los 57 cayos e islas adyacentes42. Para mostrar cómo se toman las decisiones 
sobre el uso de los recursos marinos y pesca a nivel comunal, utilizamos el estudio de caso 
Cayo Wiplin43. Las decisiones sobre los problemas del cayo o sobre una normativa son 
tomadas de forma conjunta entre líderes y pescadores en la asamblea comunal. Las 

iniciativas de este proceso las hacen las autoridades, y mediante las discusiones hacen las 
propuestas que posteriormente son revisadas por las autoridades para aprobar en la 
asamblea comunal para sus respectivo monitoreo y seguimiento. Las normas 

consuetudinarias, también llamado derechos consuetudinarios, están claras que para 
desarrollar cualquier actividad dentro de las áreas del cayo Wiplin ya sean las instituciones, 
ONGs o el mismo gobierno territorial debe de estar autorizado por el gobierno comunal del 

cayo, más aún si se trata de actividad que afectara a los recursos marítimos.  
 

 Algunas funciones que han venido desempeñado las autoridades comunales en los cayos 
incluyen: a) aplicar normas tradicionales dentro de los cayos en el uso, goce y disfrute de 
los recursos naturales; b) hacer cumplir algunas normativas que existen dentro del territorio, 
tales como el estatuto del territorio Tawira, la normativa de la pesca artesanal con poco 
conocimiento pues no se conocen de forma detallada, la ley 445 y otro reglamentos que la 

asamblea comunal aprueban y que son aplicables dentro del territorio en base a las leyes 
nacionales de la materia; c) velar por el bienestar de cada uno de los pescadores que 
trabajan dentro de las áreas de los Cayos Wiplin para que puedan obtener un ingreso 
satisfactorio de la actividad que desempeñan; d)impartir y administrar justicia a nivel del 
cayo ya sean para las personas que cometen delitos menores o para las personas afectadas; 
e) velar que los pescadores no destruyan los recursos naturales y del ecosistema marítimo; 

y f) solicitar a los pescadores terceros el aval del derecho de acceso a la pesca artesanal del 

gobierno territorial indígena de Tawira44.  
 

 Plan de implementación del CLPI para NICAPESCA 
 

 La siguiente matriz presenta el proceso de consultas que conduce al CLPI de NICAPESCA. 
Como parte integral del documento de diseño del proyecto, el Gobierno, compartirá este 

                                                      
42 Estructura y funcionamiento del gobierno comunal del Cayo Wiplin para la sustentabilidad del recurso marino. 

Revista Universitaria del Caribe, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, 
Volumen 22, No.1, 2019.  
43 Ibídem 
44 Ibídem 
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plan de implementación del CLPI con las autoridades regionales y territoriales. La primera 

columna incluye informaciones sobre las acciones claves que deben hacerse “Qué”; la 
segunda columna indica la manera en la que se deben realizar las acciones “Como”; y la 
tercera columna indica en qué fase del ciclo de proyecto y quienes son los responsables de 

implementar las acciones que se señalan “Cuando”45. 
 

 Este plan será revisado y detallado al comienzo de la implementación del proyecto, durante 
el taller que el GdN organizará para la puesta en marcha del proyecto. 
 

 El GdN será responsable de garantizar que se inicie el proceso, bajo la supervisión de la 
persona Responsable de Inclusión Social a nivel regional.  

 
 Para facilitar el proceso de implementación del plan del CLPI, en el Anexo 2 se comparte la 

experiencia sobre metodología de consulta empleada en comunidades indígenas y 
afrodescendientes para llevar a cabo el proceso de formulación e implementación del CLPI, 
el cual fue parte de los requerimientos solicitados al Gobierno de Nicaragua y Regiones 
Autónomas para desarrollar su estrategia ENDE-REDD+. 

 

                                                      
45 Es importante resaltar que en el proceso la información sea proporcionada en forma temprana a las partes 
interesadas quienes pueden dar el consentimiento, para que les permita de tener el tiempo de hacer un análisis 
previa del proyecto que se quiere consultar y lleven información pertinente. También es importante tomar en 
cuenta los aspectos de desarrollo de capacidades técnicas y administrativas que permita analizar la claridad, la 
veracidad, las dimensiones y alcance de la información que se les suministrará, de modo que las decisiones que 
se tomen sean de forma acertada. La Consulta debe ser de carácter inclusiva, con mecanismos que busquen el 
consenso, respetar las autoridades y gobernancia tradicionales, reconocer los derechos de participación, no 
limitar el dialogo ni ponerles tiempos, de modo que el consentimiento se de, de forma acertada y que recoja los 
intereses y beneficios de manera equitativa. Si se da el consentimiento, los acuerdos o condiciones deben darse 
en condiciones de igualdad. 
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¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuando? y ¿Quiénes? 

Preparación del plan 
de implementación 
del CLPI 
Durante la fase de 
diseño y antes de la 

garantía de la calidad 
(como anexo del 
informe de diseño). 
 
Especificar como el 
plan se ha preparado, 
si se han involucrado a 

expertos en el equipo 

de diseño, si se han 
hecho consultas con 
pueblos indígenas, 
instituciones y la 
aprobación del plan de 

obtención del 
consentimiento 
(utilizando las redes 
del Foro Campesino y 
del Foro de Pueblos 
Indígenas).  
 

El plan de implementación del CLPI se 
preparó como parte de la misión de diseño 
de NICAPESCA, incluyendo una experta en 
pueblos indígenas (A. Cordone, FIDA), una 
consultora junior indígena (Aura Lilia 

Mercado) y luego de consultas con 
comunidades, presidentes de territorios, 
municipios, gobernadores de las regiones 
autónomas y miembros de el gobierno 
central. Durante el diseño del proyecto se 
realizaron consultas con miembros del 
comité directivo del Foro de los Pueblos 

Indígenas del FIDA.  

 
Este plan será revisado y detallado durante 
el taller que el Gobierno, en conjunto con el 
FIDA organizará para la puesta en marcha 
del proyecto, cuando se asignen funciones y 

responsabilidades claras a las entidades que 
participan en la ejecución del proyecto; se 
identificarán los aspectos específicos del plan 
de consultas y  las medidas en materia de 
creación de capacidades junto con los 
representantes de las comunidades locales, 
territoriales y regionales involucrados. 

 
A nivel de cada región se creará un equipo 
técnico encargado por parte de los gobiernos 
regionales con acompañamiento de las 

instituciones nacionales. 
 

Durante la misión de  
diseño del proyecto que 
tuvo lugar en noviembre 
de 2019 y seguimiento en 
marzo 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Taller de puesta en 
marcha del proyecto 
(2021). 
 
 

Responsabilidad del 
FIDA y Gobierno en la 
fase de diseño.  
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Identificar las 

instituciones y 
representantes que 

toman decisiones 
Describir las consultas 
realizadas durante la 
fase de diseño del 
proyecto (incluido el 
nombre de las 

comunidades, los 
contactos de las 
organizaciones) y sus 
resultados. Describa 
cómo se identificarán 
las instituciones que 
toman decisiones; se 

formalizarán las 

representaciones para 
acordar el proceso de 
consulta que conduce 
al CLPI de las 
comunidades 
interesadas. Indique 

cuándo se llevará a 
cabo este proceso. 
 

Las consultas con comunidades, presidentes 

de territorios, municipios, gobernadores de 
las regiones autónomas y miembros de el 

gobierno nacional se llevaron a cabo durante 
la misión de diseño del proyecto que 
identificaron las instituciones que toman 
decisiones según la legislación vigente en 
Nicaragua sobre la gobernanza en las 
regiones autónomas de la Costa Caribe y de 

respeto de las Autoridades Territoriales y 
Comunitarias, reconociendo los rasgos 
culturales distintivos de las poblaciones 
localizadas en las áreas de intervención del 
proyecto.  
 
Las iniciativas promovidas por el proyecto se 

enmarcarán y se alinearán con las 

prioridades establecidas por las 
Comunidades y los Pueblos Indígenas y 
Afrodecendientes, así como en los planes de 
desarrollo comunitario/territorial que 
existan, incluyendo planes de manejo en el 
caso de zonas de reserva y áreas protegidas.  

 
Las comunidades que se beneficiarán del 
proyecto serán identificadas siguiendo una 
estrategia de focalización preliminar basada 
en criterios clave que incluyen pobreza, 
vulnerabilidad a la nutrición y el cambio 

climático.   
 
Se realizarán pre-consultas con juntas 
directivas de territorios y se firmarán aval y 
actas por parte de las directivas de GTI para 

iniciare el proceso de consultas que 
conducen al consentimiento, acordando la 

metodología. 
 
 
  
 

Durante la misión de  

diseño del proyecto que 
tuvo lugar en noviembre 

de 2019 y seguimiento en 
marzo 2020. 
 
 
 
 

 
Como parte de los 
estudios iniciales 
financiados por el FIPS ó 
en la fase de pre-
inversión. 
 

 

 
 
 
Responsabilidad del 
FIDA y Gobierno en la 
fase de diseño. 

 
Resposabilidad del 
Gobierno Nacional en 
coordinacion con los 
Gobiernos Regionales en 
la fase de 

implementacíon.  

Realizar consultas 

preliminares con 
instituciones de 
pueblos indígenas 
 

 Etapa inicial para 

identificar comunidades 
objetivo en consulta con 
las autoridades 
territoriales y regionales. 
 
Responsabilidad del 

Gobierno Nacional en 
coordinacion con los 

Gobiernos Regionales. 
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Realizar un estudio 

sociocultural, de 
tenencia, manejo de 

tierra y territorios 
Proporcionar 
información sobre el 
estudio sociocultural, lo 
que se ha hecho 
durante el diseño y lo 

que se debe hacer 
durante la 
implementación. 
Proporcionar 
información sobre 
cuándo estará lista la 
evaluación 

sociocultural. 

 

Durante la misión de diseño y como parte de 

la preparación del informe de diseño del 
proyecto y manual de operaciones del 

proyecto, se realizó una primera 
caracterizacion de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes que viven en la regiones 
autónomas de la Costa Caribe. Se evaluaron 
sus sistemas de gobernanza y tenencia de la 
tierra, junto con sus sistemas sociales, de 

género y económicos. 
 
Se realizará un análisis en profundidad 
para identificar las comunidades objetivo, 
basadas en criterios de la pobreza, la 
nutrición y la vulnerabilidad climática. 
 

Se realizarán evaluaciones participativas 

de la comunidad antes de la preparación 
de los planes comunitarios y familiares que 
financiará el proyecto. 
 

Las comunidades serán 

identificadas de acuerdo 
con los criterios 

establecidos y acordados 
con las autoridades 
nacionales, territoriales, 
comunitarias y 
confirmados. 
 

 
 
 
 
 
 
Responsabilidad del 

Gobierno Nacional en 

coordinación con los 
Gobiernos Regionales. 

Realizar consultas 

que conduzcan al 
CLPI sobre el 
proyecto propuesto 
/ componente 
específico / 
actividades 

Describir el proceso de 
consultas que se 
llevarán a cabo durante 
la fase de 
implementación que 
conducirá al CLPI por 

parte de las 

comunidades 
interesadas. Se 
indicarán aspectos del 
proyecto propuesto 
que requieren CLPI. 
Indicar quién llevará a 
cabo las consultas. 

Indicar cuándo se 
llevará a cabo este 
proceso. Como parte 
del proceso de 
consulta, especificar si 
el mapeo participativo 

se utilizará como un 
instrumento para el 

proceso de consulta 
que conduce al CLPI. 
 

1. Cuando se identifiquen las comunidades 

que se beneficiarán del proyecto, se 
realizarán consultas con cada comunidad 
para que puedan expresar su interés en 
participar en el proyecto y se firmará el 
consentimiento. En el acta se incluyen las 
prioridades o principales demandas de las 

comunidades alineadas al enfoque del 
programa NICAPESCA. 
 
Se incluyen actividades del proyecto para 
actualizar el plan de desarrollo de cada 
territorio. 

 

2. Asambleas Territoriales se realizarán para 
la firmas de acuerdos y convenios por 
territorio y se firmarán acuerdos 
institucionales.  

 

1. Cuando las 

comunidades sean 
identificadas de 
acuerdo con los 
criterios establecidos y 
acordados con las 
autoridades 

territoriales y 
confirmados 

2. Después de que la 
comunidad haya 
manifestado y 
proporcionado su 

interés y 

consentimiento para 
beneficiarse de las 
actividades del 
proyecto. 

3. Cuando los planes 
comunitarios estén 
listos.   

 
Responsabilidad del 
Gobierno Nacional en 
coordinación con los 
Gobiernos Regionales. 

Formalizar el 

acuerdo de 
consentimiento 
Especifique que el 
acuerdo de 
consentimiento se 
formalizará por escrito 
o de otra forma según 

lo acordado por las 
comunidades 

 Los consentimientos comunitarios y 

territoriales serán formalizados con 
documentos de consentimiento libre 
previo e informado.  

 Consentimiento de las autoridades 
territoriales de los territorios costeros 
para formar parte del proyecto. 

 Consentimiento territorial para consultar 

a las comunidades para expresar su 
interés en participar en el proyecto. 

Al inicio del proyecto y 

antes de que cualquier 
actividad tenga lugar en 
las comunidades 
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(generando evidencia 

documental). Indique 
cuándo se formalizará 

el acuerdo de 
consentimiento. 
 

 Se integra un solo consentimiento para 

el programa en su conjunto por 
territorio. 

 

Responsabilidad del 

Gobierno Central en 
coordinación con los 

Gobiernos Regionales. 
 
 
 
 

Evaluar la 
implementación del 
CLPI 
Describa cómo se 
evaluará la 
implementación del 
CLPI durante las 

misiones de 
supervisión conjunta 

del GdN y el FIDA. 
 

El personal del proyecto responsable del 
proceso de CLPI con el apoyo técnico del 
personal de inclusión social a nivel regional 
serán los/las responsables de la inclusión 
social (genero, juventud, pueblos 
indígenas y afrodescendientes y 
focalización), una/o por región 

posiblemente contratadas/os como parte 
de la pre-financiación del proyecto. 

 
El informe de diseño y el manual de 
operaciones del proyecto incluye este plan, 
y debe revisarse y detallarse en el taller 
que el Gobierno junto con el FIDA 

organizarán para la puesta en marcha del 
proyecto; cuando se asignen funciones y 
responsabilidades claras a las entidades 
que participan en la ejecución del 
proyecto; se identificarán los aspectos 
específicos del plan de consultas y las 

medidas en materia de creación de 
capacidad junto con los representantes de 
las comunidades locales, territoriales y 
regionales involucrados. El marco lógico y 
el manual de implementación del proyecto 
incluyen indicadores específicos para medir 

el CLPI. El personal responsable del 

proceso de CLPI serán el /la coordinación 
de la UGP con el apoyo técnico del 
personal de inclusión social las/los dos 
(uno por región) Responsables senior de 
inclusión social (genero, jóvenes, pueblos 
indígenas y afrodescendientes y 
focalización). Estas acciones estarán 

articuladas y descritas en el Plan de 
Gestión Social y Ambiental del FIDA 
(ESMP, por sus siglas en inglés) y en el 
Plan de Gestión y Ambiental y Social 
(ESMP, por sus siglas en inglés), 
documentos institucionales claves para dar 

seguimiento y como parte de los 
instrumentos del FIDA para evaluar la 

implementación del presente plan. 
 
El presupuesto del proyecto prevé partidas 
específicas para realizar las consultas que 
conduzcan al consentimiento en todas las 

fases del ciclo de proyecto (componente 1) 
y recursos para la traducción de los 
documentos en la lenguas locales y 
indígenas (componente 2 línea de 
presupuesto “empoderamiento”).  
 
Durante la misión de medio término y las 

misiones de supervisión, el proceso de 

A lo largo del ciclo del 
proyecto. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Responsabilidad del 
FIDA en coordinación 
con el Gobierno Central 
y Regional 
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CLPI será evaluado por un experto 

(focalización e inclusión social).  
 

Convenio de 
financiación 
Indique las acciones 
apropiadas que el 
prestatario se 

compromete a 
emprender. 
 

El convenio de financiación entre el FIDA y 
el Gobierno de Nicaragua incluirá 
referencia al proceso del CLPI.  

Durante la fase de 
negociación y 
preparación del acuerdo 
de préstamo.  
 

Responsabilidad del 
FIDA y Gobierno Central  
 

Divulgación de la 
documentación 
relacionada con el 

proceso de CLPI 
Indique cuándo se 
divulgará la 

documentación. 
 

Como parte de la divulgación todos los 
documentos que aplican para este tipo de 
proyecto (Categoría A) se utilizarán los 

lineamientos establecidos en el 
Procedimientos de Evaluación Social, 
Ambiental y Climática (SECAP, por sus 

siglas en inglés) así como en aplicación de 
la Política del FIDA de divulgación de 
documentos  
(https://www.ifad.org/es/document-

detail/asset/39436254), donde establece 
que el plan de implementación del CLPI 
deberá estar divulgado 120 días antes que 
se reúna la Junta Ejecutiva del FIDA para 
que esté a disposición de las partes 
interesadas y público en general para que 

se pronuncie al respecto. Las opiniones y 
comentarios serán recibidos y atendidos 
por el FIDA para que posteriormente sea 
actualizado el CLPI y pueda ser 
implementado posteriormente.  
 

A partir de la fase de 
aprobación del proyecto 
por la junta directiva de 

FIDA. 
 
Responsabilidad del 

FIDA 

Documentar el 

proceso de CLPI 
Describa cómo se 
documentará el 
proceso de CLPI 
 

Las comunidades y el personal responsable 

del proceso del CPLI realizarán las 
siguientes actividades: 
Llevaran un registro de todas las 
consultas realizadas: incluyendo 
informaciones sobre cómo fueron 

seleccionados a los participantes, qué 
documentación o información recibieron 
con antelación y en qué idioma; quiénes 
participaron (hombres, mujeres, jóvenes); 
qué temas se trató, y qué se acordó. Estos 
registros se llevarán a través de las actas 
firmadas en cada comunidad donde se 

establecen los acuerdos en cada asamblea 
comunitaria. 
 
Llevaran un registro de todo lo relativo 

a la participación: cuándo y cuántos 
participaron los representantes de los 
pueblos indígenas y comunidades locales; 

qué funciones institucionales tienen y qué 
obligaciones de rendir cuentas tienen con 
las personas a las que representan; qué 
compromisos fueron asumidos y a qué 
acuerdos se llegaron.  
Se debe documentar las instancias 

específicas donde se expresa el CPLI: 
normalmente el consentimiento se 
expresará en forma de un acuerdo entre el 
prestatario (o el organismo de ejecución 

Durante la fase de 

negociación y 
preparación del convenio 
de financiación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39436254
https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39436254
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debidamente designado), las comunidades 

y territorios locales intervinientes. En estos 
acuerdos se deberá enunciar claramente lo 

que se ha convenido (cuestiones 
prioritarias, compromisos, plazos, 
presupuestos, funciones, 
responsabilidades, etc.); quiénes tomaron 
parte en el acuerdo (con clara mención de 
las personas involucradas, así como de su 

cargo y función); y qué mecanismos se 
establecieron para mantener el diálogo y 
tratar de superar los desacuerdos. 

Responsabilidad de las 

entidades 
implementadoras del 

proyecto.  
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Anexo 1. Ejemplo de Términos de Referencia para los encargados de facilitar el proceso 
de aplicación del CPLI en proyectos financiados por el FIDA 
 

El proceso de consultas que conduce al Consentimiento Libre, Previo, e Informado es conducido por 
los Gobiernos Regionales acompañado de las instancias nacionales. El facilitador se integra al equipo 
de Gobierno.  
 
La selección de facilitadores idóneos es fundamental para que el proceso de CPLI alcance un 
resultado positivo. Durante el proceso de selección se deberá dar la debida consideración al contexto 
cultural en el que trabajará el facilitador, las competencias lingüísticas, la etnia, el género, la 

experiencia en procesos de consulta y procesos participativos, la edad (p. ej., las personas mayores 
prefieren hablar con facilitadores de más edad), los conocimientos técnicos sobre el proyecto 
propuesto y de las políticas del FIDA y los requisitos en materia de CPLI.  
 
La función del facilitador no es moderar o negociar con las comunidades, sino conducir las consultas 
sobre el proyecto propuesto con las comunidades correspondientes y facilitar eficazmente la 

adopción de decisiones teniendo en cuenta los sistemas de gobernanza y de adopción de decisiones 

de la comunidad implicada. En este proceso, el facilitador deberá prestar apoyo al empoderamiento 
y la creación de capacidades de la comunidad para que esta esté en condiciones de examinar 
adecuadamente el proyecto propuesto y sus repercusiones, lo cual facilitará que la decisión de la 
comunidad sea libre e informada.  
Los requisitos mínimos que debe reunir el facilitador son el conocimiento del contexto cultural en el 
que se desempeñará, una sensibilidad especial hacia las cuestiones relacionadas con derechos y 

conocimientos técnicos sobre los asuntos objeto de examen. 
Deberá ser neutral, digno de confianza e igualmente responsable ante el FIDA, el Gobierno y la 
comunidad. 
 
En colaboración con el FIDA (cuando el consentimiento se solicita en la fase de diseño del proyecto), 
el Gobierno y las partes interesadas correspondientes, el facilitador dispondrá de una serie de 
medidas relativas al proceso de obtención del consentimiento y velará para que: 

  

▪ La información que se comunica a las comunidades sea completa y precisa y utilice un 
lenguaje comprensible para todos, con inclusión de material visual, a fin de comunicar el 

alcance del proyecto propuesto y de la respectiva consulta; 

▪ Se establezca una relación de confianza con las comunidades y se cree un ambiente de 

confianza que propicie la toma de decisiones; 

▪ Sea la comunidad quien determine el proceso de toma de decisiones sin interferencia, 
coerción o presión de ningún tipo; 

▪ Sea la comunidad quien decida el calendario según el cual se llevará a cabo el proceso de 

toma decisiones, y las reuniones y talleres se convengan en función de la disponibilidad 
de sus miembros; 

▪ Se llegue a un acuerdo acerca de la lengua que desee utilizar la comunidad, especialmente 
para los materiales escritos;  

▪ Se respeten las normas y prácticas consuetudinarias de la comunidad; 

▪ Se proporcione información sobre el proyecto propuesto de manera transparente y 
precisa; se comuniquen claramente los efectos negativos y positivos del proyecto 
propuesto, en especial las repercusiones, riesgos y beneficios a corto y largo plazo; 

▪ Se proporcione información a todos los miembros de la comunidad y esta sea compatible 
con su sistema de gobernanza y órganos de adopción de decisiones; 

▪ Se llegue a un acuerdo sobre quiénes serán los representantes que elijan las comunidades 
para otorgar el consentimiento, y/o el consentimiento sea otorgado colectivamente por 

toda la comunidad; 

▪ Se llegue a un acuerdo sobre la manera de prestar el consentimiento (p. ej., levantando 
la mano, por votación, firma, delegación de dirigentes, etc.), y  

▪ Se documente el proceso, las reuniones, los debates, las diferencias de opinión (divididas 

por género, etnia, posición en la comunidad, sistemas de subsistencia: campesinos, 
pescadores, pastores, etc.) y las decisiones, y se lleve un registro de las reuniones y 
decisiones que el facilitador compartirá con las comunidades para que las incorporen a 
sus propios registros.  
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Anexo 2. Experiencia sobre metodología de consulta en comunidades indígenas y 

afrodescendientes en la Costa Caribe Norte realizada en el proceso de formulación de la 
estrategia ENDE-REDD+ 
 
 
Esta metodología de consulta está basada en la aplicación del Bioprotocolo de consulta y algunos 
aspectos que se implementaron en la construcción de la estrategia ENDE REDD+. 

 

 
FASE I. Pre factibilidad de la consulta 

 
Paso 1: Autorización para realizar la consulta 
 Contacto del Estado/proponente con los líderes y/o representantes.  
 Análisis de la propuesta. 

 Información y análisis con la comunidad sobre la propuesta. 
 

Resultado de esta primera fase: La Comunidad toma decisión sobre participación en la 
consulta. 
 

FASE II. Planificación y aplicación de la consulta 
 

Paso 2: Planificación de la Consulta 
Se formula plan de consulta:  
 Objetivos.  
 Metodología.  
 Cronograma.  
 Condiciones.  
 Presupuesto. 

 
Resultado de la Segunda Fase: Plan de consulta consensuado entre las partes. 
 

Paso 3: Nombramiento comités / mesa diálogo. 
Comités de transparencia, asesoría técnico-legal, mesa de diálogo, etc. 
 

Paso 4: Aplicación de la consulta en las comunidades. 
Trasladar información a comunidades.  
• Recibir consultas, opiniones y aportes sobre condiciones de negociación.  
• Asesorar/capacitar a las comunidades, líderes y lideresas. 
 
Resultado en este paso: Comunidad entiende información y está preparada para tomar 
una decisión. 

 
FASE III. Negociación y acuerdo 

 
Paso 5: Acuerdo y Consentimiento 
 Comunidad delibera, consulta, opina y decide.  
 Se fijan los términos del acuerdo o desacuerdo 

 Comunidad decide si da o no el consentimiento y en qué condiciones.  

 Se firma un acta y se presenta al Estado/ proponente. 
 

FASE IV. Seguimiento y control 
 

Paso 6: Nombramiento de comisiones. 
 Se nombran comisiones según se acuerde:  

 Control y seguimiento.  
 Transparencia.  
 Distribución beneficios. (Si lo hubiere) 
 Administración fondo recomposición de daños. 
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Comisiones se conforman y definen su composición interna, rol, funciones, planes de 

trabajo. 
 
Paso 7: Seguimiento y control. 
 Comisión de seguimiento y control formula plan de seguimiento.  
 Se socializa plan con partes interesadas. 

 
Plan formulado para dar seguimiento y asegurar cumplimientos de acuerdos y revisión 

continúa. 
 



Nicaragua

Inclusive and resilient value chains linked to artisanal fishery and aquaculture in the
Caribbean Coast Programme.

Informe de diseño

Anexo 6: Primer plan operacional anual

Fechas de misión: 19 al 29 de noviembre 2019

Fecha del documento: 13/07/2020

Número de identificación del proyecto: 2000002248

N.º de informe: 5401-NI

América Latina y el Caribe 
Departamento de Administración de Programas





            

País: República de Nicaragua          

Proyecto: NICAPESCA          

Instrumento:  Plan Operativo Anual          

Año: Primer año          

            

Compo
nente/ 
Subcom
ponente Número Actividad Actividad por Componente 

Unida
d de 

Medid
a 

Can
tida

d 

Costo 
Unitario 

Estimado 

Costo 
Total 

Estimado 
Dólares 

TRIME
STRE I 

TRIME
STRE 

2 

TRIME
STRE 

3 

TRIME
STRE 

4 

FUENTE 
DE 

FINANCIA
MIENTO 

COMPONETE 1. Gobernanza territorial y gestión sostenible de recursos naturales       

         2 
791 

170.25            

C1-SC1 
Subcomponente 1.1: Zonificación y estudios sobre el 
estado actual y potencial de los recursos naturales         

                1 
021 196.00            

Product
o 1.1.1 

1.1.1 Estudio de Vulnerabilidad Climática 
Unida

d 1   
                     

60 000.00  - - - - 
FAO ( 
100% ) 

1.1.2 
Estudio participativo del estado de situación de recursos pesqueros y acuícolas 
/a 

Unida
d 1   

                   
451 022.00  - - - - 

FIDA ( 
100% ) 

1.1.3 
Zonificación participativa de áreas de protección, aprovechamiento y uso de 
recursos pesqueros /b 

Unida
d 1   

                   
126 056.00  - - - - 

FIDA ( 
100% ) 

1.1.4 Estudio de impacto ambiental y social (ESIA) /d 
Unida

d 1   
                   

294 118.00  - - - - 
FIDA ( 
100% ) 

1.1.5 Estudio de estado de tierra, territorios y recursos (no acuáticos) /e 
Unida

d 1   
                     

60 000.00  - - - - 
FIDA ( 
100% ) 

1.1.6 Estudio de demanda de asistencia técnica y demandas de nuevas tecnologías 
Unida

d 1   
                     

30 000.00  - - - - 
FAO ( 
100% ) 

1.2. Identificación y caracterización participativa de comunidades protagonistas        
                   

476 357.75            

Product
o 1.1.2 

1.2.1 
Metodología y criterios de la estrategia de focalización e identificación 
preliminar de comunidades 

Unida
d 1   

                     
30 000.00  - - - - 

FIDA ( 
100% ) 

1.2.2 
Facilitadores del proceso de divulgación e identificación de comunidades (con 
gobiernos territoriales) 

Tallere
s 75   

                     
96 862.50  - - - - 

FIDA ( 
100% ) 

1.2.3 
Talleres de identificación y consentimiento libre, previo e informado de las 
comunidades 

Tallere
s 75   

                   
153 079.50  - - - - 

FIDA ( 
100% ) 

1.2.4 
Elaboración de 2 informes  FPIC sintetizando los resultados y el proceso de 
consulta y la focalización de las comunidades. (uno por cada región autonoma) 

Inform
e 2   

                       
2 690.75  - - - - 

FIDA ( 
100% ) 

1.2.5 Elaboración de diagnósticos comunitarios en las comunidades protagonistas /c 
Tallere

s 150   
                   

193 725.00  - - - - 
FIDA ( 
100% ) 

Subcomponente 1.2: Fortalecimiento Institucional para la gestión de recursos naturales                                                                                             
2.1. Desarrollo del sistema de co-gestion y vigilancia participativa de recursos naturales       

                   
202 765.50            

Product
o 1.2.1 2.1.1 

Formulación de los planes de cogestión y desarrollo de un sistema digitalizado 
a nivel comunitario Monto 1   161 438         

FIDA ( 
100% ) 



2.1.4 Facilitación del Sistema en comunidades y actores locales /a 
Tallere

s 48   41 328         
FIDA ( 
100% ) 

Product
o 1.2.2 2.2 Articulación estratégica con instituciones gubernamentales       

                1 
090 851.00            

Product
o 1.2.2.1 

2.2.1. Establecimiento de convenio interinstitucional entre MEFCCA e INPESCA para la modernización del sistema de vigilancia a nivel 
territorial  y central, incluyendo la reformulación de algunas estrategias y normativas  

Conve
nio 1    

                   
493 000.00            

Product
o 1.2.2.2 

2.2.2 Establecimiento de convenio interinstitucional entre MEFCCA e IPSA para el desarrollo del Sistema zoosanitario, inocuidad y 
certificaciones  

Conve
nio 1    323 276         

FIDA ( 
100% ) 

Product
o 1.2.2.3 

2.2.3. Establecimiento de convenio insterinstitucional entre MEFCCA e INETER para el Fortalecimiento institucional para la gestión del 
riesgo y resiliencia climática  

Conve
nio 1    

                     
80 161.00          

FIDA ( 
100% ) 

Product
o 1.2.2.4 2.2.4. Establecimiento de convenio Insterinstitucional MEFCCA y MARENA para la Gestión ambiental y de los recursos naturales 

Conve
nio 1    

                   
143 651.00          

FIDA ( 
100% ) 

Product
o 1.2.2.5 

2.2.5. Establecimiento de Convenios insterinstitucionales entre cada uno de los gobiernos autonomicos GRACCS - GRACCN con MEFCCA 
para el Fortalecimiento del sistema de gestión y planeamiento en los gobiernos regionales autonomos  

Conve
nio 2    

                     
40 000.00          

FIDA ( 
100% ) 

Product
o 1.2.2.6 2.2.6.1 Contratación de Consultorías para el Diagnóstico de las capacidades de gestión territorial de los GTI/GR 

Contra
tos 5    

                     
10 763.00          

FIDA ( 
100% ) 

Subcomponente 1.3: Innovación y transferencia de tecnologías                   

  
3.5. Establecimiento de Convenio de Asistencia 
técnica específica proporcionada por FAO   

Conve
nio 1    43,333         

FAO 
(100%) 

Componente 2. Ecosistemas económicos comunitarios sostenibles       

         3 
319 

807.31            

Product
o 2.1.1 

        3 024 000           

1.1.1 Contratación de Formuladores de 20 Planes Ecosistemicos Comunitarios Sostenibles, 7 PECS comunitarios y  
Contra
to 20    100 000         

FIDA 
(100%) 

1.1.4 Inversiones en PECS 4 Comunitarios (dos por región)   
Conve
nios 4    1 160 000           

1.1.5 Inversiones en 2 PECS intercomunitarios (1 por Región autonoma) 
conve
nios  2    1 764 000           

Subcomponente 2.3: Promoción y comercialización       
                     

91 319.81            

Product
o 2.3.1 

3.1.1Contratación de firma consultora para el desarrollo de un Estudios de mercado actual y potencial en productos acuicolas y pesqueros  y 
otros  

Contra
to 2    

                     
32 287.50          

FIDA 
(100%) 

Product
o 2.3.2 

3.1.2 Contratación de una firma consultora para el desarrollo de un Estudio sobre oportunidades de diversificacion en las Comunidades 
pesqueras 

Contra
to 1    

                     
39 821.25  - - - - 

FIDA 
(100%) 

Product
o 2.3.4 3.3. Promocion del consumo de pescado y sensibilizacion en nutricion 

Contra
to 1   19 211         

FIDA 
(100%) 

Subcomponente 2.4: Implementación de la estrategia en nutrición, género e inclusión efectiva de grupos prioritarios        204 488           



Product
o 2.4.1 A. Estudio de perfil de la dieta y consumo de las comunidades de las zonas de intervención /a 

Contra
to 2   32 288         

FIDA 
(100%) 

Product
o 2.4.2 B. Sensibilizacion comunitaria en nutricion (comunidad/familia) e identificación de comunidades prioritarias para los huertos 

Tallere
s 800   172 200         

FIDA 
(100%) 

Componente 3: Gestión del Proyecto, M&E y gestión del conocimiento       

         1 
460 

562.75            

Vehiculos y equipamiento para operatividad del proyecto       
                   

425 200.00            

  Adquisición de tres (3) camionetas todo terreno y doce (12) motocicletas 
Unida

d 15   
                   

162 000.00          
FIDA 

(100%) 

  Adquisicion de treinta y siete (37) Computadoras y treinta y cinco tablets (35) Tablets 
Unida

d 72   
                     

67 150.00          

FIDA 
(100%) 
Tablets 

(FIDA 50%) 
(GOB 50%) 

  Adquisición de dos embarcaciones pequeñas y dos motores 200HP una para cada delegación regional MEFCCA 
Unida

d  2   
                     

80 000.00          
FIDA 

(100%) 

  Remodelación de oficinas y equipos modulares   
Unida

d 3   
                     

85 000.00          
FIDA 

(100%) 

  
Adquisición de mobiliario, archivadores e impresoras 
para oficinas centrales y regionales UGP   

Contra
to 3   

                     
31 050.00          

FIDA 
(100%) 

Consultorias y Asistencia Técnica       
                   

223 448.75            

  Contratación de compañamiento a la implementación del sistema de M&E /a 
Contra

to 1   
                     

10 000.00          
FIDA (50%) 
GOB (50%) 

  Línea de base y evaluación final del proyecto 
Contra

to 1   
                   

110 000.00          
FIDA (50%) 
GOB (50%) 

  Contratación de Firma Consultora de Auditoria externa al Nicapesca 
contrat

o 1   
                     

38 000.00          
FIDA 

(100%) 

  Facilitación para realización del Taller de arranque  
contrat

o 3   
                     

20 000.00          
FIDA 

(100%) 

  Asistencia técnica y capacitaciones en administración financiera y adquisiciones  
contrat

o 1   
                       

7 533.75          
FIDA 

(100%) 

  Asistencia técnica y capacitaciones a demanda en temas técnicos 
contrat

o 1   
                     

12 915.00          
FIDA 

(100%) 

  Contratación de firma consultora para ajuste y mecanismos de Implementación del manual operativo del proyecto (FIPS PRODUCTO) 
Contra

to 1   
                     

25 000.00          
FIDA 

(100%) 

Contratatación de Personal del Proyecto en Sede Central y Delegaciones del MEFCCA       
                   

629 033.00            

  Contratación de personal de proyecto en sede central 
Contra

tos 13   
                   

312 628.00          FIDA (96%) 

  Contratación de personal de proyecto en delegaciones regionales 
Contra

tos 12   
                   

278 718.00          FIDA (96%) 

  Contratacion de personal de proyecto para  Sistema de PMEGC 
Contra

tos 3   
                     

37 687.00          FIDA (96%) 

Costos Operativos del Proyecto       
                   

182 881.00            

  Pago de Tarifas Servicios Básicos 
Factur

as 24   
                     

77 000.00          FIDA (75%) 

  Pago de Tarifas telfonía Celular 
contrat

o 12   
                     

17 000.00          FIDA (75%) 

  Llantas y Neumaticos 
contrat

o 1   
                       

4 000.00          FIDA (75%) 

  Alquileres y arrendamientos oficinas 
contrat

o 3   
                     

58 118.00          FIDA (75%) 



  Seguros  
contrat

o 1   
                     

10 763.00          FIDA (75%) 

  Viáticos 
requeri
miento 500   

                     
16 000.00          FIDA (75%) 

TOTAL       

         7 
571 

540.31        
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País: República de Nicaragua       

Proyecto: NICAPESCA       

Instrumento:  Plan de Adquisiciones primeros 18 meses       

Año: Primer año       

         

Component
e/ 
Subcompon
ente Número Actividad Actividad por Componente 

Unida
d de 

Medid
a 

Cantid
ad 

Costo 
Estimado 
Dólares 

METODO DE 
CONTRATA

CION 
TIPO DE 

REVISION 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENT

O 

COMPONETE 1. Gobernanza territorial y gestión sostenible de recursos naturales     
     626 
521.00        

C1-SC1 
Subcomponente 1.1: Zonificación y estudios sobre el estado actual y potencial 
de los recursos naturales       

            90 
000.00        

  1.1.5 
Contratación de firma consultora para desarrollar el estudio 
de estado de tierra, territorios y recursos (no acuáticos) /e 

Contrat
o 1 

            60 
000.00  

Selección 
Basada en 

menor costo PREVIA FIDA ( 100% ) 

1.1.6 
Estudio de demanda de asistencia técnica y demandas de 
nuevas tecnologías 

Contrat
o 1 

            30 
000.00  

Selección 
Basada en 

menor costo POSTERIOR FAO ( 100% ) 

1.2. Identificación y caracterización participativa de comunidades protagonistas      
          484 

430.00        

Producto 
1.1.2 

1.2.1 

Contratación de consultor individual que desarrolle una 
metodología y criterios de la estrategia de focalización e 
identificación preliminar de comunidades para el desarrollo 
de Nicapesca 

Contrat
o 1 

            30 
000.00  

Consultor 
Individual PREVIA FIDA ( 100% ) 

1.2.2 

Contratación de Facilitadores y gastos logisticos para 
desarrollar el proceso de divulgación e identificación de 75 
comunidades  

Contrat
os 10 

            96 
862.50  

Consultor 
individual POSTERIOR FIDA ( 100% ) 

1.2.3 

Contratación de logistica para desarrollar 75 Talleres de 
identificación y consentimiento libre, previo e informado de 
las comunidades 

Tallere
s 10 

          153 
079.50  

Comparación 
de precios POSTERIOR FIDA ( 100% ) 

1.2.4 

Contratación de consultor individual que elabore el informe 
FPIC sintetizando los resultados y el proceso de consulta y 
la focalización de las comunidades 

Inform
e 1 

            10 
763.00  

Consultor 
Individual PREVIA FIDA ( 100% ) 

1.2.5 

Contratación de firmas consultoras para la elaboración de 
diagnósticos comunitarios en las comunidades 
protagonistas /c, que implica el desarrollo de 150 talleres. 

Contrat
o 10 

          193 
725.00  

Selección 
Basada en 

menor costo POSTERIOR FIDA ( 100% ) 

Subcomponente 1.2: Fortalecimiento Institucional para la gestión de recursos naturales                                                                                             2.1. 
Desarrollo del sistema de co-gestion y vigilancia participativa de recursos naturales     

            41 
328.00        

  
2.1.4 

Contratacición de facilitadores para el Sistema en 
comunidades y actores locales /a 

Contrat
o 2 41 328 

Selección 
Basada en 

menor costo PREVIA FIDA ( 100% ) 

Producto 
1.2.2 2.2 Articulación estratégica con instituciones gubernamentales     

            10 
763.00        

Producto 
1.2.2.6 2.2.6.1 Contratación de Consultorías para el Diagnóstico de las capacidades de gestión territorial de los GTI/GR 

Contrat
os 5  

            10 
763.00  

Consultor 
individual PREVIA FIDA ( 100% ) 

Subcomponente 1.3: Innovación y transferencia de tecnologías             



Componente 2. Ecosistemas económicos comunitarios sostenibles     

     213 
607.31        

Producto 
2.1.1 1.1.1 Contratación de Formuladores de 20  Planes Ecosistemicos Comunitarios Sostenibles 

Contrat
os 20  90 000 

Consultor 
Individual POSTERIOR FIDA (100%) 

Subcomponente 2.3: Promoción y comercialización     
            91 

319.81        

Producto 
2.3.1 

3.1.1Contratación de firma consultora para el desarrollo de un Estudios de mercado actual y potencial en productos acuicolas y pesqueros (i) y otros 
(ii) 

Contrat
o 2  

            32 
287.50  

Selección 
basada en la 

Calidad POSTERIOR FIDA (100%) 

Producto 
2.3.2 3.1.2 Contratación de una firma consultora para el desarrollo de un Estudio sobre oportunidades de diversificacion en las Comunidades pesqueras 

Contrat
o 1  

            39 
821.25  

Selección 
basada en 

calidad POSTERIOR FIDA (100%) 

Producto 
2.3.4 3.3. Contratación de una firma consultora estrategia de comunicación par la promocion del consumo de pescado y sensibilizacion en nutricion 

Contrat
o 1 19 211 

Selección 
basada en 
calificación 

de 
consultores PREVIA FIDA (100%) 

Subcomponente 2.4: Implementación de la estrategia en nutrición, género e inclusión efectiva de grupos prioritarios      32 288       

Producto 
2.4.1 Contratación de una firma consultora para desarrollar un Estudio de perfil de la dieta y consumo de las comunidades de las zonas de intervención /a 

Contrat
o 2 32 288 

Selección 
basada en 

Calidad POSTERIOR FIDA (100%) 

Componente 3: Gestión del Proyecto, M&E y gestión del conocimiento     

     680 
411.75        

Vehiculos y equipamiento para operatividad del proyecto     
          425 

200.00        

  Adquisición de tres (3) camionetas todo terreno y doce (12) motocicletas Unidad 15 
          162 

000.00  

Licitación 
Pública 

Internacional PREVIA FIDA (100%) 

  Adquisicion de treinta y siete (37) Computadoras y treinta y cinco tablets (35) Tablets Unidad 72 
            67 

150.00  

Licitación 
Pública 

Nacional  PREVIA 

FIDA (100%) 
Tablets (FIDA 

50%) (GOB 50%) 

  Adquisición de dos embarcaciones pequeñas y dos motores 200HP una para cada delegación regional MEFCCA Unidad  2 
            80 

000.00  

Licitación 
Pública 

Nacional  PREVIA FIDA (100%) 

  Remodelación de oficinas y equipos modulares Unidad 3 
            85 

000.00  

Licitación 
Pública 

Nacional  PREVIA FIDA (100%) 

  Adquisición de mobiliario, archivadores e impresoras para oficinas centrales y regionales UGP 
Contrat

o 3 
            31 

050.00  
Comparación 

de Precios POSTERIOR FIDA (100%) 

Consultorias y Asistencia Técnica     
          223 

448.75        

  Contratación de compañamiento a la implementación del sistema de M&E /a 
Contrat

o 1 
            10 

000.00  
Consultor 
Individual POSTERIOR 

FIDA (50%) GOB 
(50%) 

  Contratación de firma consultora para levantamiento de Línea de base  
Contrat

o 1 
          110 

000.00  

Seleccipon 
basada en 
calidad y 

costo PREVIA 
FIDA (50%) GOB 

(50%) 

  Contratación de Firma Consultora de Auditoria externa al Nicapesca 
contrat

o 1 
            38 

000.00  

Seleccipon 
basada en 
calidad y 

costo PREVIA FIDA (100%) 



  Contratación de facilitadores y gastos logisticos  para realización del Taller de arranque  
contrat

o 3 
            20 

000.00  
Comparación 

de precios POSTERIOR FIDA (100%) 

  Contratación de un profesional para brindar Asistencia técnica y capacitaciones en administración financiera y adquisiciones  
contrat

o 1 
              7 

533.75  
Consultor 
Individual POSTERIOR FIDA (100%) 

  Contratación de un profesional para brindar Asistencia técnica y capacitaciones a demanda en temas técnicos 
contrat

o 1 
            12 

915.00  
Consultor 
Individual POSTERIOR FIDA (100%) 

  Contratación de firma consultora para ajuste y mecanismos de Implementación del manual operativo del proyecto 
Contrat

o 1 
            25 

000.00  

Selección 
basada en 

menor costo PREVIA FIDA (100%) 

Costos Operativos del Proyecto     
            31 

763.00        

  Contratación de servicios de telefonía Celular para 12 lineas 
contrat

o 1 
            17 

000.00  
Comparación 

de precios POSTERIOR FIDA (75%) 

  Compras de Llantas y Neumaticos 
contrat

o 1 
              4 

000.00  
Comparación 

de precios POSTERIOR FIDA (75%) 

  Contratación de polizas de seguros para vehículos y motos 
contrat

o 1 
            10 

763.00  
comparación 
de precios POSTERIOR FIDA (75%) 

TOTAL     
  1 520 
540.06      
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Sección I. INTRODUCCION 
 

1. Contexto Legal y Organizativo del Manual 

 

1.1 El Proyecto de Cadenas de valor inclusivas y resilientes vinculadas con la pesca artesanal 
y acuicultura en el programa de la Costa Caribe de Nicaragua NICAPESCA, se desarrolla 
bajo el marco regulatorio del Convenio de Préstamo No. Incluir número de préstamo con 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Contrato No. número de 
préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y por parte del 
Gobierno de la República de Nicaragua (GdN), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP).  
 

1.2 La entidad de Gobierno que ejecuta el Proyecto es el Ministerio de Economía Familiar 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), el cual está a cargo de las principales 
acciones de desarrollo rural, basándose principalmente en el desarrollo de la agricultura 
familiar y comunitaria, de las pequeñas empresas rurales, de las asociaciones y 
cooperativas, promoviendo un modelo de desarrollo basado en la familia y la micro y 
pequeña empresa rural. 
 

1.3 El Proyecto tiene como fin contribuir al desarrollo socio-ecológico y económicamente 
sostenible de las comunidades rurales del litoral de la Costa Caribe, y tiene como objetivo 
de desarrollo: mejorar los medios de vida, niveles de ingreso y nutrición, apoyando el 
empoderamiento económico de forma inclusiva e incrementando su resiliencia económica 
y ambientali. Se espera de este modo reducir los niveles de pobreza y malnutrición en las 
comunidades costeras de la Región Caribe.  
 

1.4 El objetivo de desarrollo se encuentra alineado con las prioridades estratégicas del país, 
así como a los tres objetivos estratégicos expresados en el COSOP 2012-2020: i) 
inclusión, ii) productividad y iii) sostenibilidad.   
 

1.5 En el Manual Operativo del Proyecto (en adelante el MANOP), establecen en su primera 
sección las normas, procedimientos y criterios para el funcionamiento técnico y 
administrativo del Proyecto, así como los elementos que rigen el uso y manejo de fondos 
asignados a los diferentes Componentes. Así mismo, en la sección II el Reglamento de 
Inversiones de la Costa Caribe para el desarrollo comunitario sostenible de FOCADES 
establece los procedimientos para la asignación de recursos para las propuestas e 
implementación de los PECS. 

 

2. Usuarios del Manual  

 

2.1 El MANOP es de uso obligatorio para todos los funcionarios, directivos, técnicos y 
personal de las diferentes instituciones responsables del cumplimiento de los objetivos del 
Proyecto. 

 

2.2 El Reglamento del FOCADES, que forma parte integral de este manual, establece los 
mecanismos de implementación de las inversiones de la Costa Caribe. Los derechos y 
obligaciones de los proponentes respecto a la administración de los recursos destinados 
al financiamiento de las actividades del Proyecto, se estipulan en Convenios específicos 



que para tales efectos se firmarán entre el MEFCCA y los representantes de los 
proponentes. 
 

3. Aprobaciones y modificaciones del Manual 

 

3.1 El MANOP será aprobado por el titular del MEFCCA y enviado para no objeción del FIDA.  
3.2 El Manop será objeto de revisión y actualización, este proceso estará a cargo de la  UGP, 

bajo la coordinación de la División de Proyectos.  Toda modificación al Manual debe contar 
con la No Objeción previa del FIDA. 

 

4. Objetivos del Manual 

 

4.1 El objetivo general del manual es establecer las políticas, normas, criterios, 
procedimientos, mecanismos, para el funcionamiento institucional, técnico, administrativo-
financiero y de adquisiciones del Proyecto.  

4.2 Son objetivos específicos: i) establecer el marco normativo de la ejecución del Proyecto, 
las bases, mecanismos y herramientas de funcionamiento de las diferentes estructuras 
institucionales y organizativas existentes, responsables de la implementación de los 
componentes del Proyecto. ii) contar con un instrumento institucional que facilite el control 
interno y la administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos financieros y no 
financieros del Proyecto; iii) establecer las funciones, obligaciones y responsabilidades de 
cada una de las instancias participantes en el Proyecto, así como la relación que debe 
existir entre ellas, en función de la ejecución del mismo; iv) disponer de un documento 
Guía que oriente a los usuarios del Proyecto, para que accedan a los recursos, la gestión 
e implementación  en los diferentes procesos y componentes del mismo; v) Disponer del 
marco referencial para establecer los mecanismos generales de planificación, 
seguimiento y evaluación del Proyecto. 
 

----- Hasta aquí Sección ------ 

  



Sección II.  DEL PROYECTO NICAPESCA 

 

5. Descripción General del Proyecto:  

5.1 El proyecto Cadenas de valor inclusivas y resilientes vinculadas con la pesca artesanal y 
acuicultura en el programa de la Costa Caribe de Nicaragua (NICAPESCA), tiene como objetivo de 
desarrollo: “mejorar en las comunidades rurales del litoral de la Costa Caribe, los medios de vida, 
niveles de ingreso y nutrición, apoyando su empoderamiento económico de forma inclusiva e 
incrementando su resiliencia. 

5.2 Para ello cuenta con fondos no reembolsables descritos en el componente 2, denominado 
“Ecosistemas económicos comunitarios sostenibles” que financiarán Planes ecosistémicos 
comunitarios sostenibles (PECS) y Planes de Inversión Pública Locales (PIPS) en el 
subcomponente 2.1);  el desarrollo de servicios o instrumentos financieros innovadores en el 
subcomponente 2.2 y, las actividades de promoción y comercialización del subcomponente 2.3, 
así como, la implementación de la estrategia de nutrición e inclusión efectiva de grupos prioritarios 
en el subcomponente 2.4.. 

5.3 Igualmente se cuenta con recursos del componente 1 destinados a fortalecer las capacidades de 
los actores públicos en las regiones autonómas -gobiernos comunales, territoriales, y regionales- 
para gestionar sus recursos naturales, especialmente los marinos, fluviales, manglares, y lacustres, 
de manera sostenibles y con adaptación al cambio climático; a través del Componente I 
Gobernanza Territorial y gestión de recursos naturales. 

5.4 Dicho componente tiene como resultados: (i) Nueva y mejor zonificación pesqueras con áreas de 
explotación, conservación, y recarga/reproducción, (ii) Gobiernos y Organizaciones regionales, 
locales, territoriales, indígenas y afrodescendientes son capaces de gestionar sosteniblemente los 
recursos naturales pesqueros y acuícolas, y (iii) los pescadores han innovado y usan tecnologías 
nuevas y apropiadas. 

5.5 Con este propósito, el proyecto mantendrá disponibles recursos financieros no reembolsables 
destinados a financiar PECS presentados por las comunidades conforme a los criterios señalados 
en la presente Sección. Además, financiará convenios interinstitucionales con entidades públicas 
centrales o regionales autonómicas. 

 

6. Líneas estratégicas 

 
6.1 Los recursos del NICAPESCA se orientan a financiar la implementación de los Planes Eco 

Sistémicos Comunitarios Sostenibles (PECS) y desarrollar los servicios financieros y no financieros 
que se requieren para articular estos PECS y alcanzar sus objetivos. La Figura 1 muestra como los 
PECS apoyan el desarrollo de las economías locales en 4 planos diferentes;  

 

6.1.1 Inversiones en negocios productivos locales,  
6.1.2 Inversiones en Servicios complementarios de apoyo a las cadenas productivas,  
6.1.3 Planes de infraestructura Pública habilitantes (PIPs), y  
6.1.4 Asistencia Técnica Especializada.  

 
6.1.5 Los PECS son planes de desarrollo integral diseñados para las comunidades con el objetivo 

de apoyar a todos los miembros de las comunidades pesqueras de acuerdo a sus capacidades, 
aptitudes, e intereses.   

 

 

  



Figura 1. Planes Eco Sistémicos Comunitarios Sostenibles (PECs) 

 

 

 

7. Cobertura geográfica 

 
7.1 Conjuntamente con el GdN, se ha seleccionado como área de influencia, la Región Autónoma de la Costa 

Caribe Norte (RACCN), y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS)1. Se han pre identificado 354 

comunidades en 8 municipios costeros en 8 territorios indígenas y afrodescendientes, en la la proximidad de 
la costa caribe insulares y dentro de los 5 km próximos a, lagunas y ríos. 

 

8. Población Objetivo  

 

8.1 Los protagonistas serán las comunidades pesqueras de la Costa Caribe Nicaragüense, 
principalmente indígenas y afrodescendientes, en condición de pobreza y pobreza extrema. Se 
incluyen pescadores y pescadoras artesanales, que además ejerzan actividades de producción 
agrícolas y los miembros de las comunidades (especialmente jóvenes y mujeres) que se organicen 
en grupos para emprender.  
 

8.2 Únicamente será beneficiado un miembro como representante de una familia nuclear o mujeres 
cabezas de familia del grupo objetivo. 
 

8.3 El proyecto tendrá como protagonistas a 22,575  familias indígenas y afrodescendientes2, en 
condiciones de pobreza y extrema pobreza agrupados. Los grupos objetivo se agrupan en las 
siguientes categorías. 
 

                                                             
1 La RACCN y la RACCS se han definido por la Constitución Política de Nicaragua en 1987, por el Estatuto de Autonomía de las Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (Ley N. 28 del año 1987), y por la Ley N. 445 del año 2002, que estableció el Régimen de Propiedad 

de los territorios de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas. 
2 También forma parte del grupo objetivo la población pobre no indígena ni afrodescendiente, asentada en los territorios indígenas con el 

beneplácito de las autoridades Comunales Indígenas. 
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8.3.1 Mujeres y hombres de las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas en situación 
de pobreza o pobreza extrema, en situación de vulnerabilidad nutricional, con niveles de 
producción de autoconsumo y bajos o nulos excedentes productivos (con prioridad a mujeres 
solteras jefas de familias). 
 

8.3.2 Miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes en situación de pobreza o 
pobreza extrema, en situación de vulnerabilidad nutricional, que desenvuelvan actividades 
económicas y productivas que ya cuentan con excedentes y poseen vocación de integrarse en 
circuitos económicos. 
 

8.3.3 Miembros de comunidades de pescadores y agricultores pequeños que realicen alguna 
actividad económica rentable en forma conjunta, organizaciones de pescadores y/o 
agricultores con niveles bajos de ingreso o en situación de pobreza o pobreza extrema 
 

8.3.4 Mujeres y Jóvenes de las comunidades indígenas y afrodescendientes que desarrollan y/o 
desean empezar actividades económicas y productivas en áreas prioritarias de conservación 
del recurso pesquero. 

 

9. Período de ejecución: 

 

9.1.1 El Proyecto será ejecutado en un periodo de seis años iniciando operaciones a partir del 
insertar la fecha de entrada en vigor, fecha de entrada en vigor del Convenio, siendo la Fecha 
de Terminación el sexto aniversario de la fecha de entrada en vigor del Convenio. 
 
 

10. Financiamiento 

 

10.1 El Proyecto será financiado por: (i) el Gobierno de la República de Nicaragua con un aporte de U$S 
3,6 millones (impuestos incluidos), de los cuales U$S 1,26 millones son de aportación directa y 
U$S 2,3 son impuestos; (ii) el FIDA, por medio de un préstamo de U$S 22,535 millones y una 
donación de U$S 0,5 millones; (iii) el BCIE por un monto total de U$S 16 millones;  (iv) la aportación 
de la FAO con asistencia técnica, por un monto de U$S 0,35 millones; y (v) la contrapartida de los 
protagonistas (en efectivo o en especie) por un monto total de U$S 3,3 millones. 
 

11. De los Componentes 

 
11.1 El Proyecto se ejecutará a través de 3 componentes principales: 1) Gobernanza territorial y 

gestión sostenible de recursos naturales, 2) Ecosistemas económicos comunitarios sostenibles, 

y 3) Gestión del Proyecto, M&E y gestión del conocimiento (ver Figura 1).  
11.2 Los dos primeros componentes engloban los aspectos programáticos del Proyecto, mientras que 

el Componente 3 incluye los aspectos administrativos del manejo y monitoreo del proyecto.  
11.3 El Componente 1 parte de la gestión territorial, a través de los estudios sobre la vulnerabilidad 

climática, del estado actual del recurso pesquero, y del de zonificación de áreas de conservación 
y explotación, los cuales serán empleados para ordenar y orientar las inversiones en bienes 

públicos, semipúblicos y privados, según las problemáticas, potencialidades y oportunidades de 

cada territorio.  
11.4 El Componente 2 se centra en desarrollar las economías locales de las comunidades costeras a 

través de consolidación de organizaciones de pequeños pescadores y productores agrícolas, 

asistencia técnica, inversiones en activos, tecnología, infraestructura pública, adaptación al 
cambio climático, gestión sosteniblemente de los recursos naturales y mejorando la oferta de 

servicios financieros y no financieros,  
11.5  El Componente 3 que incluye la gestión del proyecto, su monitorio y evaluación, así como la 

gestión del conocimiento, aprendizaje y comunicación. 
 

Figura 2. Componentes del Proyecto. 
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Sección III. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 
 

12. Ejecutor del Proyecto.  

 
12.1 El organismo responsable de la ejecución del proyecto, por designación del prestatario, es el 

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA). La Dirección 
superior del MEFCCA tiene la responsabilidad global sobre la ejecución del proyecto y tiene como 
principales funciones:  

12.1.1 Asegurar la ejecución en consonancia con las políticas y estrategias del Gobierno de 

Nicaragua;  

12.1.2 Asegurar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, disposiciones y directrices acordadas 

en el Convenio de Financiamiento;  

12.1.3 Aprobar, en acuerdo, con el FIDA el Manual Operativo, los Planes Operativos Anuales, 

Presupuestos, y Planes de Adquisiciones del Proyecto; v) Asegurar que se realizan las 

auditorías externas conforme lo dispuesto en el Convenio de Financiamiento.  

13. Coordinación y Gerencia del Proyecto:  

13.1 Dentro de la estructura de la División de Proyectos del MEFCCA, adscrita a la División General de 

Cooperación y Proyectos se creará, una Unidad Gerencial del Proyecto (UGP). La División de 

Proyectos orientará la gestión de la UGP, asegurando la coordinación de operaciones en los 

territorios con la Dirección General de Desarrollo de la Costa Caribe.  

13.2 Las funciones principales de la División de Proyectos serán:  

13.2.1 Orientar la ejecución y estrategia operativa del Proyecto asegurando la coordinación con las 

otras divisiones y direcciones del Ministerio, así como con entidades externas; y  

13.2.2 Elaborar, por intermedio de la UGP y las Unidades Especializadas arriba descritas, los POAs, 

presupuestos, Planes de Adquisiciones, y los informes acordados. 

13.2.3 Conformación de la UGP: La UGP estará liderada por el/la gerente de proyecto quien tendrá 

el apoyo de: un(a) asistente de Gerencia, Coordinadores del proyecto en cada delegación 

regional, especialistas lideres temáticos en: 1-nutrición, 2- Medio ambiente y cambio climático, 

3- inclusión social, género, juventud y pueblos indígenas y afrodescendientes, y 4- un 

responsable de desarrollo productivo, negocios y mercados, ubicados en el nivel central del 

MEFCCA.  

13.3 Responsabilidades de la UGP. La UGP es responsable de: coordinar las operaciones con las 

Direcciones sustantivas y con las Divisiones de apoyo del MEFCCA, así como con las UE creadas 

para apoyar las operaciones financiadas por el FIDA; Asegurar el adecuado funcionamiento 

operativo del proyecto según lo establecido en el Convenio y en el MANOP; Asesorar a las 

Delegaciones regionales para la implementación del proyecto; facilitar a la Dirección Superior, y 

otros actores institucionales las comunicaciones y cumplimiento de condiciones de los Organismos 

Financieros externos; definir las orientaciones estratégicas para cada una de las especialidades 

técnicas, y supervisar tanto la calidad de las actividades como su adecuada implementación. 

14. Nivel Operativo.  

14.1 Las Delegaciones Regionales del MEFCCA asumen un papel operativo esencial y, de acuerdo a 

las políticas del MEFCCA, son responsables de todas las actividades del organismo en el territorio 



de su competencia. Las delegaciones regionales tienen autoridad para conducir y administrar los 

procesos locales, de acuerdo con las directrices que dictan las autoridades superiores del 

MEFCCA, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Costa Caribe. 

14.2 Integración de la Unidad Gerencial Regional (UGR): En las delegaciones del MEFCCA en Bilwi 

y Bluefields donde se desarrollan acciones de NICAPESCA se organizará una Unidad Gerencial 

Regional, integrada por: un(a) coordinador(a) regional, y especialistas seniors en 1-nutrición, 2-

inclusión social (género, pueblos indígenas y jóvenes), 3- desarrollo productivo, 4-medio ambiente 

y cambio climático, y 5-negocios inclusivos y mercados. Además, se incorporará un contador, un 

asistente contable, un analista de adquisiciones y un técnico de M&E. 

14.3 Funciones de la UGR Las Delegaciones de MEFCCA de la Costa Caribe Norte y Costa Caribe 

Sur, tienen la responsabilidad de la operatividad local de NICAPESCA con las siguientes funciones: 

14.3.1 Establecer y desarrollar relaciones interinstitucionales y de coordinación local;  

14.3.2 Garantizar los vínculos institucionales en el territorio para lograr la planificación y operación;  

14.3.3 Realizar las tareas de promoción, selección, diseño, aprobación y seguimiento de los planes e 

inversiones de acuerdo a lo establecido en el MANOP;  

14.3.4 Brindar apoyo y asesoría técnica y administrativa a comunidades, gobiernos territoriales, 

gobiernos regionales, y organizaciones que ejecutan las inversiones del Proyecto.  

15. Apoyo a la Gerencia y Gestión del Nicapesca por parte de las Unidades Especializadas.  

15.1 La UGP contará, además, con el apoyo de Unidades Especializadas (UE) en Gestión Financiera, 

en Adquisiciones, y en Planificación, Seguimiento y Evaluación y Gestión del Conocimiento 

(PS&EGC). La dependencia orgánica de las UE estas corresponde a las Divisiones funcionales de 

apoyo ministerial. El personal de la UGP, UGR y unidades especializadas será contratado mediante 

mecanismos transparentes y competitivos, siendo la única excepción el mecanismo de promoción 

interna de personal, el MANOP establecerá los procedimientos correspondientes. 

15.2 Unidad Especializada en Gestión Financiera. Dentro del organigrama de la División General 

Administrativa Financiera se adscribe una UE en Gestión Financiera para la cartera de proyectos 

financiados por el FIDA. La UE es liderada por un(a) Coordinador(a) de Administración y Finanzas, 

quien dirige la gestión del personal financiero de la cartera de proyectos, en el caso de NICAPESCA 

contará con un especialista en administración - finanzas, contador(a), auxiliar administrativo, 

auxiliar de contabilidad, y un(a) encargado(a) de desembolsos. Además, en las delegaciones 

regionales se coordinarán los apoyos al contador y al asistente contable asignados a tales 

dependencias. 

15.3 La UE tiene las siguientes responsabilidades en relación al Proyecto: i) Realizar la contabilidad y 

preparación de Estados Financieros; ii) Asegurar la contratación y seguimiento a las auditorías 

externas; iii) Asegurar la gestión presupuestaria y financiera; vi) Asegurar el adecuado control de 

activos; v) Asegurar la adecuada preparación de rendiciones de gastos y solicitudes de 

desembolso; vi) Asegurar el adecuado manejo de las cuentas.  

15.4 Unidad Especializada en Adquisiciones: Dentro del organigrama de la División de Adquisiciones 

del MEFCCA se designa un(a) responsable en adquisiciones para la cartera de proyectos 

financiados por el FIDA –que NICAPESCA financiará a partir del 3er año-, y que garantizará tanto 

las adquisiciones institucionales, como la asistencia técnica a las delegaciones y a los PECS/PIPS. 

Se contará, además con el apoyo de un(a) especialista de adquisiciones en la sede central, y un 

analista de adquisiciones para cada una de las delegaciones territoriales. 

15.5 Esta UE tiene las siguientes responsabilidades: i) Realizar los procesos de adquisiciones y 

contrataciones que requiera la UGP; ii) En coordinación con la UGP y las UE de PS&E, prepara el 

PAC de NICAPESCA, que contendrá en su caso, los PAC Institucional, y para efectos de 



seguimiento los PAC derivados de los PECS y PIC. iii) dar seguimiento a la ejecución del PAC 

institucional, los contratos y preparar los informes correspondientes, iii) Brindar asistencia técnica 

a los analistas de adquisiciones de las delegaciones regionales en las etapas de planificación y 

ejecución de las adquisiciones de los PECS/PIPS, así como el registro y administración de los 

contratos; iv) Mantener el registro actualizado de los contratos formalizados. 

15.6 Unidad Especializada en Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión del 

Conocimiento. Adscrita a la División de Planificación del MEFCCA, liderada por un(a) 

coordinador(a) del sistema PS&E y GC para la cartera de proyectos financiados por FIDA. Es 

financiado por NICAPESCA a partir del año 3 y dirige la gestión del responsable de E&GC del 

proyecto en la sede central y de los(as) técnicos de M&E en cada una de las delegaciones. 

15.7 En coordinación con el Gerente del proyecto de NICAPESCA, tiene la responsabilidad de: i) 

Elaborar el POA, dar seguimiento y prestar asesoría en su ejecución; ii) diseñar e implementar el 

sistema de PS&EGC, alineado con el Marco Lógico del Proyecto y vinculado con los sistemas 

nacionales; iii)  asegurar la obtención, procesamiento y diseminación de información, así como las 

estrategias de gestión del conocimiento; iv) Realizar la evaluación global y  la preparación de los 

informes establecidos en el Convenio de financiación y en el MANOP.  

15.8 Las Áreas Funcionales del Ministerio.  Las áreas funcionales de apoyo a la gestión institucional, 

serán responsables de asistir y proporcionar a la UGP y a las UE las orientaciones necesarias de 

acuerdo a sus competencias y responsabilidades. Estas áreas a nivel ministerial, son: la División 

de Planificación; la División General Administrativa Financiera y la División de Adquisiciones. 

Adicionalmente, Nicapesca establecerá modus operandi con las Divisiones de Asesoría Legal y de 

Auditoría Interna para las actividades correspondientes, así como con las Direcciones Generales 

que tienen bajo su responsabilidad la conducción de los temas sustantivos que la ley le faculta al 

MEFCCA.  

16. Entidades prestadoras de servicios públicos o de asistencia técnica especializada.  

16.1 Pueden ser de carácter público (gobiernos regionales, territoriales, ministerios del nivel central 

como, MARENA, INPESCA, IPSA,, MINSA, INETER, entre otras); entidades especializadas de 

cooperación técnica internacional (como FAO, CATIE); de carácter académico (universidades 

regionales y nacionales) con las cuales el MEFCCA establecerá alianzas y/o convenios para la 

consecución de productos específicos demandados por el proyecto. Como tales, podrán recibir 

transferencia de recursos sobre la base de una evaluación de la competencia y capacidad 

institucional, suscribiéndose un Convenio de Colaboración, cuyas características principales se 

establecerán en la sección del Manual Operativo correspondiente al reglamento de Inversiones. 

17. Gobiernos regionales, territoriales y locales.  

17.1 Los Consejos Regionales son los órganos de autoridad superior de las regiones autónomas, en 

cada una de estas funcionan como órgano ejecutivo los Gobiernos Regionales a quienes 

corresponde preparar planes de desarrollo regional, administrar recursos, aprobar proyectos y 

concesiones, así como administrar programas regionales en coordinación con ministerios del nivel 

central. Igualmente, les corresponde impulsar el incremento de la producción y aprobar normas y 

procedimientos sobre el uso de recursos naturales, su regulación y administración.  

17.2 Otra instancia de la gestión autonómica la constituyen los gobiernos territoriales (GT) que son 

electos en asambleas territoriales y se constituyen en  órganos de administración de la unidad 

territorial a la que representan legalmente. Estas autoridades son reconocidas por los gobiernos 

regionales y son sujetas de transferencia de recursos del tesoro. Los GT se rigen por sus estatutos 

en los que se establecen competencias sobre asuntos como el uso de recursos naturales, la 

administración de fondos, y la gestión de recursos de la cooperación internacional conjuntamente 

con entidades regionales y nacionales. 



17.3 La instancia más representativa a nivel comunitario la constituyen las Asambleas Comunales en 

las que se eligen las autoridades comunales que tienen la representación legal de sus 

comunidades. Las autoridades comunales son órganos de administración y de gobierno tradicional. 

Estas autoridades deben autorizar el aprovechamiento de recursos naturales y las inversiones en 

sus territorios.  

17.4 Los gobiernos comunitarios, territoriales y regionales son las entidades representativas alrededor 

de las cuales se gestionan las demandas, prioridades y recursos del proyecto. Estas pueden ser 

acompañados por entidades públicas, académicas y de desarrollo que tengan las calidades, 

competencias y el reconocimiento de los actores locales. Las instancias comunitarias, territoriales 

y regionales pueden promover modelos asociativos innovadores que tengan en cuenta sus propias 

formas de organización y criterios de representatividad. 

17.5 Este conjunto de actores constituye el núcleo central alrededor del cual se toman las decisiones 

sobre las actuaciones en territorios de incidencia del proyecto. Todas las inversiones (PECS, PIP, 

etc.) son sujetas de avales en los diferentes niveles de autoridad y podrán gestionar directamente 

recursos y ser sujetos de fortalecimiento de conformidad con el análisis de capacidades establecido 

en el MANOP.  

17.6 Las familias protagonistas y las organizaciones comunitarias, territoriales y regionales. El proyecto 

enfoca en las familias y sus organizaciones comunitarias, territoriales, y/o regionales en el marco 

de la legislación autonómica que reconoce los derechos y deberes de las comunidades indígenas 

y afrodescendientes de la Costa Caribe, serán proponentes y aprobarán las intervenciones que 

desarrolle NICAPESCA es su territorio.     

17.7 Proveedores, contratistas y otras. El proyecto contará con la participación de otras entidades de 

carácter privado, sean naturales o jurídicas, con las que el MEFCCA, o las comunidades de 

protagonistas que actúan en su representación, formalizan contratos para la adquisición de bienes, 

prestación de servicios o contratación de obras. Los mecanismos y acuerdos relacionados se 

describirán en el MANOP. 

--- HASTA AQUÍ SECCIÓN---  



SECCIÓN IV. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
 

El Proyecto se rige por las normas aplicable a los financiamientos de FIDA detallada abajo y  además por 

las normas públicas del país, que rigen el uso de fondos públicos 

 

18. NORMAS FIDA APLICABLES 

18.1  El Convenio de préstamo (FIDA -Gobierno De Nicaragua – por firmar sustituir e incluir el número, 

nombre y fecha de suscripción del Convenio). 

18.2 Carta al prestatario emitido de parte de FIDA – sustituir e incluir el número, nombre y fecha de 

suscripción de la carta al prestatario 

18.3 Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola (FIDA, enmendadas en abril 

de 2014). 

18.4 Directrices para la Adquisición de Bienes y Servicios (FIDA, Septiembre 2019). 

18.5 Manual de Desembolsos de Préstamos para Proyectos Supervisados Directamente por el FIDA 

(FIDA 2017) 

18.6 Marco Conceptual relativo a la Información Financiera y la Auditoría de los Proyectos Financiados 

por el FIDA (FIDA 2017) 

18.7 Manual operacional relativo a la información financiera y la auditoría de los proyectos financiados 

por el FIDA (FIDA 2018) 

19. Control Interno:  

19.1 El Proyecto aplica las Normas de Control Interno establecidas por el Ministerio de Economía 

Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa – MEFCCA y el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público – MHCP, normas que son emanadas de la Contraloría General de la República. 

19.2 El control interno es realizado permanentemente por los funcionarios de la UGP que tienen esa 

responsabilidad. Es evaluado por la Dirección Administrativa Financiera y el Despacho ministerial, 

quienes son los responsables finales de su correcta ejecución. 

20. Sistema Integrado de Gestión Financiera. 

20.1 El Proyecto contara con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), el cual cuenta 

con un Subsistema de Contabilidad, que ha sido desarrollado de parte del MEFCCA para el manejo 

de proyectos por fuentes externos y permite al registro por fuentes/ componentes, categorías y 

vinculado a Presupuesto y a control de activos. El sistema SIGFA genera los informes de auditoría 

y para solicitudes de desembolso de forma automatizado.[HJ1] 

21. Normas Contables: 

21.1 El Sistema de Contabilidad está regido por las Normas de Contabilidad Gubernamental dictadas 

por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, las cuales son compatibles con las normas promulgadas por el International Accounting 

Standards Committee (IASC). Entre ellas se describen las siguientes: 

21.1.1 Las normas gubernamentales son de aplicación obligatoria para los organismos y entidades 

que conforman el sector público no financiero de Nicaragua. 

21.1.2 La contabilidad gubernamental registrará toda transacción susceptible de ser valuada en 

términos monetarios, cuantificada en moneda nacional de curso legal en la República de 

Nicaragua. 



21.1.3 Las transacciones de la entidad, susceptibles de ser cuantificadas, serán registradas al costo 

de producción, construcción, adquisición o intercambio, representado por la suma de dinero 

pactada al momento de producirse el hecho. 

21.1.4 Los ejercicios contables para el Sector Público de Nicaragua, comenzarán el 1 de enero y 

finalizarán el 31 de diciembre de cada año. 

21.1.5 Cuando las necesidades de funcionamiento hagan necesario realizar planes específicos de 

cuentas para entidades determinadas, éstos serán una desagregación del plan general, hasta 

el nivel de cuentas y sub cuentas, de acuerdo a las necesidades del ente contable 

correspondiente. 

22. Principios de contabilidad.  

Los siguientes principios de Contabilidad generalmente aceptados y aplicados en el SIAF: 

22.1 Equidad.  Se aplicará con imparcialidad los principios contables de modo que la información sobre 

los hechos económicos, sea ecuánime. De esto se desprende que los Estados Financieros deben 

prepararse de tal forma que reflejen con imparcialidad los distintos intereses de los usuarios de la 

información que el subsistema contable produce.  

22.2 Partida Doble. Toda transacción que de origen a un registro contable, afectará por lo menos a dos 

cuentas de la contabilidad, lo que dará origen a un registro simultáneo en él debe y el haber, por 

valores iguales, aplicando por consiguiente las cuentas que correspondan según la naturaleza. 

22.3 Cuantificación Económica. La información contable se refiere siempre a bienes, derechos y 

obligaciones que poseen valor económico y los cambios experimentados en ellos, serán valuados 

en términos monetarios. La contabilidad registrará todo recurso y obligación susceptible de ser 

valuado en términos monetarios, cuantificados en moneda nacional de curso legal en la República 

de Nicaragua (Córdobas) y en Dólares para informar a las fuentes de Financiamientos Externos. 

22.4 Consistencia. Los principios, normas y procedimientos contables serán utilizados en forma similar 

a lo largo de un periodo y de un periodo a otro, para que la información que se produzca sea 

comparable, ya que la interpretación y análisis de los estados financieros dependen, en muchos 

casos, de la posibilidad de comparar la situación financiera y sus resultados de operación en 

distintas épocas de las actividades del programa. 

22.5 Exposición. Los Estados financieros tendrán toda la información económica que permita que los 

usuarios puedan estar correctamente informados para tomar las decisiones pertinentes. 

22.6 Universalidad. Todos los hechos económicos serán incorporados en los registros contables. 

22.7 Unidad Monetaria. Los registros de contabilidad se mantendrán en córdobas y en dólares y los 

informes financieros emitidos serán también generados en ambas monedas. 

23. Políticas de Contabilidad.  

23.1 El registro de las transacciones del Proyecto se hará con base en las siguientes políticas contables: 

23.2 Método de Efectivo.  Se basa en el método de efectivo para el registro de las transacciones, 

generalmente aceptado para el Sector Público. De acuerdo con este método, las transacciones se 

registran únicamente cuando surgen de una transacción de efectivo o equivalente de efectivo: Los 

ingresos (o gastos) se registran cuando se recibe (o paga) el efectivo, independientemente del 

momento en que se reciben los bienes o servicios. Con este método no se declaran como inversión 

las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los intereses devengados pero aún no recibidos y 

los sueldos pendientes del personal, solamente se declaran los saldos en efectivo en las cuentas 

bancarias. 



23.3 Contabilidad por Fuente de Financiamiento. Las operaciones se registrarán por Fuente de 

Financiamiento, Categoría de Inversión y componentes de manera que se puedan generar Estados 

Financieros, en córdobas y en dólares.  

23.4 Transacciones en Moneda Extranjera Los fondos recibidos en dólares provenientes de los 

financiadores, se registrarán al tipo de cambio oficial de la fecha en que fue registrada la 

transferencia en el Banco Central de Nicaragua. Los fondos recibidos en córdobas del Gobierno 

Central en concepto de partidas presupuestarias, así como de cualquier otra fuente por cualquier 

concepto, se registrarán en córdobas. Las transacciones registradas en dólares se convertirán en 

córdobas, y las transacciones registradas en córdobas se convertirán en dólares utilizando el tipo 

de cambio oficial de la fecha en que fue realizada la transferencia de fondos del BCN a las cuentas 

escriturales, de conformidad con lo establecido en la carta al prestatario, para efectos del FIDA 

como ente financiador.  

23.5 Asimismo, los saldos de las cuentas en dólares en el BCN al final de cada período se contabilizan 

a córdobas utilizando el mismo tipo de cambio oficial de la fecha en que se recibieron los 

desembolsos, de igual manera los gastos registrados en el SIAF, el sistema aplicara el tipo de 

cambio del desembolso que se está ejecutando en el momento del registro del gasto, evitando de 

esta manera pérdidas cambiarias por el efecto de la aplicación en el gasto de diferentes tipos de 

cambios relacionado a de los desembolsos . 

24. Cuentas Bancarias del Programa. 

24.1  La Tesorería General de la República (TGR) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) 

previa solicitud del MEFCCA, solicitará la apertura de Cuentas Especiales en Dólares Americanos 

en el Banco Central de Nicaragua (BCN), la que se identificará; con nombre del Programa + nombre 

del financiador + Número de cuenta asignada. 

24.2 Estas cuentas se utilizarán para recibir y registrar los desembolsos estipulado en los convenios de 

financiamiento. Las firmas autorizadas en estas cuentas serán las de las personas que designe el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).  

24.3 Así mismo, el MEFCCA solicitará a la Tesorería General de la Republica la apertura de cuentas 

escriturales, para requerir el traslado monetario de las cuentas especiales a las cuentas escriturales 

para la operatividad del proyecto, la que se realizará en moneda nacional, previa solicitud de 

cordobización de parte de la UGP del Proyecto.    

24.4 El MEFCCA solicitará la apertura de cuentas operativas en Bancos Comerciales para el manejo de 

los fondos rotativos, una vez abiertas dichas cuentas el MEFCCA debe informar a los Organismos 

Financieros: el número, nombre de la cuenta y zona donde se ubica esa cuenta. 

24.5 Contabilización de CUC. Todo C.U.C que sea gravado en el sistema E-SIGFA, deberá ser 

registrado por la contabilidad del Proyecto, en el subsistema de contabilidad del SIAF. 

24.6 Cualquiera que sea el documento del registro en el SIAF, este deberá ser registrado en la fecha de 

aprobación que se refleje en los documentos del E-SIGFA y debidamente autorizado y firmado por 

los responsables de las transacciones. 

24.7 Contabilización de CUE: Los Comprobantes Únicos de Ejecución Se utilizarán cuando se realicen 

pagos del fondo rotativo del proyecto. El fondo rotativo se deposita en las cuentas comerciales 

requeridas por cada fuente.  Para emitir un cheque bancario de cuenta comercial obligatoriamente 

se deberá elaborar antes un CUE que deberá ser solicitado, verificado y aprobado por las personas 

autorizadas en el Ministerio, al igual que los CUC de gastos (Comprobantes Únicos Contables). 

24.8 Los CUC se registran dentro del e-SIGFA en el Subsistema SIUE (Sistemas de Unidades 

Ejecutoras) y se emitirán como anticipo de gasto, los que deben regularizarse con cargo al gasto 



una vez que la rendición  ha sido revisada conforme y debidamente autorizada por la autoridad 

competente, posterior a su regularización se deberán registrar en el SIAF MEFCCA. 

25. Tratamiento de los Activos Fijos.  

25.1 Por utilizarse el método de contabilidad de valores de caja o efectivo, los activos fijos adquiridos 

por el proyecto no se reflejan en los estados financieros principales y por tanto, su control y registro 

será reflejado en la balanza de comprobación (Débito a la Cuenta de Activos Fijos con Crédito a la 

cuenta de Patrimonio Público). 

25.2 Los activos adquiridos serán registrados al costo de adquisición, sin depreciación. Su tratamiento 

contable es de “Cuenta 1288 - Inversiones en Proyectos Sociales”, al igual que los servicios de 

consultoría, capacitación, gastos de operación y todos los demás gastos, y por tanto no hay lugar 

para depreciaciones o amortizaciones, por tratarse de un sistema de contabilidad basado en el 

método de efectivo. 

26. Registro de las Inversiones.  

26.1 Todas las inversiones en conceptos de: Iniciativas de planes de proyectos, servicios de consultoría, 

capacitación, gastos de operación y todos los demás gastos que realicen por cuenta del proyecto 

serán registradas en la cuenta contable denominada “1288 -Inversiones en Proyectos Sociales” 

desglosando la inversión acorde a los catálogos del SIAF por: Fuente de Financiamiento, Ubicación 

Geográfica, Categoría de Inversión, Sub Categoría de Inversión. Componente, Sub Componente, 

Resultado, Línea de Acción, Objeto del Gasto y Dependencia. 

26.2 Cuentas y documentos por pagar y por cobrar. Se registrará como cuentas por pagar aquellas 

retenciones de impuestos hechas al momento de cancelar bienes o servicios. No existen cuentas 

por pagar a proveedores, las transacciones solamente se registran cuando ocurre un ingreso o 

egreso de efectivo y existe el presupuesto para su compromiso. 

26.3 Se registrarán como cuentas por cobrar los anticipos entregados a las delegaciones territoriales o 

zonales, a empleados en misiones de trabajo con base en la planificación mensual y deben ser 

liquidados antes del cierre de mes y de recibir un segundo anticipo, en caso contrario el gasto será 

considerado no elegible.  

26.4 Registro de los Ingresos. Los ingresos de cualquier naturaleza, deben ser reconocidos a través 

del registro contable como transferencias y donaciones, según la fuente de financiamiento que los 

aporta, en la fecha en que se realizan, lo que permitirá identificarlos con el ejercicio en que 

efectivamente ocurre su ingreso. 

26.5 Registro de los Gastos. Los gastos serán reconocidos a través de registros contables cuando 

sean pagados (método de efectivo), existiendo los fondos y el crédito presupuestario disponible, 

no serán pagadas obligaciones que hayan sido adquiridas careciendo de recursos y presupuesto 

respectivo. 

26.6 Período Contable. El período contable se define entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada 

año, para fines de presentar estados financieros auditados, sin perder la acumulación de los saldos 

en las cuentas contables. 

26.7 Unidad Contable. La Contabilidad del Proyecto será responsable de llevar los registros contables 

utilizando para ello el Sistema Contable Automatizado del SIAF, para generar los estados 

financieros los que serán emitidos en forma mensual para su revisión y aprobación tanto de la 

Gerencia del Proyecto con el visto bueno de la División General Administrativa Financiera. 

26.8 Las Unidades especializadas de la UGP tienen la responsabilidad contractual de administrar los 

fondos, mantener los registros de contabilidad y presupuesto, y producir sus estados financieros 

para uso interno, de los organismos de financiación externa, del Gobierno de la República y demás 

interesados. 



27. Estados Financieros.  

27.1.1 Los estados financieros principales son: 

27.1.2 Estado de Fuente y Uso de Fondos (por fuente, componente y categoría de inversión). 

27.1.3 Estado de Movimiento de las Cuentas Especiales. 

27.1.4 Balanza de Comprobación de Saldos. 

27.1.5 Conciliaciones de Solicitudes de Desembolsos. 

 

28. Control en el uso de Vehículos.  

28.1 El Área Administrativa Financiera de la UGP será la responsable del control, mantenimiento y 

seguimiento de la flota vehicular, por lo que los vehículos adquiridos con los recursos del Proyecto, 

estarán bajo la responsabilidad de esta unidad. 

28.2 El Área Administrativa Financiera, debe tener actualizado el reporte de entrega de combustible y 

repuestos destinados a los vehículos, así como una bitácora de viajes realizados, donde se 

consigne: ruta, número de kilómetros recorridos, fecha, hora de salida y hora de regreso, 

responsable y concepto del viaje. 

28.3 Las compras de combustible y repuestos de vehículos deben estar contempladas POA y PAC 

aprobado para el periodo en ejecución. 

28.4 Compra de combustible: La UGP mensualmente gestiona ante la División General Administrativa 

Financiera del Ministerio (ver proceso emisión de cheques) la compra del combustible a ser 

utilizado para la flota vehicular tanto a nivel central como de las delegaciones. 

28.5 Compra de repuestos: Cuando se trate de la compra de repuestos para mantenimiento de los 

vehículos, la UGP realizara las compras de los repuestos respectivos igualmente para los vehículos 

asignados en las delegaciones. 

28.6 Accidentes de tránsito: En caso de accidentes de tránsito en vehículos del Proyecto el conductor 

responsable del vehículo debe comunicarse a la Unidad de la UGP para informarle lo ocurrido, esta 

unidad coordina con la compañía con quien se suscribió el seguro correspondiente para las 

acciones pertinentes. 

29. ACTIVOS FIJOS. 

29.1 La Unidad financiera de la UGP, es la responsable del control, mantenimiento y el seguimiento de 

los activos del Proyecto. Esta unidad levantara un registro de todos los activos adquiridos con 

recursos del Proyecto y los asignará según la necesidad del área que requiera el activo, con base 

en el plan de adquisiciones. Igualmente hace un seguimiento permanente de los mismos para el 

mantenimiento correspondiente e informa la Gerencia del Proyecto y a la División General 

Administrativa Financiera si hay requerimientos específicos para cubrirlos y darle sus respectivos 

trámites. 

29.2 Políticas de control. Se ejercerá el control material de los activos fijos, con base en una cuenta 

de control para cada grupo de activos, con los libros auxiliares necesarios. Los retiros de activos 

fijos, estarán debidamente autorizados por Dirección Superior del Ministerio y la venta se regirá 

según lo establecido en los convenios de financiamiento y  la Dirección General de Bienes del 

Estado de MHCP. 

29.3 Los activos fijos propiedad del proyecto se registran contablemente al costo de adquisición.  Se 

considera activo fijo todo aquel bien por un valor superior a C$1.001.00 (Mil un Córdoba).  Por ser 



una institución estatal, para efectos contables, los activos fijos no se deprecian sino que se cargan 

directamente al gasto. 

29.4 Para efectos de reposición de activos, dañados, perdidos, obsoletos o robados y con base en lo 

establecido por Dirección General de Bienes del Estado de MHCP para estos casos, el  área 

administrativa financiera de la UGP, a través de la contabilidad debe mantener en auxiliares extra 

libro, con el objetivo de conocer el valor real al momento del suceso y poder hacer uso de los 

seguros correspondientes en estos casos, aplicando el método de depreciación por línea recta, 

según reglamento de la Ley No. 453, de equidad fiscal, que establece en el Art. 57 las cuotas 

anuales a deducir de la renta bruta como reservas por depreciación, las que se determinan así: 

29.5 Vida útil de activos 

 Edificios e Instalaciones fijas Industriales 10%  anual 
 Edificios e instalaciones comerciales  5%  Anual 
 Mobiliario y Equipo de oficina   20%  Anual 

 Equipo de Comunicación   50%  Anual 
 Equipo de Computación   50%  Anual 
 Equipo de transporte    12.5% Anual 

 

29.6 Procedimientos de Control Todas las compras de activo fijo tangibles deben de estar indicadas 

en el Plan de adquisiciones del período debidamente aprobado por las instancias correspondientes.  

29.7 La contabilidad debe cotejar mensualmente los registros auxiliares de activos fijos y conciliar 

semestralmente el inventario físico de activos fijos tangibles con los registros auxiliares de activos.  

Esta actividad será coordinada con los coordinadores operativos de cada delegación y a nivel 

central con la unidad de control de bienes del MEFCCA. 

29.8 El Área Administrativa Financiera del proyecto en coordinación con la Unidad de Control de Bienes 

del Ministerio, codifica todos los activos fijos adquiridos con recursos del Proyecto identificándolos 

según corresponda con el número mencionado en el auxiliar correspondiente. 

29.9 Cada funcionario será responsable de los activos bajo custodia, por lo tanto debe informar al Área 

Administrativa Financiera de la UGP, sobre cualquier cambio en los bienes bajo su responsabilidad 

tales como traslados, extravió y obsolescencia.   Para tales fines deben utilizarse las fórmulas 

adecuadas (traspaso o retiro de bienes, para el trámite respectivo) que serán suministradas por 

esta unidad. 

29.10 Los activos fijos tangibles deben estar adecuadamente asegurados por lo que 

periódicamente la unidad financiera de la UGP debe efectuar las evaluaciones pertinentes de los 

montos asegurables y comunicarlas a la Gerencia del proyecto. 

29.11 El Área Administrativa financiera de la UGP deberá realizar al menos un inventario 

semestral (30 de junio y 31 de diciembre) de cada año y emitir informes a la Gerencia del Proyecto 

sobre dichos inventarios. 

29.12 El Informe del inventario de las Delegaciones debe ser remitido a la UGP a más tardar el 

20 de julio y el 20 de enero del año siguiente, para que la unidad financiera de la UGP elabore un 

informe consolidado.  

29.13 Este informe servirá como insumo en la aplicación de Control Interno. 

29.14 Para el control de activos se utilizarán los siguientes formatos del Apéndice 2: 

29.15 Formato 5.1: Control de activos fijos. 

29.16 Formato 5.2: Inventario de activos fijos. 



30. INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA.  

30.1 Todas las compras de papelería y útiles de oficina se aplicarán directo al gasto.  El área 

administrativa financiera del Proyecto deberá controlar las entradas y salidas y de levantar 

inventario de estos productos, y en las delegaciones esa responsabilidad recaerá en las 

administraciones de las delegaciones en consulta con el Coordinador Operativo de la UGP. Toda 

compra de materiales y suministros de oficina debe estar contemplada en la Plan de adquisiciones 

del periodo. 

 

30.2 Procedimientos de registro y control  

 

30.2.1 Por cada compra de estos artículos se elabora una Entrada a Bodega debidamente pre-

numerada.  

30.2.2 El responsable de inventario se encarga de actualizar los informes sobre los inventarios y 

garantizar existencias y que las mismas se encuentren en buenas condiciones.  

30.2.3 El responsable debe canalizar ante la unidad financiera de la UGP las compras, con el 

propósito de tener el stock necesario para satisfacer las demandas. 

30.2.4 Tanto la unidad financiera de la UGP, auditoría interna del MEFCCA o el organismo financiero 

pueden realizar verificaciones sorpresivas al responsable de dicho control. 

30.2.5 Tanto los ajustes de inventarios como las bajas por deterioro o mal estado deben ser realizados 

por la contabilidad con el aval de la Gerencia de la UGP. 

30.2.6 Se exceptúan del inventario todos aquellos materiales y suministros comprados con fondos de 

caja chica, debido a su valor y volumen. 

31. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA. 

31.1  El establecimiento del fondo de caja chica tiene como fin, garantizar la disponibilidad de dinero en 

efectivo para cubrir las necesidades del Proyecto por montos menores, que requieren ser 

cancelados de inmediato o a la mayor brevedad posible. Las compras realizadas con fondos de 

caja chica, según las normas de ejecución presupuestaria y las reglamentaciones correspondientes 

dictadas por el (MHCP) Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quedan excluidas de la aplicación 

de los procedimientos de la ley de contrataciones del estado (ley 737). Y por lo tanto de la normativa 

de adquisiciones propias del proyecto. 

31.1.1 Montos de la caja chica. La Gerencia de la UGP autorizara la apertura de cajas chicas; una 

a nivel central en el área administrativa financiera de la UGP y una por cada delegación, según 

el siguiente detalle:    

 
Nivel central UGP          C$ 20.000.00 
Delegaciones                CS 15.000.00 

31.1.2 Estos montos pueden ser modificados por la Gerencia de la UGP a principio de año cuando se 

realiza la revisión anual del manual de operaciones y de acuerdo a las necesidades que vayan 

surgiendo en el desarrollo de las actividades propias del Proyecto.  

31.1.3 Rubros a pagar por el fondo: 

31.1.3.1 Viáticos al interior del país del mes a que corresponden, por montos inferiores al umbral 

establecido en el punto c). 

31.1.3.2 Compras menores de papelería y útiles de oficina  



31.1.3.3 Material de aseo y limpieza 

31.1.3.4 Reparaciones y mantenimiento menores de vehículos  

31.1.3.5 Gastos de alimentación 

31.1.3.6 Servicios básicos (luz, agua, teléfono) del mes a que corresponden 

31.1.3.7 Mantenimiento a Edificio, equipo de oficina menores. 

31.1.3.8 Gastos de Cafetería 

31.1.3.9 Gastos de envió a entidades financiera y normativas 

 

31.2 Políticas a seguir 

31.2.1.1 La caja chica opera bajo el sistema de efectivo. 

31.2.1.2 Se establece un monto máximo de pago del 10% del monto autorizado de la caja chica; 

por concepto del rubro del gasto. 

31.2.1.3 Todo desembolso debe respaldarse con facturas de acuerdo a la Ley de pie de Imprenta 

Fiscal y de acuerdo al sistema de cuota fija. Estos documentos deben estar legibles, 

descriptivos y escritos a máquina o tinta.  En caso de proveedores que no cuenten con facturas 

autorizadas, deben emitir un recibo de dinero con el nombre completo de la persona que brindó 

el bien o servicio, número de cédula, dirección exacta y firma o huella digital.  

31.2.1.4 Los fondos de caja chica deben estar bajo la custodia de una sola persona. A nivel central 

la custodia de la caja chica recae en el área administrativa financiera de la UGP y a nivel de 

las delegaciones recae en la Administración de las Delegaciones con la autorización del 

Coordinador Operativo del Proyecto. 

31.2.1.5 Los cheques que se emitan para el reembolso de caja chica deben hacerse a nombre del 

responsable del fondo. 

31.2.1.6 No se cambiarán cheques personales con fondos de caja chica. 

31.2.1.7 El contador del proyecto es responsable de aplicar procedimientos de control en el manejo 

de los egresos, el que ocasionalmente efectuará arqueos sorpresivos de los fondos, al igual 

que las administraciones de las delegaciones, el área administrativa financiera de la UGP, 

Auditor interno del MEFCCA, organismos financieros o auditorías externas en coordinación con 

el contador del Proyecto, quien suministrará los insumos correspondientes. 

31.2.1.8 Todo traspaso temporal o permanente de la custodia de caja chica debe documentarse con 

un arqueo de fondo firmado por quien entrega y recibe los valores, previamente autorizado por 

el área administrativa financiera de la UGP. 

31.2.1.9 El fondo de caja chica debe guardarse en lugar seguro, al final de cada día; y durante el 

día debe mantenerse por lo menos en una caja metálica con llave. 

31.2.1.10 Los responsables de estos fondos, una vez autorizada la apertura del mismo, firmarán el 

respectivo comprobante de pago donde se apertura la caja chica y recibirán el cheque a su 

favor como responsables de dicho fondo.  

31.2.1.11 No se permite que los responsables del fondo de caja chica cubran las diferencias 

existentes mediante vale provisional de caja chica. Deberán informar a su superior y depositar 

la diferencia de sus propios recursos de forma inmediata.  

31.2.1.12 En caso de que existiera sobrante este deberá depositarse a la cuenta bancaria del 

Programa como otros ingresos, si dicha diferencia no es significativa (de C$0.01 hasta 



C$20.00);  y en caso de sobrantes arriba de los C$20.00 (veinte córdobas) se procederá a 

contabilizarse como una cantidad pendiente de reclamo, por un período de un (1) mes, 

esperando el reclamo; caso contrario, se realiza la reversión contable correspondiente y se 

registra como otros ingresos, indicando el concepto,  que corresponde a un sobrante en el 

manejo de la caja chica.   

31.2.1.13 Los reintegros a caja chica deben realizarse mediante cheque. 

31.2.1.14 Cuando se realice el pago de servicios básicos (luz, agua, teléfono) por caja chica se debe 

liquidar el mismo en el mes que se ejecutó.  

31.2.1.15 Cuando se realice el pago de viáticos, se debe liquidar el mismo en el mes que se ejecutó. 

31.2.1.16 Los custodios de las cajas chicas deben ser personas diferentes de aquellas que lleve 

algún registro contable. 

31.2.1.17 Todo comprobante que respalde los gastos desembolsados realizados, deberá ser 

marcado con un sello que contenga la leyenda “cancelado con fondos de caja chica”. 

31.2.1.18 Se debe garantizar que se mantenga como saldo mínimo el 40% del fondo en caja chica, 

tanto en billetes como en monedas, de tal forma que se solicite el reembolso cuando el 60% 

de dicho fondo ha sido gastado. 

31.2.1.19 En caso de que se tenga que realizar un anticipo para alguna compra o pago de servicios, 

el responsable del manejo de la caja deberá extender un “vale provisional de caja chica” que 

especifique: monto, concepto, firma del responsable de caja chica y solicitante. Este se 

liquidará cuando se presenten los respectivos comprobantes, a más tardar después del (3er) 

tercer día hábil de haber sido retirado. 

31.2.1.20 Todo documento cancelado por caja chica, debe estar sellado con la leyenda: “Pagado por 

caja chica”. 

31.3 Procedimientos a seguir para utilizar fondos de caja chica: 

31.3.1 Nivel de la UGP:  Los funcionarios realizan la solicitud del gasto a la Administración de la UGP, 

quien da un visto bueno y lo pasa al Gerente que aprueba el gasto para su correspondiente 

pago por el responsable de caja chica. Cuando se trate de gastos que solicite el Gerente, el 

visto bueno lo dará su jefe inmediato 

31.3.2 Nivel de Delegaciones Departamentales: Los funcionarios realizan la solicitud del gasto al 

Coordinador de Nicapesca, quien da un visto bueno y lo pasa a la Administración de la 

delegación para su correspondiente pago por el responsable de caja chica.   

31.3.3 Para el manejo de la caja chica, se utilizarán los siguientes formatos del Apéndice 2: 

 Formato 5.3: Vale provisional de caja chica. 
 Formato 5.4: Comprobante de egresos de caja chica 
 Formato 5.5: Arqueo de caja chica. 
 Formato 5.6: Estado de cuenta de los fondos de caja chica. 
 Formato 5.7: Reembolso de caja chica. 
 Formato 5.8: Recibo oficial de caja. 

32. Manejo de Cuentas Bancarias. 

32.1 Manejo de cuentas: Especial y escritural/operativa por fuente de financiamiento. A continuación 

se detallan los números de las cuentas del Proyecto:  

32.2 Cuentas Especiales de Depósito en Dólares Americanos en el Banco Central de Nicaragua BCN. 

   
POR CONFIRMAR CUANDO ESTA APROBADO El 
PROYECTO 



  

    

  

 

32.3 En estas cuentas se reciben y registran los desembolsos de los fondos estipulados en los 

convenios de financiamiento.  Las firmas autorizadas en estas cuentas son de las personas que 

designe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). 

32.4 Las cuentas escriturales son para requerir el traslado monetario de las cuentas especiales de 

depósito a las cuentas escriturales, la que se realizará en moneda nacional, previa solicitud de 

cordobización   de   parte   del   programa.   Estas cuentas son administradas directamente por el 

MHCP, estas   cuentas   se   identifican como; 

32.5 Cuentas escriturales:   

 

 
POR CONFIRMAR CUANDO ESTA APROBADO El 
PROYECTO 

  

     

  

 

32.6 El Proyecto mantendrá cuentas corrientes y serán abiertas en córdobas en un banco o bancos 

comerciales, para la operatividad del fondo rotativo en el MHCP para cubrir gastos menores del 

proyecto, las cuales deben contar con la aprobación del FIDA y del MHCP, las que se detallan a 

continuación 

 

POR CONFIRMAR CUANDO ESTA APROBADO El 

PROYECTO 

  

 

32.7 Disposiciones en el manejo de cuentas: 

 

Procedimiento Banco 
central/Especiale
s 

Escriturales Operativas 

¿Quién autoriza la 
apertura? ¿Cómo? 

Tesorería MHCP, 
mediante nota 
formal del 
MEFCCA 

Tesorería MHCP, 
mediante nota formal 
del MEFCCA 

Dirección superior 
del MEFCCA, previa 
autorización de la 
TGR, mediante nota 
formal 

Quienes autorizan 
transacciones 
(transferencias, 
cordobizaciones, 
pagos) ¿cómo? 

Tesorería MHCP a 
solicitud de la 
Gerencia de la 
UGP mediante 
nota formal del 
MEFCCA 
atendiendo las 
necesidades del 
Proyecto. 

Tesorería MHCP a 
solicitud de la 
Gerencia de la UGP 
mediante nota formal 
del MEFCCA, 
atendiendo las 
necesidades del 
Proyecto. 

DAF y Dirección 
Superior del 
Ministerio, 
atendiendo las 
necesidades del 
Proyecto, mediante 
formatos 
establecidos 

Procedimiento Banco central Escriturales Operativas 



Procedimiento Banco 
central/Especiale
s 

Escriturales Operativas 

Quien solicita 
estados de cuenta 
¿cómo? 

DAF del Ministerio, 
mediante nota 
formal 

DAF del Ministerio, 
generándolas desde el 
sistema 

DAF del Ministerio, 
generándolas desde 
el sistema y en línea 
con el Banco 
Comercial 

Funciones de cada 
cuenta 

Recibir los 
recursos 
provenientes del 
financiamiento 
externo. 

Operatividad del 
Proyecto 

Manejo de los fondos 
rotativos 

 

32.8 Firmas Autorizadas 

 

Tipo de cuenta Quien las 
registra 

Como se 
registra 

Con que 
instrumentos 

Firmas 
autorizad
as 

Cuentas 
Especiales 

Banco Central Solicitud  al 
MCHP, ante los 
Organismos 

Mediante nota Tesorero 
General 
MCHP 

Cuentas 
Escriturales 

MHCP Solicitud  del 
Proyecto, la DAF 
envía al MCHP 

Mediante nota Tesorero 
General 
MCHP 

Cuentas 
Operativas a nivel 
central 

Banco 
Comercial 

Ante la Institución 
Bancaria 

Nota formal Firmas 
“A”: 
Ministro y 
Vice-
Ministra, 
Firmas 
“B”: 
Director(a
) General 
Administr
ativo(a) 
Financier
o(a)  del 
MEFCCA 

 

32.9 Condiciones en el manejo de las cuentas bancarias: 

32.9.1 Las cuentas bancarias deben conciliarse mensualmente y Todas las cuentas bancarias deben 

conciliarse mensualmente, a más tardar diez (10) días después de recibirse los estados de 

cuenta del banco. 

32.9.2 Se deben solicitar los estados de cuenta bancarios y los cheques cancelados al Banco en 

forma periódica. 

32.9.3 Los cheques cancelados se deben confrontar con el registro de egresos en cuanto a número, 

fecha, beneficiario y cantidad. Además, se debe controla el número de los cheques utilizados. 

32.9.4 En los cheques cancelados se deben examinar: Autenticidad de firmas, Alteraciones y 

32.9.5 Endosos irregulares. 



32.9.6 Se investigarán las transferencias entre bancos para determinar si las transacciones han sido 

anotadas correctamente en las cuentas. 

32.9.7 Los estados de conciliación deben constar por escrito, revisados y aprobados por la 

Contabilidad del Proyecto y por unidad financiera de la UGP.  

32.9.8 Todas las cuentas deben de estar registradas a nombre del NICAPESCA/MEFCCA y su 

respectiva fuente de financiamiento. Todos los movimientos de deberán registrar en tiempo y 

forma en el sistema contable para conocer la disponibilidad. 

32.9.9 Las diferencias que acusen las conciliaciones bancarias deben ser investigadas 

inmediatamente a fin de no mantener partidas no definidas; por ejemplo se debe verificar que 

los cheques pendientes de pago no estén anulados, verificar si por error se ha duplicado la 

emisión de un cheque, etc. 

32.9.10 Los cheques que están pendientes de pago por más de seis meses deben ser investigados y 

si procede se ordena al banco la suspensión del pago. Los cheques no retirados por los 

beneficiarios, con el mismo plazo de seis meses de haber sido emitidos, serán anulados y 

aplicados a la cuenta de “Otros Ingresos”. 

32.9.11 Determinar si las partidas pendientes en la conciliación del mes anterior han sido registradas 

por el banco.  Colocar la marca de chequeo al lado de los valores, en el estado del banco y en 

la conciliación del mes anterior, para aquellos cheques y depósitos en tránsito que han sido 

pagados y acreditados por el banco, respectivamente, en el presente mes. 

32.9.12 Comparar los totales de los ingresos diarios (según el registro de ingresos) con los depósitos 

que aparecen en el estado bancario. Colocar la marca de chequeo a las partidas que 

concuerdan tanto en el registro de ingresos como en la columna de depósito del estado del 

banco.  Agregar el saldo según el estado del banco a los ingresos que no fueron marcados en 

el registro de ingresos, y verifica las boletas o minutas de depósito. 

32.9.13 Preparar los asientos por aquellas partidas que todavía no han sido registradas en los libros. 

32.9.14 Para la emisión de cheques se utilizarán los formatos suministrados por el banco comercial 

donde se mantienen las cuentas, sin perjuicio de la posterior utilización de formatos de 

seguridad impresos en litografías autorizadas para tal fin por la superintendencia de bancos.  

En este último caso, los formatos impresos deberán cumplir con los requisitos establecidos por 

dicha entidad reguladora.  Estas formas deben ser pre numeradas y al emitirse deben ser 

utilizados en forma secuencial; además deberán llevar la banda magnética o código de 

seguridad. 

32.9.15 Los talonarios de cheques deben ser solicitadas por escrito y en el formato establecido, dichas 

solicitudes deben ser autorizadas por las firmas libradoras correspondientes. 

32.9.16 Las chequeras deben guardarse bajo llave por el responsable que tiene a su cargo la custodia, 

para evitar que sean utilizados sin la debida autorización. Deben ser usados en estricto orden 

numérico sucesivo. 

32.9.17 Procedimiento para la emisión de conciliaciones bancarias: El Contador del Proyecto elabora 

las conciliaciones mensuales, las remite a la unidad financiera de la UGP quien la revisa y 

luego se pasan a firma del Responsable de la Oficina de Contabilidad y la Responsable de la 

División Financiera del Ministerio, luego la remiten a la Gerencia de la UGP para su respectiva 

autorización. 

33. PROCESO PARA LA EMISIÓN DE CUC. 

33.1 El área administrativa financiera de la UGP, hace un memorándum y adjunta los soportes 

correspondientes que respaldaran el pago, autorizados por el Gerente de la UGP, luego se pasa la 



documentación a la Oficina Administrativa del Ministerio, para su respectiva revisión y firma de la 

solicitud. 

33.2 Firmada la solicitud de emisión de cheques, con todos sus soportes, pasa al área de presupuesto 

del Ministerio para verificar el contenido presupuestario del gasto y dar su visto bueno. 

33.3 Del área de presupuesto del Ministerio la documentación pasa al Contador General del Ministerio, 

quien rubrica su firma respaldando el proceso, en el caso que sea pagos a través de la cuenta 

escritural lo remite a la unidad contable del Programa para el registro y emisión del CUC.  

33.4 Una vez elaborado el CUC se remite a la Unidad Contable del Ministerio, quien firma de revisado 

y lo remite a la Dirección Financiera para su respectiva revisión y aprobación. 

33.5 En caso de que el interesado no puede retirar el cheque puede hacer una nota autorizando a un 

tercero para el retiro del mismo. 

 

Condiciones en el manejo de cheques: 

33.6 Todo pago emitido con cheque, estará respaldado por una factura debidamente emitida y 

autorizada por las autoridades competentes o recibo. 

33.7 Las facturas que respalden la compra de bienes, obras o servicios, deberán emitirse de acuerdo a 

la Ley de pie de Imprenta Fiscal. 

33.8 Las facturas de ben emitirse a nombre del Proyecto/Plan de Inversión- Nombre de la Organización. 

33.9 No contener enmiendas, borrones, tachaduras o alteraciones que hagan dudar de su legitimidad. 

33.10 Tener sello con la leyenda “cancelado” o pagado 

33.11 Estar debidamente aprobada por la autoridad competente, según corresponda. 

33.12 Ningún cheque será firmado sin haberse determinado previamente la disponibilidad de 

fondos. 

33.13 Bajo ninguna circunstancia se emitirán cheques en blanco o al portador, ni cheques post 

datados. 

33.14 Los cheques deberán estar protegidos con una máquina protectora de cheques. 

33.15 Los cheques, tanto los que están para entrega como los que están por confeccionar deben 

de estar custodiados en una caja fuerte, ó con medidas de seguridad que garanticen su 

salvaguarda. 

33.16 Todos los documentos que respaldan el cheque deberán ser invalidados con el sello 

correspondiente, una vez que ha sido entregado. 

33.17 La auditoría interna tiene la potestad de solicitar la información que estime pertinente en el 

proceso y emitir las recomendaciones correspondientes. 

33.18 En caso de cambio de firmas o apertura de cuentas, se debe seguir el mismo procedimiento 

indicado en la matriz. 

33.19 Las cuentas operativas, deberán ser libradas con dos firmas, una clase “A” y otra clase “B” 

o dos clases “A”.  

 

34. TRANSFERENCIAS BANCARIAS  
 

34.1 Se podrán realizar transferencias bancarias en los siguientes casos: 



34.2 Del Nivel central para la cuenta del Ministerio para pago de la Nómina del personal del 

NICAPESCA. 

34.3 Toda transferencia de la fuente FIDA, que se origina de la cuenta corriente del préstamo los gastos 

serán 100% de esta fuente. 

34.4 Condiciones para el manejo de transferencias bancarias 

34.4.1 Transferencias de pago de salarios a funcionarios del Proyecto. 

 

34.4.1.1 Todo funcionario debe de informar por escrito a la unidad financiera de la UGP el número 

de cuenta en el banco comercial que se le haya indicado previamente, a fin de que se puedan 

realizar las correspondientes transferencias bancarias de los salarios correspondientes. 

34.4.1.2 La planilla de los funcionarios del NICAPESCA es elaborada por la División de Recursos 

Humanos del Ministerio en coordinación con la Unidad financiera del UGP, la planilla 

NICAPESCA es firmada por el funcionario que la elabora, el Responsable de la Oficina de 

Contabilidad del Ministerio la revisa, luego la pasa a la División de Recursos Humanos para 

ser firmada por el Responsable de la División y posteriormente es aprobada por el Responsable 

de la División Administrativa del Ministerio. 

34.4.1.3 Autorizada la planilla del NICAPESCA por la División General Administrativa Financiera del 

Ministerio, la División de Recursos Humanos del Ministerio envía una solicitud de transferencia 

al Director Financiero del Ministerio indicando que cuentas afectar para alimentar la cuenta del 

Ministerio, de donde se realizar la transferencia para el pago de salarios. 

34.4.1.4 La Dirección Financiera del Ministerio emite la nota al Banco para solicitar la realización de 

la transferencia según detalle de planilla NICAPESCA. 

34.4.1.5 La unidad financiera de la UGP tramita a la División de Recursos Humanos emita una colilla 

a cada funcionario donde informará sobre la transferencia realizada por concepto de salarios 

y sus deducciones. 

35. GESTIÓN DE DESEMBOLSOS  
 

35.1 Procedimiento de Rendición ante los organismos financieros. Fondos FIDA: El procedimiento 

para la gestión de desembolsos con fondos FIDA, es el indicado en la carta al prestatario y el 

Manual de Desembolsos del FIDA. 

 

35.2 Los fondos BCIE se regirán con base en los procedimientos establecidos por el BCIE. 

 

35.3 Responsabilidades del Oficial de Desembolsos: 

 

35.3.1 Verificar la revisión realizada por el contador de la UGP, la unidad de adquisiciones y el 

responsable de seguimiento de la UGP, asegurando que la rendición de los gastos, este 

completa y acorde con lo establecido en el Manual de Desembolsos FIDA. 

35.3.2 Prepara los formatos que conforman la solicitud del desembolso para sus respectivas firmas. 

35.3.3 Revisa el registro de contratos con proveedores preparados por la unidad de adquisiciones de 

la UGP, boletas de pagos por contratos preparados por el contador de la UGP, cartera de 

proyectos preparado por el responsable de S&E, conciliaciones bancarias preparadas por el 



contador de la UGP y todos los documentos que son parte integral de la solicitud de 

desembolso. 

35.3.4 El formato de solicitud de desembolsos debe ser firmado por: las personas registradas ante el 

FIDA o BCIE, como firmas y por el responsable de emitir los formatos (oficial de desembolsos) 

la unidad financiera de la UGP y el Gerente del Proyecto son los responsables de que la 

solicitud este correcta. 

35.3.5 La unidad financiera de la UGP, debe asegurar él envió formal de la solicitud a los organismos 

financieros correspondientes. 

 

35.4 Procedimiento para cordobizar los fondos provenientes de los Organismos Financieros 

 

35.4.1 La unidad financiera de la UGP solicita a la División General Administrativa Financiera del 

Ministerio a través de una nota la cordobización, indicando el detalle. 

35.4.2 La División General Administrativa Financiera da su visto bueno a la nota antes indicada y la 

remite a la Unidad de Tesorería del Ministerio. 

35.4.3 Tesorería revisa si los fondos indicados son correctos y si existe la disponibilidad de fondos e 

informa a la DGAF. 

35.4.4  La DGAF prepara carta y la remite al MHCP. 

35.4.5  Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP recibe la solicitud y esta a su vez es procesada 

por el área de tesorería del MHCP y enviada al Banco Central de Nicaragua, el cual prepara la 

cordobizacion y realiza las transferencias a la cuenta escritural del proyecto NICAPESCA. 

35.5 Procedimiento de Rendición fondos de contrapartida 

35.5.1 El Contador del Proyecto revisa la información contable que rendirá, verifica con los registros 

contabilizados en el SIAF, revisa todos los datos y verifica si los gastos realizados 

corresponden a las actividades contempladas en el Proyecto, una vez confirmada la 

información registra la rendición en el módulo SIUE del SIGFA a través del Comprobante Único 

de Ejecución (CUE), el detalle de la información es: monto, detalle de gastos a rendir según el 

clasificador de gastos del MHCP, posteriormente al registro emite el CUE y obtiene las firmas 

de solicitado por el contador del proyecto, revisado por la unidad financiera de la UGP y 

aprobado por la Dirección Financiera y la Dirección General Administrativa Financiera del 

Ministerio tanto en físico como en el SIGFA. 

35.5.2 Una vez aprobado por la Dirección General Administrativa Financiera del Ministerio, esta 

solicitud es recibida por el MHCP en línea a través del SIGFA y es procesada y emitido el fondo 

reembolsado a las cuentas del Proyecto NICAPESCA. 

36. ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS 

36.1 Los gastos de viaje, hospedaje, alimentación y transporte para funcionarios de la UGP se 

administran de conformidad con el Reglamento de Viáticos emitido por el MEFCCA. 

 

36.2 De las excepciones: 

36.2.1 Los gastos de viaje para personas que no forman parte de la UGP, solamente se podrán pagar 

cuando realizan actividades relacionadas con la ejecución del Proyecto NICAPESCA y son 

autorizados por el Gerente de la UGP. 



36.3    Los gastos de viaje del Gerente de NICAPESCA, deben estar autorizados por su jefe 

inmediato. 

 

--- HASTA AQUÍ SECCIÓN---  



SECCION V.  ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS     
 

37. La División de Recursos Humanos del Ministerio, será la responsable del reclutamiento y control  

del recurso humano que requiera el Proyecto para su ejecución, según el convenio de 

financiamiento se conformará una UGP con funciones específicas y compuesta por: un(a) Asistente 

de Coordinación, Coordinadores del proyecto en cada delegación regional, y especialistas lideres 

temáticos en: 1-nutrición, 2- Medio ambiente y cambio climático, 3- inclusión social, género, 

juventud y pueblos indígenas y afrodescendientes, y 4- un responsable de desarrollo productivo, 

negocios y mercados. Estos últimos ubicados en el nivel central del MEFCCA. Además, la UGP 

contará con el apoyo de Unidades Especializadas (UE) en Gestión Financiera, en Adquisiciones, y 

en Planificación, Seguimiento y Evaluación y Gestión del Conocimiento (PS&EGC).  

38. La planilla de salarios anual debe ser incluida en el POA respectivo, indicando cargos y monto a 

pagar. 

 

39. DEFINICIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL   

39.1 El perfil profesional está definido de conformidad con las funciones y actividades correspondientes, 

estableciendo los requisitos en materia de experiencia laboral mínima, nivel de formación 

académica, disponibilidad de tiempo, entre otros. 

39.2 Los cargos se definen en función de lo previsto en el documento de evaluación ex-ante y de las 

necesidades definidas por la Gerencia del NICAPESCA en consulta con el Ministro (a). Cambios 

en la composición de la UGP y los perfiles de los cargos requieren de la No Objeción del FIDA.  En 

el Apéndice 4. - Formatos 7 se detalla el perfil de cada uno de los cargos que componen la UGP. 

 

40. MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL  

40.1 Para la contratación de personal se puede recurrir a dos mecanismos, detallados a continuación:  

40.1.1 Promoción interna: Consiste en la calificación y evaluación de funcionarios del Ministerio que 

cumplan con el perfil del cargo a contratar. Dado que se trata de una contratación directa, se 

requiere de la “No Objeción del FIDA” al mecanismo y a la contratación.  La propuesta de 

nombramiento debe estar acompañada de justificación, evaluación del desempeño, evaluación 

curricular y CV actualizado de la persona recomendada. La evaluación y recomendación deben 

estar suscritas en un acta firmada por los miembros del comité designados para tal fin. 

40.1.2 Convocatoria pública: Consiste en la invitación a concursar a oferentes externos al Ministerio, 

con el fin de dar oportunidad a participar a la mayor cantidad posible de personas. Los pasos 

a seguir: 

40.1.3 Convocatoria: Se hace la convocatoria pública de la plaza vacante a través de publicación en 

dos diarios de mayor circulación en el país, y/o publicación en dos ocasiones en días 

consecutivos, en “La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua” y en la página Web del Ministerio a 

cargo de la implementación del Proyecto, la publicación electrónica debe estar visible durante 

el período en que permanece abierta la convocatoria. 

40.1.4 Recepción de expresión de interés. Se reciben las expresiones de interés o currículum y el 

comité realiza la evaluación curricular con base a los criterios de calificación establecidos 

previamente; dando la recomendación de una lista corta de las personas mejor calificadas al 

Gerente de Proyecto, quien en conjunto con la Responsable Administrativo Financiero de 

NICAPESCA y Dirección de Recursos Humanos, hacen la escogencia del candidato o los 

candidatos. 



40.1.5 Calificación. El comité procede a la aplicación de los criterios de selección establecidos que no 

sumaran menos de 80 puntos. Una vez seleccionado los candidatos, Recursos Humanos 

convoca a cada una de las personas calificadas con el fin realizar las entrevistas 

correspondientes; 

40.1.6 Entrevista. Las entrevistas las realiza el mismo Comité Evaluador que hizo la evaluación 

curricular, se asigna un porcentaje de calificación a la entrevista, no podrá ser mayor de 20 

puntos, con el fin de sumarlo al resultado de la aplicación de los criterios de selección. 

40.1.7 Los resultados de la evaluación curricular y de las entrevistas se registran en actas debidamente 

numeradas, que deben ser firmadas por los miembros del Comité Evaluador, la adjudicación 

se realizará al candidato que haya alcanzado el mayor puntaje al evaluar los resultados de la 

aplicación de los criterios de selección y de la entrevista.  

40.1.8 Para ambos mecanismos, una vez finalizada la selección, Recursos Humanos del Ministerio 

procede con los trámites internos de nombramiento, elabora el contrato y coordina con la 

Administración del NICAPESCA, lo concerniente a la firma del mismo y la fecha de inicio.  

 

41. CARGOS QUE REQUIEREN NO OBJECIÓN POR PARTE DEL FIDA 

41.1 Con base en el Convenio de Financiamiento, los siguientes puestos deberán de tener la No 

Objeción: 

41.1.1 SEDE CENTRAL y DELEGACIONES 

41.1.1.1 Gerente del Proyecto 

41.1.1.2 Coordinador de cartera FIDA para las Unidades Especializadas 

41.1.1.3 Responsables, especialistas, analistas, encargados u oficiales del proyecto nombrados en 

las Unidades Especializadas 

41.1.1.4 Especialistas temáticos 

41.1.1.5 Coordinador/a de delegaciones 

41.1.1.6 Especialistas temáticos 

41.1.1.7 Contadores y asistentes contables 

41.1.1.8 Analista de adquisiciones 

41.1.1.9 Responsables y Técnicos en PM&E y GC 

 

42. COMITÉ EVALUADOR DE RECURSOS HUMANOS 

42.1 Los procesos de selección de personal deberán evaluarse por un comité, que estará integrado por 

los siguientes miembros: División de Recursos Humanos del Ministerio, Administración y Gerencia 

del Proyecto NICAPESCA y la persona responsable del área que solicita la contratación.  

43. NIVEL SALARIAL DE LOS CARGOS 

43.1 La UGP con el apoyo de la administración del proyecto, propone al Ministro (a) una escala salarial 

considerando las pautas establecidas en el documento de evaluación ex-ante y los niveles actuales 

del costo de la vida en el país. La escala salarial es aprobada por el Ministro (a). 



44. EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 

44.1 Anualmente la Administración de la UGP en coordinación con la División de Recursos Humanos 

del Ministerio y la Dirección General de Agroindustria (DGA), aplicarán la evaluación al desempeño 

a los funcionarios, los resultados de esta evaluación se remitirán a la UGP y serán evaluado por la 

DGA para posteriormente tomar decisiones en conjunto con el Ministro (a). 

44.2 Cualquier despedido a funcionarios, con base a los procedimientos establecidos en la Ley de 

Carrera Civil Nº476 y ser soportado por una evaluación del desempeño, el Ministro (a) en 

coordinación con la DGA y la UGP, informan a Recursos Humanos para que conjuntamente con la 

Administración del NICAPESCA realicen los procedimientos correspondientes. Igualmente, los 

cargos que hayan requerido de No Objeción del FIDA para su contratación, requerirán de No 

Objeción del FIDA en caso de despido. 

44.3 El procedimiento para evaluación del desempeño se desarrolla en el Apéndice 4 - Formato 7.17 

45. CARGOS Y FUNCIONES 

45.1 En el Apéndice 4 - Formato 7, se describen: perfiles de cargo, requisitos y responsabilidades del 

personal del Proyecto, el cual está constituido por el siguiente equipo profesional, técnico y de 

apoyo, estos cargos son coincidentes con la Estructura Organizativa del Proyecto: 

Unidad de Gestión de Proyecto Central  

1. Gerente de proyecto NICAPESCA 

2. Asistente de Gerencia 

3. Especialista en Nutrición 

4. Especialista en Inclusión social (género, pueblos indígenas y jóvenes) 

5. Especialista en Desarrollo Productivo, negocios inclusivos y mercado 

6. Especialista en Medio ambiente y Cambio climático  

Unidad Especializada en Gestión Financiera 

7. Coordinador de Administración y Finanzas para  Cartera FIDA 

8. Especialista en Administración y finanzas del proyecto 

9. Contador del proyecto 

10. Auxiliar administrativo del proyecto 

11. Auxiliar de contabilidad del proyecto 

12. Encargado de desembolsos del proyecto 

Unidad Especializada en Adquisiciones 

13. Coordinador de Adquisiciones para la cartera 

14. Especialista en Adquisiciones del proyecto 

Unidad Especializada en PSEG&C 

15. Coordinador del Sistema PS&E y GC 

16. Responsable de E&GC del proyecto 

Delegaciones – un cargo para cada Unidad Gerencial Regional Norte y Sur 

17. Coordinador Regional del Proyecto 

18. Especialista senior en Nutrición 

19. Especialista senior en Inclusión social (género, pueblos indígenas y jóvenes) 

20. Especialista senior en Desarrollo Productivo 

21. Especialista senior en negocios inclusivos y mercado 

22. Especialista senior en Medio Ambiente y Cambio climático  

23. Contador de proyecto 

24. asistente contable del proyecto 

25. analista de adquisiciones del proyecto 

26. Técnico de M&E 

 

  



SECCION VI. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

46. El proyecto implementará un sistema de planificación, seguimiento y evaluación y gestión del 

conocimiento (PS&E y GC) a partir de las lecciones aprendidas en las anteriores operaciones 

financiadas por el FIDA. En este marco, complementará y apoyará las acciones que impulsan los 

proyectos NICAPESCA y NICADAPTA en el establecimiento de un Sistema de Planificación, 

Monitoreo y Evaluación (PME) del MEFCCA, teniendo como primera instancia, la integración de 

las operaciones FIDA en ejecución.  El sistema institucional que se diseñe debe tener la capacidad 

de integrar los datos precedentes de las distintas operaciones del FIDA y garantizar el adecuado 

proceso de migración de datos de dichos proyectos. 

47. El proyecto aplicará el enfoque de gestión orientado a resultados, apuntando a: 

47.1 establecer en la planificación anual y de todo el proyecto, la sucesión de cambios esperados (teoría 

de cambio);  

47.2 garantizar que el seguimiento esté encauzado a confrontar si las actividades realizadas generan 

los cambios directos inmediatos en las familias, las organizaciones y el territorio; 

47.3 enfocar la evaluación en la comprobación, a través de los indicadores, de los cambios de mediano 

y largo plazo obtenidos;  

47.4 asignar a la gestión del conocimiento, como parte integral del ciclo de gestión, la identificación de 

lecciones aprendidas y buenas prácticas;  

47.5 establecer en la comunicación un instrumento de apoyo, desde la perspectiva de comunicación 

para el desarrollo, para potenciar y desarrollar capacidades. 

48. El sistema de PS&E y GC estará principalmente vinculado con el marco lógico del proyecto, que 

cuenta con indicadores de impacto, efecto y producto y las metas de corto, mediano y largo plazo. 

Los indicadores de impacto medirán la contribución del proyecto a los objetivos de desarrollo 

nacionales en un territorio específico, estos se medirán después de la terminación del proyecto. 

Los indicadores de efecto relativos al objetivo de desarrollo miden el valor agregado del proyecto 

y serán medidos antes del cierre e incluidos en el informe de terminación del mismo. Finalmente, 

los indicadores de efecto directo y producto, relacionados al desarrollo de las actividades del 

proyecto distribuidas por componente, medirán el avance del proyecto hacia el cumplimiento de su 

objetivo de desarrollo. Los detalles sobre los indicadores se encuentran en el marco lógico del 

proyecto.  

49. PLANIFICACIÓN: 

49.1 La planificación del proyecto tendrá tres características: 

49.2 Programática, a partir de la matriz del marco lógico (ML)  

49.3 Operativa, desde las actividades y el presupuesto del proyecto; e  

49.4 Integrada, cuya referencia es el documento del proyecto y se articula con las otras operaciones del 

FIDA en Nicaragua. Todo ello teniendo como marco los lineamientos establecidos por el MHCP y 

el MEFCCA. 

50. Programática: 

50.1 El ML refleja la estrategia del proyecto y define el impacto deseado y las metas a alcanzar.  

50.2 En los primeros meses de ejecución del proyecto se deberá realizar un taller con todos los líderes 

y técnicos a involucrarse en la ejecución del proyecto para revisar el ML elaborado en la etapa de 

diseño, analizar la fuerza y vigencia de los supuestos, las metas e indicadores, y la viabilidad y 



posibilidad de la estrategia propuesta. Un producto de este proceso es identificar aquellos estudios 

que se consideren necesarios para planificar mejor la ejecución del proyecto y los requerimientos 

para los estudios de base. 

51. Operativa: 

51.1 El plan operativo anual (POA) del proyecto y su presupuesto, serán elaborados siguiendo las 

políticas y procedimientos establecidos por el MHCP y el MEFCCA, los lineamientos, resultados y 

productos establecidos en el ML del proyecto y las previsiones multianuales del presupuesto del 

proyecto.  

51.2 El POA deberá ser preparado por la UGP). Incluirá tanto las actividades de la UGP como de las 

UGR y las delegaciones donde se focaliza el proyecto. Estos POAs se presentarán a la División de 

Planificación del MEFCCA para su consolidación institucional. El POA será aprobado por el 

MEFCCA y será enviado al FIDA para obtener su no objeción.   

51.3 Como parte del POA deberá prepararse el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), 

en el que se incluirán todos los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios, obras 

y consultorías, correspondientes al periodo que se está planificando. A través del PAC se controlará 

la gestión del procedimiento empleado, en cuanto a la modalidad utilizada, montos y plazos. 

51.4 La presentación y aprobación por parte del FIDA, del POA y PAC para los primeros 18 meses de 

ejecución del Proyecto, es una condición a cumplir previo al primer desembolso, de acuerdo a lo 

establecido en el Convenio de Préstamo. 

51.5 Así mismo deberá presentarse al BCIE para su aprobación, previo al primer desembolso, el Plan 

Global de Inversiones (PGI), Cronograma de Ejecución y Calendario de Desembolsos, con 

indicación de los rubros de inversión y fuentes de financiamiento para el proyecto. 

52. Integral: 

52.1 Se elaborará un plan anual de trabajo de las operaciones que son financiadas por el FIDA y co-

financiadores en el MEFCCA, con miras a lograr sinergia entre los diferentes proyectos y la 

reducción de costos de transacción, principalmente lo referido a las adquisiciones y contrataciones. 

Este proceso incluirá un diálogo con las autoridades y técnicos del MEFCCA para tener la 

retroalimentación y validación necesaria.  

52.2 La planificación del proyecto tomará en cuenta los ciclos e instrumentos de planificación de los 

diferentes actores y protagonistas, a nivel nacional y regional, lo que facilitará la articulación inter 

institucional y local, la realización de alianzas y el apalancamiento de recursos, principalmente para 

la ejecución de los planes. La planificación, igualmente debe ser capaz de articular las prioridades 

en los diversos niveles del proyecto -nacional, regional, territorial y comunitaria - para poder lograr 

un eficiente desempeño orientado a resultados. 

52.3 Se deberá cumplir con la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (ver el Anexo III 

de la Sección IV Método de Implementación). Así mismo deberá cumplir con los requerimientos y 

procesos establecidos en el  Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), cumplir con los estudios 

de Impacto Ambiental y Social yel Estudio de Vulnerabilidad Climática, los cuales son instrumentos 

que formar parte del diseño del proyecto. Así mismo, se debe implementar el Plan de 

Implementación para el Consentimiento Previo, Libre e Informado que es parte del proyecto. 

NICAPESCA debe asegurar que se estará cumpliendo con los compromisos, normas y medidas 

de conservación y protección ambiental que se encuentren vigentes, de ámbito nacional y local 

contenidas en la legislación ambiental de Nicaragua, así como otras medidas que oportunamente 

señalen el FIDA y el BCIE con base en sus políticas. Estos deberán ser remitidos a cada fuente de 

financiamiento para su aprobación. Así mismo, deberá enviarse a los organismos financieros 

cualquier plan de acción ambiental y social que se formule durante la vigencia de los convenios de 

préstamo. 



52.4 El MEFCCA y las partes en el proyecto adoptarán las salvaguardas sociales y ambientales del 

FIDA, así como todas las medidas que sean razonables para asegurar que el proyecto se lleve a 

cabo con la debida diligencia en lo que hace a los factores sociales y ambientales  en consonancia 

con las leyes ambientales nacionales, las disposiciones regionales en la Costa Caribe, con todos 

los tratados internacionales en los cuales sea parte la República de Nicaragua aplicables a la 

implementación del proyecto. En particular sobre el temas de plagas, las partes en el Proyecto 

adoptarán las directrices establecidas en la salvaguarda del FIDA referente a uso de Agroquímicos 

(Declaración de Orientación No. 2 Agroquímicos) y complementar con el cumplimiento de los 

métodos apropiados de lucha contra las plagas en el marco del proyecto y a tal fin, cumplirán los 

principios establecidos en el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de 

Plaguicidas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

en sus sucesivas versiones  enmendadas, y se asegurarán de que entre los plaguicidas adquiridos 

en el marco del proyecto no figure ninguno de los clasificados como "extremadamente peligrosos" 

(Clase Ia) o "altamente peligrosos" (Clase lb) de conformidad con la Clasificación de los plaguicidas 

conforme al riesgo recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en sus sucesivas 

versiones enmendadas. Otras disposiciones en materia de pesca y acuicutura serán tenidas en 

consideración particularmente las elaboradas por el INPESCA y por los gobiernos regionales 

autónomos. 

52.5 Previo a la solicitud del primer desembolso de los fondos BCIE, el MEFCCA deberá entregar el 

compromiso por escrito de que cumplirá con el Plan de Gestión Ambiental que contenga las 

medidas de mitigación para los riesgos ambientales y sociales derivados de la ejecución de los 

Plantes a ser financiados, cuando aplique. 

52.6 Las delegaciones regionales precisarán su contribución a las metas anuales del proyecto y las 

actividades a realizar, recogiendo las demandas de fortalecimiento e inversión de las 

organizaciones e instituciones, apoyando la identificación, formulación y articulación de los 

diferentes planes en comunidades y territorios. Estas metas deben vincularse a las metas 

institucionales para el periodo correspondiente. 

53. PREPARACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y PRESUPUESTO ANUAL 

53.1 El POA y el presupuesto del proyecto NICAPESCA se formula conforme al proceso contenido en 

la Ley Anual del Presupuesto General de la República. El POA del proyecto debe ser enviado al 

FIDA y BCIE cada año antes de los 60 días que inicie el nuevo año para recibir su no objeción, por 

lo tanto, su formulación es un proceso que inicia en el último cuatrimestre del año, teniendo el 

cuidado de asegurar su finalización con el tiempo prudencial para la revisión y aprobación del (la) 

Ministro(a) y su remisión antes del vencimiento de este plazo. 

53.2 Si el FIDA no formula observación alguna sobre el borrador del POA del Proyecto al cabo de 30 

días de haber recibido el mismo, se considerará que el POA es aceptable para el FIDA y el BCIE. 

53.3 El proceso de formulación del POA tiene un enfoque participativo, coherente con los lineamientos 

estratégicos del Ministerio, el Plan Nacional de Desarrollo Humano y el Plan de Desarrollo de la 

Costa Caribe, que propicia establecer consensos entre los actores sobre la orientación, prioridades 

y estrategias e identificar las condiciones generales (supuestos), de las cuales dependerá el “éxito” 

del proyecto, teniendo en cuenta la situación de contexto en la ejecución del POA. 

53.4 Acciones a seguir: 

53.4.1 Definición de prioridades, articulando la planificación de largo, mediano y corto plazo. 

53.4.2 Establecer de forma ordenada las actividades que serán ejecutadas en un periodo determinado.   

53.4.3 Articular en forma coherente los procesos de planificación en los distintos niveles de ejecución: 

nacional, regional, territorial y comunitario 



53.4.4 Articular la planificación con el seguimiento, evaluación y la gestión del conocimiento.  

 

54. Instrumentos de la planificación anual 

54.1 Los instrumentos requeridos para realizar la planificación anual son los siguientes: 

54.2 Lineamientos estratégicos institucionales dados por el Ministerio. 

54.3 Marco lógico del proyecto. 

54.4 Plan Global de Inversiones del proyecto por componente, sub componente y categoría de gasto. 

54.5 Los resultados de la evaluación participativa al 30 de septiembre del POA en ejecución: análisis de 

logros obtenidos, cumplimiento y pertinencia de las actividades planteadas, avance hacia la 

obtención de resultados esperados y ejecución presupuestaría. 

54.6 Presupuesto anual aprobado para el proyecto.  

54.7 Las demandas de las zonas de influencia del proyecto. 

54.8 Análisis de la tendencia del contexto de ejecución del proyecto. 

 

55. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL POA   

55.1 El proceso de formulación del POA tiene cuatro etapas y son las siguientes: 

 

55.2 PREPARACIÓN: Esta fase inicia con la oficialización por parte del despacho del (la) Ministro(a) del 

marco lógico y la estructura programática que regirá el proceso de planificación para el año de 

referencia. En esta fase se realizan las siguientes acciones; sesión de trabajo para definir las 

actividades a realizar para el proceso de planificación, la programación de las mismas definiendo 

fechas, lugares, participantes, recursos a emplear, información necesaria para elaborar el POA; se 

define la programación presupuestaria para cada delegación del MEFCCA que es parte de la zona 

de influencia del proyecto y para la UGP; se definen los instrumentos a utilizar en los diferentes 

momentos del proceso, los participantes y el rol de los mismos. 

55.3 Con base a la definición del presupuesto inicial por delegación y del nivel central, se estiman las 

inversiones a realizar teniendo en cuenta el techo presupuestario. Se realiza sesión de trabajo 

entre el equipo técnico del proyecto para definir los montos y techos por renglón presupuestario. 

55.4 Divulgación: Se socializa el proceso de planificación a desarrollarse para construir el POA. El 

objetivo de esta etapa es que los técnicos del proyecto se encuentren empoderados del proceso 

de planificación, conociendo los lineamientos, la metodología y los instrumentos de planificación 

que serán utilizados.  

55.5 Formulación: Una vez realizada la divulgación y definido el proceso a desarrollarse para formular 

el POA, las delegaciones regionales y el nivel central sistematizan la demanda hacia el proyecto, 

realizan la valoración de la ejecución física – financiera del POA hasta el mes de septiembre y 

revisan la propuesta de presupuesto que ha presentado el MEFCCA a la Asamblea Nacional para 

su aprobación.  

55.6 Consecutivamente se realiza un taller en el que se valora el POA anterior y se realiza el análisis 

del contexto de la ejecución del mismo. Posteriormente, se definen las actividades, metas e 

indicadores y resultados a alcanzar como proyecto y se plasman en la matriz del POA anual 

detallados por resultados y componentes. El detalle presupuestario se plasma en la matriz POA 

detallado por actividad y categoría de gasto en correspondencia al presupuesto definido por el 

MEFCCA para cada delegación. Así mismo, se establece la estrategia de implementación del POA 



para el año, considerando los riesgos y el contexto de implementación. Para la definir y ordenar las 

actividades del POA se puede auxiliar de la matriz de actividades del año. Para hacer operativo el 

POA y facilitar su seguimiento se elaboran programaciones trimestrales e individuales. 

55.7 Se elabora borrador de propuesta del POA y se presenta al personal técnico y administrativo de la 

UGP, para recibir observaciones y/o comentarios al documento. Si las observaciones y comentarios 

son pertinentes, se integran los mismos al documento y se prepara el segundo borrador del POA, 

el cual es dirigido a la Dirección Superior del Ministerio y a la División de Planificación para su 

revisión, comentarios u observaciones, si las hubiesen. 

55.8 Aprobación. Una vez integrados todos los comentarios, realizados los ajustes pertinentes al POA 

se envía el documento al Ministro(a) y la División de Planificación del Ministerio, que realiza la 

revisión y observaciones correspondientes. Estas se integran al documento y se elabora versión 

final para su aprobación. Se envía el documento al Ministro(a) para su aprobación y envío posterior 

del mismo al FIDA y BCIE. 

55.9 El FIDA revisa el POA propuesto y si pidiera aclaraciones al documento recibido u observaciones 

las emite. Se integran las observaciones pertinentes al documento, posteriormente el FIDA aprueba 

el POA. Una vez aprobado se remite al BCIE. 

 

 

--- HASTA AQUÍ SECCION---
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SECCIÓN VII. AUDITORIAS 
 

56. AUDITORIA INTERNA 

56.1 La División de Auditoría Interna del Ministerio, es una Unidad adscrita al Despacho del Ministro (a), su 

función principal es dar seguimiento y evaluar la aplicación de normas a las actividades del Proyecto. 

57. Plan de trabajo de la auditoría interna. Para coordinar la labor de la División de Auditoría Interna con 

el Proyecto, así como con la institución superior de la Contraloría General de la República, esta unidad 

prepara un plan de trabajo (Noviembre y Diciembre de cada año), de las operaciones que deben 

realizarse en cada ejercicio presupuestario. 

58. AUDITORIA EXTERNA 

58.1 La auditoría externa, audita las áreas financieras y de gestión del Proyecto, en consonancia con las 

Directrices para Auditoria del FIDA. 

58.2 La auditoría financiera, tiene por objetivo: Realizar auditoría de las operaciones administrativas, 

financieras y contables del proyecto, a manera de revisar las cuentas y de otras partes, verificar la gestión, 

presentando recomendaciones para mejorar los procedimientos y del control interno. 

58.3 Funciones.  Serán funciones de la auditoría externa 

58.3.1  Auditar las cuentas del Proyecto 

58.3.2 Revisar y certificar los Estados financieros y las cuentas del periodo auditado 

58.3.3 Analizar las cuentas por categorías de inversión y por tipos de gastos (renglones presupuestarios) sobre 

la base de lo estipulado en el Plan Global de Inversiones, los Planes Operativos Anuales y de los 

contratos de compras y contratos específicos 

58.3.4 Analizar los costos de las prestaciones de ley, revisando el procedimiento de selección y contratación 

del personal 

58.3.5 Presentar opinión de los auditores sobre la gestión contable 

58.3.6 Verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en los convenios de 

financiamiento 

58.3.7 Analizar la metodología de seguimiento operacional y la eficacia del control interno 

58.3.8 Analizar los elementos internos y externos que hayan podido contribuir a hacer más difíciles o facilitar 

la ejecución financiera del proyecto y proponer las recomendaciones respectivas 

58.3.9 Proponer recomendaciones para la mejora de: 

58.3.10 Procedimientos administrativos, financieros y contables;  

 

59. CONTROL INTERNO 

59.1 Áreas sujetas a examen: El área de finanzas y operativa son sujetas a examen, con el fin de determinar 

si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera con apego a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y si el Ministerio ha respetado las leyes y reglamentos que rigen 

esas transacciones y las acciones que puedan tener un efecto importante en los estados financieros. 

59.2 El examen busca determinar si el Ministerio adquiere, protege y emplea sus recursos de manera 

económica y eficiente, así como el grado en que se están alcanzando los resultados previstos y la eficacia 

del Proyecto. 
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59.3 Proceso de selección: Cumpliendo con los procesos de adquisiciones para la contratación de servicios, 

la División de Adquisiciones, solicita ofertas de empresas de auditorías, que estén inscritas en el Registro 

de Auditores autorizados por la Contraloría General de la República; se califica y selecciona la empresa 

más conveniente con arreglo a los requisitos de elegibilidad establecidos en el propio proceso de 

contratación. 

59.4 Para la contratación de la firma auditora se deberá dar inicio al proceso de adquisiciones al inicio de cada 

año y la fecha máxima de adjudicación deberá ser presentada a más tardar el 15 de Diciembre a fin de 

que se pueda cumplir en tiempo y forma con las fechas establecidas por el convenio de financiamiento 

suscrito con el FIDA. 

59.5 Los TDR para la contratación de la firma de Auditores Externos, así como el proceso de contratación y la 

recomendación de adjudicación requieren de No Objeción del FIDA. 

59.6 Metodología: La auditoría se realizará conforme a las mejores prácticas profesionales y según las 

normas y condiciones generales e internacionalmente admitidas. 

59.7 En términos generales, la firma auditora procederá a una revisión exhaustiva de los ingresos y los gastos 

del NICAPESCA, así como una revisión de los procedimientos administrativos, financieros, contables y 

técnicos, dejando evidencia de su trabajo en los documentos denominados “papeles de trabajo”, a los 

cuales los organismos financieros pueden tener acceso si lo consideran necesario. 

59.8 El FIDA como, organismo financiador, tiene la potestad de participar activamente en el proceso de revisión 

de la auditoria. 

59.9 La firma auditora debe conocer los documentos legales que soportan la creación del Proyecto (convenios 

de financiación, leyes y reglamentos), documentos utilizados para la ejecución del proyecto (plan 

operativo Global, Plan Operativo Anual, Plan de Adquisiciones, Manuales Operativos e informes 

financieros) y cualquier otro insumo necesario para complementar el trabajo requerido. 

59.10 Informes de auditoría. Para efectos de cumplir con los requerimientos FIDA, el informe de la Auditoria, 

debe dar opinión sobre el uso y el manejo de la cuenta especial, las cuentas operativas y los certificados 

de gastos que acompañan las solicitudes de desembolso. 

59.11 Al finalizar la auditoría, la Gerencia transmitirá a las Delegaciones y al Ministro (a) un documento 

sintético que presente las principales conclusiones. 

59.12 El informe de auditoría debe estar dirigido a la Ministro (a) como responsable de la ejecución del 

Proyecto. 

59.13 Ministro (a), debe enviar informes: al FIDA y BCIE como organismos financiadores del Proyecto 

59.14 Plazo máximo de presentación de informe: Para cumplir con las cláusulas contractuales suscritas en 

el convenio de financiamiento del FIDA, el informe de auditoría para el período auditado es al 30 de junio, 

como fecha límite, posterior a esta fecha el Ministerio, estaría incumpliendo con esta cláusula, lo que 

puede provocar la suspensión del financiamiento por parte del FIDA. 

 

60. CIERRE ADMINISTRATIVO Y TRASPASO DE BIENES 

 

60.1 ACCIONES DE CIERRE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROYECTO. El proceso de cierre físico 

financiero conllevara a un proceso escalonado de desmovilización del personal que tiene presencia en 

las Delegaciones de influencia que atiende NICAPESCA. 

60.2 Dentro de las acciones previstas en el cierre financiero está el cierre de las oficinas donde atienden las 

Delegaciones, que conlleva cancelación de servicios, alquiler de local y entrega de activos. 
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60.3 Para el cierre Contable y Financiero se debe de ordenar y resguardar todos los expedientes financieros 

(Físicos y Electrónicos) existente en las Delegaciones, así como el nivel central, las conciliaciones de 

cuentas con el MHCP, donde se le solicitaran los requerimientos para el cierre del Préstamo; de igual 

manera los cierres de cuentas bancarias, Conciliación de cuentas operativas y cuenta especial y 

Elaboración de ajustes contables. 

60.4 Se deberá preparar un presupuesto para el cierre que contemple servicios a contratar, costos operativos, 

salarios a cubrir y cuentas pendientes de pagar. 

60.5 Se deberá establecer un programa de desembolsos durante el periodo de cierre que contemple la 

reducción de la cuenta especial. 

60.6 Se deberá preparar un programa de traspaso de los bienes adquiridos por el proyecto hacia las áreas del 

Ministerio o a las entidades ejecutoras de los planes de inversión según sea el caso. 

60.7 Se deberá establecer un programa de desembolsos durante el periodo de cierre que contemple la 

reducción de la cuenta especial. 

60.8 Se deberá preparar un programa de traspaso de los bienes adquiridos por el proyecto hacia las áreas del 

Ministerio o a las entidades ejecutoras de los planes de inversión según sea el caso. 

 
--- HASTA AQUÍ SECCION--- 
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SECCION VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACION Y GESTION DEL 

CONOCIMIENTO 
 

61. SEGUIMIENTO 

 

61.1 Un proceso clave en el monitoreo del proyecto será el seguimiento a los distintos tipos de planes.   
 
61.2 El proyecto establecerá un sistema de seguimiento enfocado en la verificación: 
 
a) del cumplimiento de los productos (bienes y servicios apoyados por el proyecto), incluyendo la calidad de 

los mismos, y los beneficios (cambios inmediatos generados por las actividades), los indicadores del 
marco lógico e información requerida por el MEFCCA; 

 

b) del cumplimiento de las actividades acordadas en el POA, contrastando lo logrado con lo planificado y 
generando aprendizajes sobre los elementos que facilitan o limitan el logro de los productos y la 
realización de las actividades;  

 

c) de los mecanismos de seguimiento de los resultados para fortalecer la evaluación interna continua del 
proyecto, y la calidad de información para las evaluaciones externas. 

 

d) del cumplimiento de las actividades e indicadores establecidos en la matriz del Plan de Gestión Ambiental 
y Social (PGAS) que está incorporada en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). 

 

61.3 El seguimiento se vinculará a una plataforma informática que será alimentada de forma descentralizada 
por los técnicos de las delegaciones regionales del MEFCC, para luego ser validada, organizada y 
procesada en la UGP por el especialista designado del proyecto, quien será el responsable de la 
operación del sistema. A través de este sistema se dará seguimiento a los distintos planes.  

 

61.4 Este sistema informático deberá estar en funcionamiento a más tardar en el primer semestre de 
implementación del proyecto. 

 

61.5 Además de la plataforma informática, otros instrumentos a utilizar en el proceso de seguimiento de las 
actividades del proyecto serán las visitas e informes a sitios, informes financieros, estudios y entrevistas 
puntuales. 

 

61.6 En tanto el sistema informático de planificación, seguimiento y evaluación del MEFCCA no esté en 
operación, es necesario que el proyecto genere una plataforma accesible con capacidad de procesar los 
datos y generar información. 

 

61.7 El sistema de seguimiento llevará un registro de información, sobre la entrega de recursos y su 
transformación en productos y al cumplimiento de las actividades del PGAS. Esta información será 
retroalimentada desde las UGR de forma permanente y continua hacia la UGP, lo cual permitirá tomar las 
acciones correspondientes para cumplir con los resultados establecidos. Al inicio de la operación se 
deberán identificar las necesidades de información a ser cubiertas, además de los requisitos sobre la 
calidad de los datos y de las fuentes de verificación. El seguimiento considerará un monitoreo sistemático 



Reglamento del Fondo de capitalización para el desarrollo comunitario sostenible FOCADES 

Cadenas de valor inclusivas y resilientes vinculadas con la pesca artesanal y acuicultura en el programa de la Costa 

Caribe de Nicaragua (NICAPESCA) 

 

41 

de la estrategia de focalización para evaluar la eficacia y resultados de la misma tanto a nivel de la UGP 
como en las delegaciones. 

 

61.8 El seguimiento considerará tiempos de corto plazo (reportes institucionales, administrativos y salidas de 
ORMS), de mediano plazo (estadísticas nacionales y sectoriales, reportes ORMS de efectos) y de largo 
plazo (indicadores que aportan especialmente al PNDH y al impacto). Se incorporarán los enfoques de 
etnia, género y generacional, utilizando mecanismos y procesos para integrar las percepciones, opiniones 
y experiencias de los distintos participantes del proyecto, diferenciados por sexo y edad, en cuanto a sus 
transformaciones económicas, sociales y ambientales.  

 

61.9 El seguimiento se vinculará claramente con la gestión administrativa y financiera, principalmente en lo 
referido a los diferentes tipos de planes a ser cofinanciados por el proyecto. Las acciones de seguimiento 
tendrán uno de sus puntos de partida en los diferentes planes (PECS y PIPs).  

 

62. Seguimiento técnico y supervisión 
 

62.1 El seguimiento a la implementación de los planes se realizará por medio de las delegaciones regionales 
del MEFCCA, con participación del personal técnico de NICAPESCA.  

 
62.2 Se realizarán visitas a las familias y comunidades que participan en la implementación de los planes, para 

lo cual se llenará un formato de seguimiento.  
 

62.3 Se constatará: i) la realización de las actividades programadas; ii) el porcentaje de cumplimiento de las 
mismas; iii) las dificultades para el cumplimiento; y iv) que actividades extras a las programadas se 
realizaron. También se dará seguimiento a la ejecución de los recursos financieros y procesos de 
adquisición de bienes, obras y servicios, con el apoyo del equipo de especialistas que corresponde.  

 

63. Seguimiento desde las entidades 
 

63.1 Los implementadores de los planes, elaborarán los informes de la ejecución física y financiera de los 
mismos, con base a lo que se establece en el reglamento correspondiente y las guías para la ejecución 
y seguimiento de los recursos entregados conforme contratos con el MEFCCA.  

 

63.2 El seguimiento se realizará a partir de la ejecución de los planes por parte de las entidades 
implementadoras. En el caso de convenios suscritos con instituciones públicas en temas de su 
especialidad, este se realizará de forma coordinada entre la UGP y las UGR de conformidad con el plan 
de ejecución establecido en el convenio y los acuerdos alcanzados en las visitas de seguimiento. 

 
63.3 En la ejecución de planes por parte de las entidades implementadoras se presta seguimiento: 

 
i. Al cumplimiento del contrato de ejecución 
ii. A la realización de las actividades programadas 
iii. Al avance de la ejecución física del plan  
iv. Al cumplimiento de los indicadores y objetivos propuestos en el plan 

 
63.4 Desde la gestión institucional, se presta atención a lo siguiente: 

 
i. A la planificación mensual  
ii. Al cumplimiento del contrato de ejecución de los planes de inversión. 
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iii. Al cumplimiento de las condiciones de ejecución. 
iv. A la planificación de cada delegación regional. 
v. A la planificación anual. 
vi. A la cartera de planes por cada territorio y al consolidado. 
vii. A las coordinaciones y cooperación interinstitucional en la ejecución del NICAPESCA. 
viii. Al c. 

 
63.5 A partir de la gestión institucional el seguimiento se desarrolla a nivel regional y desde la Gerencia.  
 

i. Desde el nivel regional. 
 

63.6 Se realiza el seguimiento a: 
 

a) El progreso de las actividades planificadas en el cronograma de ejecución de los planes de las 
entidades y del plan de adquisiciones  

b) Los planes de inversión in situ, para verificar la ejecución de las actividades. 
c) El cumplimiento de los planes de adquisición de bienes y servicios de los planes y los procesos 

desarrollados en las adquisiciones realizadas. 
d) Los resultados alcanzados y los efectos generados por los planes de inversión en ejecución o 

ejecutados. 
e) El cumplimiento de los acuerdos y compromisos que se contraen en la ejecución del plan y los 

acordados en las visitas de seguimiento. 
f) La participación en el NICAPESCA por parte de las organizaciones. 
g) La ejecución de las actividades mensuales planificadas por el personal del NICAPESCA en el 

territorio. 
h) El cumplimiento del plan operativo trimestral por cada territorio. 
i) La ejecución presupuestaria en el territorio. 
j) El funcionamiento de los comités de aprobación de planes. 
k) El cumplimiento en la implementación del PGAS 

 

64. Participantes en los procesos de seguimiento: 
 

a) Los miembros de las entidades implementadoras incluyendo comunidades, directivos y/o delegados 
de las entidades ejecutoras. 

b) Los técnicos y especialistas de la UGR en las delegaciones. 
c) Delegados regionales del MEFCCA  
d) Proveedores de bienes y servicios de las organizaciones si lo requiriera.  
e) Gobiernos regionales y territoriales.  

 
ii. Desde la Gerencia  

 
64.1 Se realiza el seguimiento a: 

 
a) La ejecución de la planificación trimestral, semestral y anual. 
b) La consecución de las metas y resultados esperados en el plan operativo anual. 
c) El progreso en alcanzar los indicadores, metas y resultados propuestos en el marco lógico y sus 

indicadores ORMS. 
d) Revisión y actualización a la estrategia de implementación. 
e) Sistematización de la cartera de planes. 
f) La ejecución de los recursos financieros por categoría de gastos, componentes y fuente de 

financiamiento. 
g) Las solicitudes de recursos financieros recibidos de las delegaciones y la disponibilidad de recursos 

en las cuentas operativas. 
h) Las solicitudes de desembolsos enviadas al FIDA y BCIE. 
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i) Los acuerdos establecidos en las misiones de supervisión del FIDA y BCIE. 
j) El cumplimiento de las condicionalidades establecidas en los convenios de financiamiento. 
k) El funcionamiento de los comités de aprobación nacional de los planes de inversión. 
l) El cumplimiento de las actividades e indicadores establecidos en el PGAS. 

 

Participantes en los procesos de seguimiento: 

 

Del proyecto: a) gerente del proyecto y especialistas del nivel central y regional; b) especialistas de 

PS&E y GC, así como personal técnico contratados con funciones específicas al seguimiento, definidos 

en los términos de referencia. 

 
Del MEFCCA: a) delegados regionales; b) personal administrativo y técnico del nivel central 

 
64.2 El establecimiento del sistema de seguimiento y evaluación se realizará en los primeros 6 meses de 

implementación del proyecto, tomando como base el informe de diseño, las lecciones aprendidas y 
buenas prácticas de las otras operaciones del FIDA.   

 
64.3 NICAPESCA participará conjuntamente con el FIDA en misiones anuales de supervisión y en misiones 

de apoyo a la implementación siguiendo las guías y procedimientos que se establecen en la materia. En 
estas misiones se revisará el desempeño del proyecto, el progreso para alcanzar los objetivos y el 
cumplimiento de los requerimientos fiduciarios. Las misiones permiten identificar lecciones aprendidas 
para mejorar la implementación, identificar cuellos de botella y ajustar los planes operativos anuales. 
Otras misiones de seguimiento podrán realizarse de manera conjunta con el FIDA con el objeto de atender 
temas específicos que demanda la implementación en los territorios y para resolver potenciales 
problemas que afecten negativamente la efectividad en la implementación. 

 

65. EVALUACIÓN 
 

65.1 La evaluación atiende los resultados, efectos e impactos por las actividades realizadas por las 
organizaciones y entidades participantes Se requiere que la evaluación, desde el primer año, examine la 
pertinencia de la estrategia, de los mecanismos y de los resultados que se vayan logrando en la ejecución 
del proyecto. Se considera conveniente realizar dos tipos de evaluación:  

 

a) Internas, las que serán definidas y realizadas por el MEFCCA, en conjunto con la UGP y las UGR 
 

b) Evaluaciones externas, contratadas por el MEFCCA en conjunto con la gerencia del proyecto y los 
organismos financieros. Estas serán de mayor alcance para analizar el conjunto de las actividades del 
proyecto y los impactos producidos. 
 

66. TIPOS DE EVALUACIÓN 
 

66.1 De proceso: 
 

i. Se realiza “durante la marcha”, se centra en el análisis de cómo la estrategia operativa contribuye 
en la obtención de los resultados. 

ii. Valoración de la secuencia de “pasos” y relaciones causales entre insumos – recursos – 
resultados esperados. 
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iii. Permite anticipar y resolver problemas. 
iv. Se realiza semestralmente, a partir de los informes consolidados trimestrales y semestrales de 

los territorios y del nivel central. 
 

a. De resultados: 
 

66.2 Se centra en el análisis de los cambios obtenidos previstos o no previstos, es decir: 
 

a) De efecto: valora lo que “se ha obtenido” con el proyecto. 
b) Compara resultados de POA y resultados obtenidos con la ejecución de los planes. 
c) De impacto: valora lo que “deja en forma sostenible” el proyecto. 
d) De medio término: Compara resultados obtenidos con estudio de base y marco lógico. 
e) Final: Compara resultados obtenidos con estudio de base y marco lógico en población atendida 

y no atendida. 
 

b. De desempeño: 

 

a) Se centra en la valoración del cumplimiento de funciones de todo el personal 
 

66.3 La evaluación debe ser considerada como un proceso que requiere ser revisado periódicamente en 
cuanto a sus instrumentos a efectos de adecuarlos cuando sea necesario. 

 

66.4 La evaluación como tal se enfocará en la verificación, mediante la revisión de los indicadores, de los 
efectos que se logran a través de los productos del proyecto, y la comprobación de los impactos. Para 
ello, la evaluación tendrá tres hitos diferentes. 

 

67. ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE: 

 

67.1 La línea de base (LB) determinará la situación inicial (primer valor de los indicadores de efecto e impacto) 
de las familias y el territorio, como referencia para valorar los cambios que se van creando durante la 
ejecución del proyecto; las causas de esa situación, todo como referencia para analizar la estrategia de 
intervención y ajustarla si fuese necesario. 

 

67.2 El estudio de LB se hará en los primeros meses de ejecución del proyecto y deberá realizarse teniendo 
en consideración el marco lógico del mismo.  

 

68. INFORMES TRIMESTRALES Y SEMESTRALES 

 

68.1 Se elaborarán Informes trimestrales y semestrales de avance físico – financiero de la ejecución del 
proyecto, los que serán remitidos por la UGP al FIDA y BCIE, de conformidad con los formatos 
previamente establecidos con estas entidades. El envío de estos informes se realiza conforme lo que se 
establece en los convenios de financiación. 

 

68.2 Estos informes deberán contener: 
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i. Documentos que evidencien que los recursos de los desembolsos realizados han sido utilizados, de 
conformidad con el Plan Global de Inversiones (PGI), aprobado por el BCIE y lo que se establece en el 
convenio de financiación con el FIDA.  

ii. Documentos que evidencien el destino de los desembolsos. 
iii. Los permisos y/o autorizaciones de conformidad con la legislación nacional y de acuerdo con el avance 

en la ejecución del proyecto, cuando corresponda, 
iv. Los Planes Operativos Anuales y avances en el cumplimiento de las actividades e indicadores del Plan 

de Gestión Ambiental y Social del Proyecto. 
 

68.3 En el caso de los informes FIDA deberán remitirse a más tardar 30 días después de cada semestre siendo 
un informe semestral y uno anual. 

 

69. REVISIÓN DE MEDIO TÉRMINO  
 

69.1 De conformidad con el Convenio de Préstamo suscrito con el FIDA, NICAPESCA realizará una Revisión 
de Medio Término (RMT) en la vida media de la implementación del proyecto. La revisión tiene por objeto 
analizar si se están dando las condiciones para que el proyecto alcance los objetivos previstos, identificar 
las limitaciones y dificultades que obstaculicen la implementación y las lecciones aprendidas para 
alcanzar un mejor desempeño. La RMT es realizada de forma externa con enfoque participativo, basada 
en la información recopilada en las evaluaciones anuales, los datos compilados en el sistema de 
seguimiento  y evaluación. Tomará como referencia los resultados del estudio de LB y los registros de 
las familias protagonistas que ingresan al proyecto, para valorar los cambios obtenidos con la ejecución 
del mismo.  

 

69.2 La RMT valorará los logros alcanzados al momento y hará recomendaciones para remover las 
limitaciones y –si es necesario- para hacer ajustes en las metas del proyecto y la reorientación que 

corresponda. 
 

69.3 En cuanto al Contrato de Préstamo con el BCIE, la RMT se realizará a más tardar tres (3) meses después 
de que el proyecto haya alcanzado el cincuenta por ciento (50%) de su ejecución física y antes de que el 
proyecto supere el ochenta por ciento (80%) de la misma, de acuerdo con el porcentaje de avance 
registrado por la UGP, y de conformidad con los modelos que al efecto le comunique el BCIE. El 
organismo a cargo de la implementación preparará los Términos de Referencia para la RMT los que 
deberán tener el aval del FIDA.  

 

70. EVALUACIÓN FINAL E INFORME DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

70.1 Se realizará una evaluación final al concluir el proyecto, teniendo como objetivo el establecer en qué 
medida ha realizado sus actividades, obtenidos los resultados, logrado los productos previstos y generado 
aportes al desarrollo de las familias en las comunidades y territorios de la zona de incidencia.  Esta 
evaluación permitirá valorar el grado de éxito del proyecto, el acierto de la estrategia diseñada, su grado 
de flexibilidad y capacidad de adaptación a una realidad siempre cambiante, su eficacia y eficiencia y la 
adecuación de los mecanismos de gestión y seguimiento previstos. Se identificaran lecciones aprendidas, 
mejores prácticas y la experiencia adquirida que podrán ser útiles para futuras intervenciones de 
desarrollo a nivel nacional y territorial en la Costa Caribe del país. 

 



Reglamento del Fondo de capitalización para el desarrollo comunitario sostenible FOCADES 

Cadenas de valor inclusivas y resilientes vinculadas con la pesca artesanal y acuicultura en el programa de la Costa 

Caribe de Nicaragua (NICAPESCA) 

 

46 

70.2 Para la evaluación final se aplicará una encuesta de evaluación final, dirigida a protagonistas registrados, 
seleccionados de forma estratificada por comunidades/territorios, etnia, género, edad, fecha de ingreso 
al proyecto, que será una referencia comparativa para la LB. 

 

70.3 Vinculada con la evaluación final, se preparará el Informe de Terminación del Proyecto (ITP), en 
coordinación con el FIDA, el que deberá elaborarse entre la fecha de terminación y antes de la fecha de 
cierre del préstamo. El ITP tiene el objeto de identificar el impacto y los resultados alcanzados, la 
sostenibilidad de las actividades que se han promovido, y el costo-beneficio del proyecto. El informe no 
solamente es relevante en cuanto al desempeño, sino que también da cuenta de los aprendizajes para 
mejorar el diseño y la implementación de futuras operaciones. Este informe es responsabilidad del 
proyecto y será elaborado siguiendo los tiempos, directrices y formato del FIDA. 

 

70.4 En el caso del BCIE el I-BCIE Ex - Post se entregará una vez hayan transcurrido un (1) año del último 
desembolso del préstamo y antes que hayan transcurrido dos (2) años del mismo, de conformidad con 
los modelos que al efecto le comunique el BCIE.  

 

71. EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 

71.1 El seguimiento y la evaluación jugaran un rol importante en la identificación, mitigación y prevención de 
riesgos durante la ejecución del proyecto.  

 

71.2 En el sistema de PS&E se realizarán las siguientes actividades: 
 

i. Se analizará la ejecución, las dificultades enfrentadas y se delimitará cómo han afectado las 
situaciones encontradas para realizar las actividades planificadas, alcanzar las metas y resultados 
esperados.  

ii. Se identificarán situaciones o variables clave que podrían estar afectando la ejecución del proyecto, 
para atender y mejorar su implementación. 

iii. Se analizarán las principales limitantes enfrentadas y fortalezas encontradas en la ejecución y los 
actores que intervienen y tienen influencia en el cambio de las situaciones adversas. 

iv. Se realizará un análisis del contexto sobre la ejecución del proyecto en el siguiente año y/o lo que 
resta de su implementación, considerando los riesgos eventuales o posibles que puedan afectar su 
implementación. 

v. Se escogerán las posibles opciones que faciliten su ejecución. 
vi. Se reflexionará y evaluará la opción escogida y que orientará su ejecución. 
vii. Se pondrá en marcha la implementación de la estrategia y prestándose seguimiento a los riegos 

identificados que influyen en su ejecución. 
 

71.3 El PGAS forma parte de los instrumentos del proyecto para gestionar los riesgos sociales y ambientales 
que se pueden presentar durante la ejecución de NICAPESCA. Por lo tanto, la implementación y 
seguimiento de las actividades contenidas en este instrumento y la evaluación de los indicadores, 
permitirá contribuir a la gestión integral de los riesgos del proyecto. 

 

72. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

72.1 El sistema de gestión del conocimiento del proyecto se basará en la identificación, recopilación, 
organización y registro de los aprendizajes y buenas prácticas derivadas de la ejecución de las diferentes 
operaciones de los proyectos financiados por el FIDA.   
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72.2 El sistema de gestión del conocimiento se estructurará en tres áreas: i)  interiorización del conocimiento 
externo e interno, en donde se plantean los contenidos clave y la estrategia de incorporación en la 
implementación; ii) creación y difusión, en donde se establecerán las herramientas para sistematización, 
validación y socialización de soluciones y buenas prácticas probadas por el proyecto; y iii) alianzas 
estratégicas y cooperación sur-sur, está área será transversal a las primeras dos, como un instrumento 
para sus operaciones, logrando una mejor relación costo-efectividad.   

 

72.3 La gestión del conocimiento, como parte del ciclo de gestión del proyecto, asegurará el desarrollo de 
acciones y procesos que faciliten las condiciones para que todos los involucrados creen, intercambien y 
usen conocimiento tangible (documentos, base de datos, estudios, etc.) e intangible (experiencia de 
protagonistas, redes, contactos, etc.) de una manera efectiva 

 

72.4 Se elaborará un plan de gestión del conocimiento con metas y estrategias definidas, al que se le dará 
seguimiento. Este plan incluirá aspectos específicos de equidad de género y conocimientos tradicionales 
de pueblos indígenas. El éxito del plan de gestión del conocimiento está basado en la correcta 
identificación del conocimiento que los protagonistas claves necesitan con el fin de tomar decisiones que 
conlleven a contribuir su participación en el proyecto. 

 

72.5 El sistema de gestión del conocimiento se referenciará a temas claves del proyecto, con enfoque de 
género tales como: 

 

i) diversificación y aumento de los ingresos familiares 
ii) seguridad alimentaria y nutricional  
iii) manejo de riesgos comunitarios relacionados con el cambio climático 
iv) gestión territorial de recursos naturales especialmente pesqueros 
v) prácticas empresariales comunitarias y  alternativas de comercialización  
vi) sistemas de administración comunitaria y territorial 

 
72.6 Todas ellas en el contexto de las comunidades litorales de los territorios indígenas y afrodescendientes 

del Caribe de Nicaragua.  Esta iniciativa deberá articularse con las otras operaciones del FIDA en el país 
y vincularse con la estrategia institucional sobre el tema. 

 

73. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PS&E Y GC 
 

73.1 La unidad responsable del sistema de PS&E y GC contará con dos niveles de operación: 
 

a) Un nivel nacional, ubicado en la UGP y vinculado a la División de Planificación, la División General de 
Cooperación y Proyectos, y las diferentes Direcciones Generales del MEFCCA, y 

 

b) Un nivel regional, donde los especialistas de la UGR y de las delegaciones del MEFCCA, se articulan con 
el nivel central, pero actúan en forma descentralizada. 

 

Para la ejecución de todas las actividades y obtención de los logros descritos anteriormente, y por el 

sentido de descentralización del proyecto, para su operación, estará lo más cerca de los protagonistas. 

 

73.2 En la UGP, existirá personal especializado en planificación, seguimiento, evaluación y GC que se 
encargará en conjunto con el gerente de elaborar los lineamientos generales del trabajo, y apoyarán el 
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trabajo de los especialistas territoriales, quienes pondrán en operación el sistema de PS&E y GC en su 
territorio.  

 

73.3 Todos los especialistas deberán estar en capacidad de operar las herramientas informáticas, gestionar 
base de datos, utilizar instrumentos de planificación y seguimiento de proyectos y tener la capacidad de 
organizar, sistematizar y analizar la información que genere el sistema. 

 

73.4 Con el fin de fortalecer las capacidades del personal que operará el sistema en todos sus niveles, y para 
mejorar la calidad de los datos, las fuentes y la relevancia de la información, al inicio del proyecto y al 
menos una vez por año durante los años subsiguientes, se les brindarán talleres de capacitación y 
actualización sobre el uso del sistema y sus herramientas. 

 

73.5 Adicionalmente, los protagonistas del proyecto también serán capacitados y participarán en el sistema, a 
través de su intervención directa en el uso de instrumentos formales, preparados y desarrollados por el 
sistema y aplicados en forma sistemática (cuestionarios, registros, etc.) que puedan reflejar el punto de 
vista de ellos en los diferentes planes, a través de procesos grupales, a nivel de las organizaciones e 
instituciones, etc., donde puedan expresar su opinión sobre el funcionamiento del proyecto 

 

73.6 Los especialistas de la UGP conjuntamente con los de las UGR tendrán bajo su responsabilidad: 
 

i) La elaboración de lineamientos generales y coordinación general para la elaboración de los Planes 
Operativos Anuales (POA), 

ii) Elaboración de los informes de progreso, 
iii) Apoyo y conducción del estudio de línea de base, 
iv) Preparación de los informes con el comportamiento de indicadores ORMS 
v) Colaboración y gestión de las evaluaciones de medio término y final 
vi) Apoyo y dirección de las diferentes sistematizaciones y estudios específicos 
vii) Contribución en la preparación del Informe de Terminación del Proyecto 

 

 

--- HASTA AQUÍ SECCION--- 
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SECCION IX. ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS DISTINTOS DE 

CONSULTORIAS, OBRAS Y CONSULTORIAS 
 

74. La adquisición de bienes, obras, servicios distintos de consultorías y la contratación de consultorías del 

proyecto NICAPESCA se regirá de conformidad con las Políticas, Normas Procedimientos y 

disposiciones especificadas en este Manual Operativo, las cuales tienen su fundamento en el Convenio 

de Préstamo XXXXXX, las Directrices para la adquisición de bienes en el ámbito de proyectos del FIDA 

y el Manual sobre la adquisición de bienes, obras y servicios del FIDA, y Legislación nacional compatible 

con las citadas Directrices. 

 

RESPONSABILIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES EN LA SEDE 

CENTRAL, REGIONES Y PROYECTOS: 
 

75. La Responsable de la División de Adquisiciones del MEFCCA, supervisará y coordinará técnicamente al 

Responsable de Adquisiciones de la Cartera FIDA y al Especialista de Adquisiciones. El Gerente del 

Proyecto requerirá las contrataciones del proyecto y serán tramitadas por el Especialista de 

Adquisiciones. 

76. El(la) Especialista de Adquisiciones que atenderá el Proyecto NICAPESCA, bajo la supervisión del 

Responsable de Adquisiciones, tendrá la responsabilidad de ejecutar todos los procesos requeridos por 

el Proyecto y aplicará los procedimientos establecidos en el Manual Operativo, y conforme las Directrices 

del FIDA relacionados a Adquisiciones. 

77. Los procesos de contrataciones desarrollados por las Delegaciones se remiten a la Gerencia del Proyecto 

para que sean revisados por la Especialista de Adquisiciones del Proyecto NICAPESCA, una vez 

verificado el apego conforme al MANOP, lo remitirán a la División de Adquisiciones, quién validará el 

proceso para que se proceda con la contratación. 

78. La División de Adquisiciones, a través del especialista de Adquisiciones de NICAPESCA, realizará visitas 

periódicas a las Delegaciones, con el fin de supervisar, verificar y emitir observaciones sobre la correcta 

implementación de los procesos de adquisiciones y contrataciones que realizan los Planes de inversión 

financiados con recursos de NICAPESCA. 

79. Las Delegaciones del MEFCCA tienen la responsabilidad de prestar asistencia técnica para la elaboración 

de los planes de adquisición contenidas en los Planes de Inversión, sobre la ejecución de procesos y de 

las respectivas rendiciones. La División de Adquisiciones, a través del Especialista de Adquisiciones, 

realizará visitas de supervisión de la calidad de los procesos. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE 

OBRAS Y SERVICIOS 
 

80. En materia de contratación y administración, se establecen principios fundamentales, los cuales se 

destacan a continuación: 

80.1 Principio de ética: Los principios que rigen el comportamiento ético son la imparcialidad, la 

independencia y la integridad.  Ninguna persona ni entidad deberá utilizar su autoridad, posición o cargo, 

en beneficio propio, lo cual se definirá como solicitar, aceptar o beneficiarse en cualquier modo de algo 

que tenga valor material, sea cual sea su forma, ya sea en persona o de forma indirecta por conducto de 
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familiares cercanos o asociados, como resultado de adquisiciones o contrataciones realizadas por el 

Proyecto o por las Entidades u Organizaciones financiadas por NICAPESCA. 

80.2 Principio de rendición de cuentas: El Proyecto, las Entidades, organizaciones y protagonistas 

financiados por NICAPESCA, deben rendir cuentas a los organismos financieros y entidades nacionales 

competentes, sobre todos sus actos y decisiones relacionados con adquisiciones o contrataciones 

financiadas en el marco del Proyecto. El Proyecto deberá, entre sus obligaciones, asegurarse que: i) Los 

fondos se utilizan exclusivamente para la finalidad para la que se proporcionaron, y ii) La adquisición o 

contratación se realiza de conformidad con las normativas establecidas. 

80.3 Principio de competencia: Las actividades desarrolladas en los procesos de adquisición o contratación, 

financiadas en el marco del Proyecto, deben basarse en la competencia plena, justa y legítima entre los 

proveedores y contratistas que reúnan las condiciones requeridas. Para cada actividad de adquisición o 

contratación se describirá el método de adquisición o contratación aprobado por el FIDA en el plan de 

adquisiciones y contrataciones. 

80.4 Principio de equidad: Las adquisiciones o contrataciones financiadas en el marco del Proyecto deben 

ser abiertas al mayor número posible de oferentes que reúnan las condiciones exigidas. Se debe ofrecer 

a todos los oferentes interesados: 

80.4.1 Trato uniforme y en el que se apliquen los requisitos estipulados en el procedimiento de adquisición y 

contratación; 

80.4.2 Condiciones imparciales que permitan la competencia real; y 

80.4.3 Trato justo, imparcial y no sesgado, que permita poner en práctica los principios de imparcialidad e 

igualdad de oportunidades en todas las actividades de adquisición o contratación. 

80.4.4 No se podrán imponer restricciones ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean técnicamente 

indispensables al objeto del contrato si con ello limitan indebidamente las posibilidades de 

concurrencia de eventuales participantes.  

80.5 Principio de transparencia: Las adquisiciones y contrataciones realizadas en el marco del Proyecto 

deben regirse por procedimientos que cuenten con la máxima transparencia y claridad.  La transparencia 

está relacionada con la divulgación pública de información de interés para las partes involucradas en el 

proceso, o afectadas por el mismo.  

80.5.1 La información sobre la planificación de adquisiciones y las modalidades de contratación que requieran 

publicidad se realizará a través del sitio oficial de gobierno www.nicaraguacompra.gob.ni y el portal 

electrónico del Ministerio. Además, cuando la contratación lo requiera, se publicará en el sitio web de 

las Naciones Unidas “Development Business”. 

80.6 Principio de eficiencia, eficacia y economía: El Proyecto debe demostrar eficiencia y economía en la 

realización de las adquisiciones o contrataciones, para evitar demoras excesivas en la ejecución y para 

hacer un uso óptimo de los recursos. 

80.6.1 La adquisición y contratación deben estar bien organizadas, efectuarse correctamente en lo que se 

refiere a la cantidad, la calidad y la puntualidad y a un precio óptimo, de conformidad con las 

directrices, normas, principios y reglamentación apropiados. 

80.6.2 Los procedimientos utilizados deben guardar proporción con la actividad de adquisición o contratación, 

de modo que el costo global del proceso se reduzca al mínimo y se adapte el monto del presupuesto 

destinado a la actividad realizada, sin contravenir ninguno de los principios rectores. 

80.7 Subsanabilidad de errores u omisiones. En los procedimientos utilizados primará lo sustancial sobre 

lo formal. De esta manera, no podrán rechazarse las ofertas por la ausencia de requisitos o la falta de 

documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta y que no 

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
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constituyan los factores de selección determinados en los pliegos de bases y condiciones del respectivo 

proceso de selección.  

80.8 Hecho un requerimiento de subsanar omisiones en la oferta por las entidades del Ministerio a cargo del 

proceso, si el oferente no aporta lo que se le requiere, se rechazará la oferta. No se podrá subsanar la 

falta de la firma en la oferta, ni el hecho de no haber presentado la garantía de seriedad de la misma, 

cuando ella se requiera, ni tampoco podrán acreditarse hechos ocurridos con posterioridad a la fecha 

máxima prevista para la presentación de las ofertas en el respectivo proceso. 

 

USO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS 
 

81. Todos los principios anteriores sustentan la necesidad de hacer un uso óptimo de los recursos disponibles 

en todas las actividades de adquisición y contratación relacionadas con el Proyecto, combinando del 

mejor modo posible varios factores, entre los que cabe señalar: 

81.1 La aplicación de principios de adquisición y contratación sólidos y reconocidos internacionalmente, 

81.2 La garantía de que los bienes, las obras o los servicios satisfacen los requisitos necesarios para el fin 

previsto y no están sujetos a requisitos innecesarios, 

81.3 La garantía de que los bienes, las obras o los servicios se adquieren o contratan en las mejores 

condiciones posibles, teniendo en cuenta su ciclo de vida previsto; y 

81.4 La garantía de que el proveedor de los bienes, obras o servicios está calificado, está legalmente facultado 

y es competente para cumplir el contrato. 

 

SUPERVISIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

 

82. Las adquisiciones y contrataciones efectuadas por las Delegaciones y las Organizaciones que ejecutan 

los Planes de Inversión, serán supervisadas por la División de Adquisiciones, a través de la Especialista 

de Adquisiciones del Proyecto NICAPESCA, a tal efecto realizará visitas periódicas coordinadas por el 

Gerente del Proyecto, con el fin de evaluar la ejecución de los planes de adquisiciones y revisar la 

formación de expedientes, de tal modo que pueda verificar la calidad de los procesos que realizan y 

validar los mismos; podrán realizar observaciones y recomendaciones técnicas sobre estos procesos de 

lo cual deberá dejar constancia. Para estas acciones la UGP del Proyecto NICAPESCA provisionará 

dentro del presupuesto una partida presupuestaria para realizar dichas visitas. 

83. El Especialista de Adquisiciones de NICAPESCA, además de realizar los procesos de adquisiciones 

durante la ejecución del Proyecto, llevará un expediente por cada contrato financiado con fondos del 

NICAPESCA, que contendrá en forma cronológica su historial, inicio, desarrollo y adjudicación del 

procedimiento inclusive copia del informe final, orden de compra o contrato según corresponda y las 

constancias de recepción del bien, obra o servicio, así como la del pago.  

84. En las Delegaciones los expedientes originales y registro de contratos estarán bajo la responsabilidad y 

custodia del personal contratado para Adquisiciones, en su defecto esta responsabilidad será del  

Asistente Administrativo Territorial o del Administrador de la Delegación. 
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MÉTODOS DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN: 
 

85. Los métodos de adquisición y contratación que podrán ser utilizados en el Proyecto son los siguientes: 

 

 Licitación Pública Internacional 

 Licitación Pública Nacional 

 Comparación de Precios 

 Concursos para la selección y Contratación de Consultores, a travpes de firmas consultoras o 
consultores individuales. 

 Contratación Directa. (utilizada en casos excepcionales)  

 Selección basada en una sola Fuente. (utilizada en casos excepcionales en consultoría)  
 

86. En cada Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) se determinará los procedimientos que el 

MEFCCA deberá aplicar para asegurar la compatibilidad con las Directrices del FIDA para la adquisición 

de bienes y la contratación de obras y servicios. 

87. Según se establece en el Convenio, las adquisiciones estarán sujeto al método de licitación pública 

internacional cuando: 

88. La adjudicación de cualquier contrato de adquisición de bienes de un valor superior a USD200,000.00; 

88.1 La adjudicación del cualquier contrato de adquisición de obras de un valor superior a USD1,000,000.00; 

y 

89. La adjudicación del cualquier contrato de servicios de consultoría de un valor superior a USD100,000.00 

90. El Procedimiento supletorio a aplicar, es el definido por el Banco Mundial. 

91. Las contrataciones directas, debido a su carácter no competitivo, solo serán aplicables conforme las 

causales expresamente establecidas en las Directrices y Manual de Adquisiciones del FIDA. . 

 

POLÍTICAS A SEGUIR EN LA FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE: 
 

92. La UGP del Proyecto, anualmente y durante el proceso de planificación, deberá preparar un Plan de 

Adquisiciones y Contrataciones - PAC de las obras, bienes, servicios y consultorías a desarrollar durante 

el periodo de un año; donde se indicarán las necesidades de contratación para ejecutar el Proyecto.  

93. En el PAC se establecerá el número de contratos propuestos, el método que será empleado para 

garantizar la adquisición, contratación o mecanismo de selección de consultor, la pre-calificación, el 

cronograma de ejecución de las actividades, la lista de cantidades y los costos estimados de cada bien, 

obra o servicios y consultoría requeridas en ese periodo, para la revisión previa por parte del FIDA.  Este 

plan formará parte del POA del Proyecto y como tal deberá, para su implementación y/o modificación, 

contar con la no objeción del FIDA. 

94. Cada Delegación del MEFCCA elaborará su Plan de Adquisiciones con su respectivo presupuesto y de 

acuerdo a sus necesidades; la UGP en conjunto con el Especialista de Adquisiciones  realizara revisión 

de este, y lo remitirá a la División de Adquisiciones del MEFCCA para su revisión y aprobación, la División 

de Adquisiciones presentará el consolidado del Plan a la Máxima autoridad del Ministerio para la 

respectiva autorización y realizar la publicación correspondiente. La publicación del PAC se realizara en 

el portal Nicaragua compra y en la página WEB del Ministerio. 

95. El PAC aprobado deberá estar disponible en la UGP y será actualizado anualmente o cuando sea 

necesario, para incluir las necesidades del Proyecto en materia de adquisiciones y contrataciones, de 
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conformidad con el avance en la implementación del Proyecto y capacidad institucional. Deberá estar 

firmado y rubricado por la UGP y el Especialista de Adquisiciones y archivarse en los documentos y bases 

de datos del Proyecto. Todos los planes de adquisiciones y contrataciones anuales deberán ser 

incorporado al plan de adquisiciones ministerial siendo esto un requisito previo para iniciar cualquier 

proceso de contratación, de igual manera las modificaciones se realizarán bajo el mismo procedimiento. 

96. El plan de adquisiciones deberá contener la siguiente información: 

a) Número cronológico del proceso 
b) Descripción del bien, obra o servicio a contratar  
c) Unidad de medida y cantidad del bien obra o servicio a contratar 
d) Monto unitario y total estimado de la contratación 
e) Modalidad de la contratación 
f) Categoría de gasto 
g) Fuente de Financiamiento 
h) Unidad Responsable 
i) Identificación del tipo de revisión previa o posterior 
j) Requerimiento de No Objeción  
k) Fechas estimadas de: invitación, adjudicación, contrato e inicio del contrato. 

 

97. Con el fin de utilizar este mismo instrumento (PAC) para seguimiento; debe incluirse en la matriz la 

siguiente información, que será completada al momento de adjudicar el proceso de contratación: 

 

a) Nombre y dirección de la empresa o persona contratada 
b) Número de serie del contrato 
c) Monto del contrato 
d) Fecha de finalización del contrato 
e) Observaciones 

 

98. Durante la ejecución del Proyecto se podrán realizar los ajustes al Plan General de Adquisiciones que 

resulten necesarios, conforme se requiera para su adecuado desarrollo, previa no objeción del FIDA. 

99. Todos los Términos de Referencia (TDR) y/o Pliego de Bases deben contener una sección donde se 

definan los criterios y mecanismos de calificación de la oferta, estos deben determinar la calidad de oferta, 

la experiencia del oferente y la razonabilidad del precio; los criterios de selección deben ser claros y no 

dejar espacio a interpretaciones incorrectas por ambigüedad. Igualmente debe incluir (para uso del 

Proyecto) la definición del presupuesto, con el fin de realizar la reserva presupuestaria correspondiente y 

determinar el tipo de proceso de contratación a seguir. 

 

Garantías en las contrataciones  
 

100. Garantía de seriedad de oferta: Es aquella que debe presentar el oferente y que consiste en una 

garantía pecuniaria para mantener la validez de la oferta presentada durante el procedimiento de 

selección de que se trate, así como para garantizar la suscripción del contrato respectivo en el evento de 

serle adjudicado y de constituir en tal caso la respectiva garantía de cumplimiento. Esta garantía es por 

el equivalente entre 1% y 3% del valor total de la oferta, por un plazo de 60 días prorrogables por 30 días 

más a solicitud de la entidad contratante. Esta será devuelta una vez que haya sido efectuado la etapa 

de evaluación y previamente solicitada por los oferentes participantes. 
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101. Garantía de cumplimiento de contrato:  Previo a la Formalización del contrato se solicitará al 

adjudicado dentro del plazo señalado en la notificación de la adjudicación, la entrega de una garantía de 

cumplimiento de contrato, por un valor entre el cinco por ciento (5%) y el diez por ciento (10%) del monto 

total adjudicado, para las contrataciones de bienes y servicios  y entre el diez por ciento (10%) y el veinte 

por ciento (20%) del monto del contrato para el caso de contrataciones de obras.  Dicha garantía consistirá 

en una fianza o garantía bancaria, emitida por instituciones autorizadas y supervisadas por la 

Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. Previa solicitud de los oferentes 

participantes del proceso y una vez que haya quedado firme la adjudicación se les devolverá.  

102. En las contrataciones de consultorías, para garantizar el cumplimiento del contrato se requerirá una 

garantía escrita donde el consultor se subroga a cumplir fielmente lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio 

de la aplicación de sanciones por la Entidad Contratante ante incumplimiento de contrato, abandono de 

la consultoría, siempre que las causas que originaron estas no obedezcan a razones técnicas.  Las 

sanciones podrán consistir en: exclusión de participar en futuros procesos de contrataciones, retenciones 

de pago, etc. 

 

103. Se podrá contemplar una Garantía de Anticipo o Adelanto: Al momento de suscribir un contrato u 

orden de compra de Bienes, Obras y Servicios, se puede negociar un adelanto que no sobrepase el 30% 

del total del contrato, previa presentación de garantía  requerida en la contratación, pudiendo ser Fianza 

o Garantía Bancaria,  emitidas por instituciones autorizadas y supervisadas por la Superintendencia de 

Bancos y de Otras Instituciones Financieras, que debe cubrir la totalidad del monto adelantado, el 

adelanto será amortizado durante la ejecución del contrato. 

 

104. La devolución de la Garantía de anticipo podrá ser solicitada una vez se haya amortizado 

completamente el anticipo. En el caso de la Garantía de Cumplimiento se realizará dentro de los 30 días 

hábiles siguientes a la fecha en que NICAPESCA tenga definitivamente ejecutado el contrato y se haya 

emitido cuando aplique el finiquito de contrato o documento de aceptación satisfactoria del Contrato 

correspondiente. 

 

105. Vigencia El plazo de vigencia de estas garantías se determinará de acuerdo al tipo de contratación y 

no deberá exceder en 30 días hábiles el plazo de ejecución de la obligación asegurada y podrán 

prorrogarse a solicitud de la Entidad Contratante. 

 

106. Exigibilidad. Las garantías acá contempladas serán de ineludible cumplimiento para las contrataciones 

con modalidad de licitaciones, para los procesos de contrataciones por comparación de precios estas se 

requerirán en dependencia de la complejidad de la contratación, determinándose su aplicación en los 

documentos de contratación.  

 

Otras Clases de Garantías y Recaudos 

107. A fin de cautelar los intereses de la entidad contratante y dependiendo de la naturaleza del Contrato, se 

podrán establecer otras clases de garantías, tales como: garantía contra vicios o defectos ocultos y 

redhibitorios y otros, las que serán emitidas por entidades autorizadas y supervisadas por la 

Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras, esta garantía será entre el 5% y el 10% 

del valor total de los bienes adquiridos o las obras y servicios contratados. 
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108. Se podrá incorporar también, de acuerdo con los intereses de la entidad contratante, cláusulas penales 

y mecanismo de derecho de retención de pagos, garantizando siempre el debido proceso para su 

ejecución. 

 

OTROS PROCEDIMIENTOS  

 

109. Compras en Zonas Rurales. Cuando se ejecuten contrataciones en zonas alejadas y rurales del País, 

en que no exista un comercio formalmente establecido, estas deben de ajustarse a la situación especial, 

solicitando oferta a los proveedores existentes. En el caso de que solo exista un único proveedor deberá 

dejarse constancia de esa situación y evaluarse el cumplimiento de la oferta a las condiciones requeridas. 

En cualquiera de estos casos el expediente de compra debe conformarse como mínimo con: 

109.1 Solicitud de compra.  

109.2 Matriz evaluativa. 

109.3 Orden de compra. 

109.4 Documento de pago aceptable. 

 

110. Concurso: Es el procedimiento para la selección de firmas consultoras o consultores individuales, 

indistintamente del monto estimado para la contratación. Para la selección de los mismos, se 

consideraran criterios de evaluación tal como las calificaciones técnicas, profesionales o empresariales 

de los participantes, de los equipos de trabajo y de las ofertas técnicas cuando se requieran, los que 

determinarán la adjudicación. El precio no constituirá el factor determinante al comparar las ofertas, 

únicamente cuando este sea un criterio más de la selección, como es el caso de la selección basada en 

la Calidad y Costo. 

111. El término consultoría incluye, además de los consultores individuales, una amplia variedad de 

entidades privadas y públicas, comprendiendo firmas consultoras, empresas de ingeniería, 

organizaciones multinacionales, universidades, institutos de investigación, agencias gubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales, entre otras, que pueden ser utilizadas por los proyectos como 

consultores. 

112. Dependiendo del objeto de la contratación, se utilizarán para la selección de firmas de consultores, los 

siguientes métodos: selección basada en la Calidad y el Costo; selección basada en la calidad; selección 

basada en un presupuesto fijo; selección basada en el menor costo y selección basada en las 

calificaciones de los consultores, conforme se ha establecido en este Manual y las directrices del FIDA 

para la adquisición de bienes y contratación de obras y servicios. 

113. La contratación de consultores individuales, se utilizará cuando la tarea: a) no requiere diversidad de 

conocimientos provistos por varios individuos, b) la experiencia y conocimientos del individuo son el 

principal parámetro requerido. Se deberá de considerar contratar una firma consultora cuando la 

coordinación, administración o responsabilidades colectivas sean difíciles de coordinar por la contratación 

de un alto número de consultores para realizar diversas tareas.  

114. En la evaluación, selección y contratación de consultores individuales podrá aplicarse un proceso a , 

basado en las calificaciones de los participantes, no requiriendo la presentación de propuestas técnicas 

y/o económicas por parte de los mismos. 
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115. Previo al inicio del concurso se deberá contar con términos de referencia (TDR) elaborados que 

contengan el alcance de los servicios, productos contratados, calendario de ejecución de los servicios 

que deban ser proporcionados, criterios de: elegibilidad de los concursantes, de las propuestas y de 

selección, presupuesto disponible y modelo de contrato; 

116. Resguardo de la información El especialista de Adquisiciones del Proyecto en el nivel central del 

MEFCCA; elaborará y mantendrá hasta la finalización del contrato un expediente por cada proceso 

desarrollado, donde se registre en forma cronológica la información de su historial. Debiendo resguardar 

cada expediente para su revisión posterior.  

117. Para cada contratación deben de existir dos tipos de información en los expedientes: 

 

i. Del proceso de Contratación, cuyo contenido variará dependiendo del proceso aplicado; y   
ii. Sobre el Contrato efectivo, cuya finalidad es utilizarlo para su administración, como instrumento de 

seguimiento del contrato y sus productos:  
 

118. La información que corresponde al proceso de licitación y/o concurso para la contratación como tal, 

debe incluirse cronológicamente: 

i. Solicitud de inicio de proceso 
ii. Verificación de que el proceso se encuentra en el Plan Anual de Contrataciones - PAC 
iii. Términos de referencia o pliego de bases   
iv. Nota de No objeción a los TDR, especificaciones técnicas o pliego de bases, si corresponde 
v. Invitación a concursar y ofertar 
vi. Registro de retiro de TDR, especificaciones técnicas o pliego de base 
vii. Notas sobre aclaraciones y consultas de los oferentes  
viii. Registro de recepción de las ofertas participantes 
ix. Actas de aclaración, recepción y apertura de ofertas 
x. Análisis de las ofertas a seleccionar 
xi. Registro de notas solicitando la corrección de aspectos subsanables 
xii. Acta de Evaluación, selección y recomendación de adjudicación 
xiii. Nota de No objeción del FIDA a las recomendaciones de adjudicación  
xiv. Nota de comunicación de la Resolución de adjudicación 
xv. Copia de la garantía de cumplimiento de la oferta, si procede 
xvi. Copia de la oferta adjudicada 
xvii. Programación de los pagos a realizar, contra la información y productos contratados 

 

119. La información que corresponde al Contrato y que debe incluirse en el expediente, en orden cronológico, 

es: 

i. Contrato u orden de compra firmadas  
ii. Garantías de cumplimiento, adelanto o anticipo, fabricación de los bienes, conforme corresponda a 

la naturaleza del proceso y contrato. 
iii. Informes generados del contrato 
iv. Correspondencia entre el MEFCCA y EL CONTRATISTA generada en relación al contrato 
v. Constancia de entrega de bienes o recepción de obras o servicios, a satisfacción. 
vi. Constancia de pagos 
vii. Referencia a los registros de control contable, sobre este contrato (auxiliar donde se anota, # de 

cheque, fecha, monto y concepto). 
viii. Cualquier Adenda posterior 
ix. Cualquier ampliación que se requiera. 
x. Acta de Finalización y Recepción Satisfactoria del contrato. 
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120. Para su control, los contratos llevarán un orden numérico con el cual se identificarán.  Este control 

deberá coincidir con la numeración establecida en el sistema contable, tal y como se describe a 

continuación: 

i. Código numérico de la categoría de inversión 
ii. Código numérico del componente 
iii. Número cronológico de la contratación según el tipo 

121. Todas las compras de bienes y contrataciones de servicios y obras, a excepción de aquellas de menor 

cuantía, la cuantía está determinada al monto de hasta C$ 20,000 que es el monto máximo conforme 

gastos autorizados por caja chica, requerirán un proceso simplificado que conlleva realizar una solicitud 

de cotización, recibir al menos dos cotizaciones, elaborar matriz de comparación de precios y recomendar 

al mejor evaluado. 

122. Elementos que intervienen en este procedimiento simplificado son: área que solicita con remisión de 

alcances o especificaciones técnicas, disponibilidad financiera, firmando la matriz de comparación de 

precios la Especialista de Adquisiciones del Proyecto y área solicitante, finalizando el proceso con la 

emisión de una Orden de Compra, autorizada por el Administrativo Financiero del Proyecto. El plazo para 

este procedimiento simplificado será dos días para recibir cotizaciones a partir de la invitación. Si se 

presenta única oferta se recomendará la adjudicación de la misma, siempre que cumpla técnicamente 

con lo solicitado.  

 

Utilización de Contratos:  
 

123. La orden de compra hará las veces de un contrato con la misma fuerza legal que este último, 

utilizándose la orden de compra para bienes y servicios que no requiere establecer condiciones 

especiales como entregas parciales, forma de pago, plazos de ejecución prolongados, etc, cuando 

ocurran estas se suscribirá un contrato. 

124. Las obligaciones que requieran condiciones especiales y aquellas donde se requieran por umbral, así 

como los contratos de servicios profesionales o de consultoría se formalizarán mediante contrato 

conforme los modelos acordados con el fondo incluidos en este manual. 

125. Los pagos a los acreedores estarán controlados basándose en una contabilidad apropiada de las 

partidas presupuestarias asignadas. 

126. Se mantendrán adecuados controles sobre los pedidos y la recepción de las mercancías, facturas, 

informes de recepción, órdenes de compra y/o contratos diseñados especialmente para el Proyecto, los 

cuales permiten constatar su pago y uso adecuado.  Dicha función estará a cargo de la entidad 

administrativa responsable del procedimiento y deberán de ingresarse en el expediente de la 

contratación.  

CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LOS “COMITÉS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS” 

DE ACUERDO A MODALIDADES DE CONTRATACIONES  
 

127. Del Comité La evaluación de ofertas deberá ser realizada por un “Comité de Evaluación para 

licitaciones o concurso” y por un “Comité de compras para comparación de precios”. La evaluación de las 

ofertas, se debe realizar de acuerdo con las condiciones determinadas en los TDR, especificaciones 

técnicas, invitación y pliegos de bases.   

128. Nombramiento para Licitaciones y Concursos. En los procesos de Licitación, los miembros del 

Comité de Evaluación serán designados por la Máxima Autoridad del Ministerio y para los concursos por 

el Coordinador o Gerente de la UGP. 
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129. Nombramiento Comité de Compras. Los miembros del Comité de Compras serán nombrados por el 

Gerente de la UGP; y  

130. Nombramiento en las Delegaciones. En las Delegaciones MEFCCA la designación del comité de 

compras y comité de evaluación será responsabilidad del Delegado Territorial. El monto máximo para 

contratar en las Delegaciones es de US$ 20, 0000 (Veinte Mil Dólares Netos) o su equivalente en 

córdobas.  

131. Número mínimo de integrantes para Comité de Compras. Para las contrataciones bajo la modalidad 

de comparación de precios el comité de compras estará conformado por un mínimo de tres personas. El 

comité estará conformado por número impar de miembros. La adjudicación de los procesos corresponde 

al Gerente de la UGP o al Delegado. La adjudicación o declaración desierta de un proceso deberá ser 

conforme lo recomendado por el Comité de Compras respectivo. 

132. Número mínimo de integrantes para Licitación o concurso. Para las contrataciones bajo modalidad 

de licitación o concurso, se conformará un comité de evaluación de ofertas el que estará integrado por 

un mínimo de cinco personas, siempre impar el número de miembros.  La Máxima Autoridad adjudicará 

las contrataciones por modalidad de licitación y en el concurso. Las decisiones sobre la adjudicación o 

declaración desierta deben de ser conforme lo recomendado por el Comité de evaluación.  

 

Conformación del Comité según Modalidad de Contratación 

  

Procesos desde las 
Delegaciones 
 
 

Procesos desde la UGP Procesos desde la UGP 

Modalidad de contratación 
comparación de precios  
  

Modalidad de contratación 
comparaciones de precios  

Modalidad de contratación 
Licitaciones o concurso SBCC, 
SBMC, SD,  Consultor 
individual, y Selección basada 
en la calificación de consultores 

Responsable de 
contrataciones o  en su 
defecto el asistente 
administrativo o administrador  

Planificador del proyecto Gerente del proyecto 

Personal administrativo 
contratado por la UGP 

Especialista de Adquisiciones  
Técnico o Experto en la materia o 
delegado del área solicitante 

Responsable de la División de 
Adquisiciones 
 
  

Técnico o experto en la 
materia o delegado del área 
solicitante.  

 Especialista de Adquisiciones 
del proyecto Responsable de la 
División de Asesoría Legal o un 
Asesor Legal delegado 

  Responsable de la División de 
Asesoría Legal o un Asesor 
Legal delegado 

  Experto en la materia o 
delegado de la unidad 
solicitante. 

   

 

 

133. Las funciones de los comités serán: i) Abrir oferta, Evaluar y recomendar para su adjudicación la mejor 

oferta mediante los formatos establecidos, respetando los criterios de evaluación establecidos en los TDR 
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o Pliego de bases. ii) Las sesiones deben quedar documentadas mediante actas numeradas en forma 

cronológica e inserta en cada expediente de contratación. iii) La Especialista de Adquisiciones, es la 

responsable de presidir y coordinar las actividades del comité. 

134. El quórum para sesionar será la mitad más uno de sus miembros. Las sesiones del comité constarán 

en actas fechadas e identificadas con el número de proceso, que deberán incorporarse en el expediente 

del proceso de contratación. Las decisiones se adoptarán con el acuerdo de la mitad más uno de los 

miembros presentes. Los desacuerdos y abstenciones se harán constar por escrito.  

 

PROCEDIMIENTO PARA LAS EVALUACIONES DE LAS OFERTAS 
 

135. El comité al analizar y comparar las propuestas determinará si las mismas cumplen con los términos y 

condiciones estipulados en dicho documento y se calificará con el puntaje de cada propuesta, con el 

objeto de seleccionar al adjudicatario.  Los resultados de las evaluaciones se registran en cuadros 

comparativos, que forman parte de las actas de evaluación y por lo tanto deben ser firmados por los 

miembros del Comité.   

136. Una vez abiertas las ofertas, se deberá comprobar que: i) No haya errores de cálculo; ii) Estén de 

acuerdo con los requerimientos indicados en los documentos de licitación/ solicitud de oferta y 

expresiones de interés. iii) Las garantías requeridas acompañen las ofertas que correspondan con lo 

solicitado; si aplica. iv) Las ofertas cumplan con las condiciones generales establecidas en los 

documentos de licitación/ solicitud de oferta y expresiones de interés, y v) Las ofertas que cumplan con 

las política y directrices FIDA sobre adquisiciones. 

  

RECEPCION DE OFERTAS: 
 

137. Cuando se trate de procesos de contratación según umbrales y modalidades; la recepción de ofertas 

será de conformidad con el plazo estipulado en las solicitudes de presentación de ofertas, solicitud de 

pedido de propuestas, expresiones de interés o pliegos de bases, las cuales deberán presentarse por 

escrito, firmadas por los representantes legales de los oferentes, en sobres cerrados. Las ofertas y/o 

propuestas que lleguen después de la hora límite no serán recibidas. 

138. Se permitirá la presentación por medio electrónico cuando el tipo de contratación sea bajo la modalidad 

de comparaciones de precios. Todas las ofertas deberán guardarse en un lugar seguro hasta el momento 

de su apertura.   

 

APERTURA DE OFERTAS: 
 

139. Para las licitaciones, la apertura de las ofertas será la estipulada en la convocatoria, donde se indica la 

fecha, hora y lugar para presentar las ofertas, así como la fecha y hora límite en que se realizará la 

apertura de las mismas. El acto de apertura deberá ser registrado en un acta, en la cual se consignan los 

datos sobre el proceso de contratación (nombre y código), la fecha y hora de la apertura y los datos de 

cada oferta, anteriormente indicados; ésta acta deberá ser firmada por los presentes y numerada en forma 

consecutiva. 

140. Al acto de apertura podrán asistir los representantes de los oferentes, en el cual se leerán en voz alta 

el nombre de los oferentes, el precio de cada oferta, el plazo y el monto de las garantías, así como 

cualquier modificación sustancial que se hubiere presentado por separado dentro del plazo de 
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presentación de las ofertas, procediéndose a levantar un acta de lo actuado, la que deberá ser suscrita 

por el Comité que corresponda y por los oferentes presentes. 

141. Para las contrataciones bajo modalidad de comparación de precios y concurso se realizarán las 

aperturas de ofertas y propuestas por el comité de compras y de evaluación, donde se indica la fecha, 

hora y lugar de apertura, así como la fecha y hora límite para presentar las mismas. Las ofertas que 

lleguen después de la hora límite no serán recibidas. El acto de apertura deberá ser registrado en un 

acta, en la cual se consignan los datos sobre el proceso de contratación (nombre y código), la fecha y 

hora de la apertura y los datos de cada oferta, anteriormente indicado la que es suscrita por los miembros 

de los distintos comités. 

 

ACLARACIONES A LAS OFERTAS: 
 

142. En cualquier proceso de adquisición y contratación, los comités de evaluación y de compras podrán 

solicitar a las oferentes aclaraciones respecto a sus ofertas.  Las aclaraciones que se pidan y las 

respectivas repuestas no podrán alterar la oferta ni el precio de la misma.  El Proyecto no podrá divulgar 

ninguna clase de información referente a su examen, explicación y evaluación, así como las 

recomendaciones concernientes a la adjudicación, podrá ser revelada a las personas no oficialmente 

involucradas en los procedimientos, hasta que se anuncie la adjudicación en firme.  Las aclaraciones 

deberán ser enviadas a todos los oferentes y concursantes con el fin de mantener el principio de 

transparencia, aunque hayan sido realizadas por un único oferente. 

143. La adjudicación de la contratación podrá ser modificada si se da alguna de las situaciones a continuación 

descritas, en cuyo caso se procederá a negociar con el oferente que haya quedado en segundo lugar en 

el proceso de análisis de las ofertas y si esto no es posible por cualquier motivo, se adjudicará a la oferta 

calificada en tercer lugar.  Sin perjuicio de que el procedimiento se declare desierto, cuando en la totalidad 

de las ofertas no se obtenga ninguna que sea satisfactoria para el Proyecto: 

i. Cuando el oferente seleccionado con la oferta más conveniente, no acepta o no formaliza el contrato, 
por causas que le sean imputables, dentro del plazo señalado en la convocatoria, se hará efectiva la 
garantía de mantenimiento de oferta, si corresponde. 

ii. Cuando como consecuencia de un proceso legal, la adjudicación no proceda.  En este caso se 
devolverá la garantía de mantenimiento de oferta. 

144. El Comité de Evaluación podrá declarar desierta la contratación en los casos siguientes: 

i. Cuando en la recepción de las ofertas no se hayan recibido al menos tres ofertas.  
ii. Cuando todos los oferentes hubieren omitido en su oferta, alguno de los requisitos esenciales 

establecidos en el pliego de base/ solicitud de oferta y expresión de interés. 
iii. Cuando ninguna de las ofertas sea aceptable para el Proyecto por fallas en la entrega de la 

documentación. 
iv. Cuando el Proyecto considere que los precios ofertados son sustancialmente superiores al 

presupuesto oficial. 

145. Declarado desierto un proceso se podrá solicitar nuevas propuestas, si en el segundo proceso de 

convocatoria no se reciben al menos tres ofertas, se solicitará la no objeción del FIDA para evaluar las 

ofertas y adjudicar aun haya sido única la oferta presentada y recibida conforme con lo solicitado. 

146. Cuando un proceso de contratación haya requerido la no objeción del FIDA para su inicio, deberá de 

asegurarse tramitar la no objeción para declararlo desierto. 
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REVISIONES DE ADQUISICIONES POR PARTE DEL FIDA 
 

147. Toda contratación directa superior o igual a los US$3,000.00 requiere de examen previo y no objeción 

por parte del FIDA. 

148. Serán objeto de examen previo por parte del FIDA, los contratos de donación o de transferencia de 

recursos con las organizaciones y gobiernos (comunales, territoriales regionales) por un valor equivalente 

a US$50,000.00 o más relacionados con la implementación de actividades del Proyecto. 

149. Examen Previo del FIDA: Al tenor de lo establecido en las Directrices para la Adquisición de bienes y 

servicios del FIDA, está sujeta al examen previo del Fondo: 

i. La adjudicación de los dos primeros contratos de adquisición de bienes y equipo por un valor de 
US$20,000.00, o su equivalente o más. Para los siguientes contratos de adquisición de bienes y 
equipo este umbral será de US$50,000.00. 

ii. La adjudicación de los dos primeros contratos de obras por un valor de US$20,000.00 o su 
equivalente o más. Para los siguientes contratos de obra este umbral será de US$100,000.00 

iii. La adjudicación de los dos primeros contratos de servicios de consultoría por un valor de 
US$20,000.00 o su equivalente o más. Para los siguientes contratos de servicios de consultoría este 
umbral será de US$50,000.00. 

iv. No se podrá iniciar un proceso de revisión posterior de los antes enunciados en tanto no se haya 
cumplido con la revisión previa del número de contratos indicado para cada método. 

150. El Fondo podrá modificar los umbrales anteriormente mencionados durante la ejecución del Proyecto.   

151. Los documentos que deben ser presentados al FIDA para examen previo son los siguientes:  

i. Documento de Licitación 
ii. Criterio de evaluación de las ofertas 
iii. Composición de los comités de evaluación de las ofertas 
iv. Informes de evaluación de las ofertas y recomendación de adjudicación, y 
v. Borradores de contratos 

152. Deberá figurar una lista de todos los contratos, cuenten o no con la aprobación previa del FIDA, en el 

registro de contratos, con las fechas respectivas de aprobación por el Fondo del NICAPESCA. Teniendo 

en cuenta que este informe facilita el examen y aprobación de los pagos solicitados en virtud de contratos, 

la cual realizará el Especialista de adquisiciones del Proyecto. 

153. Mensualmente y a más tardar el día quince de cada mes subsiguiente al reportado, se debe presentar 

una versión actualizada del registro de contratos al Gerente del Proyecto en el país del FIDA, siguiendo 

los modelos revisados de Registro de Contratos que aparecen en el Anexo 3 de la Carta al Prestatario 

de FIDA. 

 

FRECUENCIA DE LA SUPERVISIÓN DE LAS ADQUISICIONES  
 

154. Todos los procesos de adquisición y contratación, sin importar su valor, serán sujetos de revisión 

posterior por parte de la División de Adquisiciones del Ministerio y del FIDA, así como toda la 

documentación, incluyendo, pero no limitándose a: términos de referencia, documentos de contratación 

y solicitud de ofertas, ofertas o propuestas recibidas, y cualquier enmienda subsiguiente, debe ser 

mantenida hasta al menos durante los 10 años posteriores a la fecha de cierre del Proyecto. El BCIE y la 

Auditoría Interna y Externa podrán revisar de forma posterior. 
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PROHIBICIONES  
 

155. Las Delegaciones pueden realizar adquisiciones por Comparación de Precios y concurso hasta por un 

monto de US$ 20,000.00 Dólares, montos superiores deben realizarse desde el Nivel Central. 

156. Para garantizar la transparencia de las operaciones del Proyecto, no podrán participar directa o 

indirectamente en la ejecución o suministro de bienes o servicios las siguientes personas: 

i. Los funcionarios del Ministerio. 
ii. Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, inclusive. 
iii. Los funcionarios del sector público, los particulares con nexos familiares o de negocio con los 

representantes del Proyecto, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
inclusive. 

157. En todo caso, cuando se trate de un funcionario o empleado relacionado directo o indirectamente con 

el Ministerio, será su obligación excusarse de participar en todo tipo de gestiones, reuniones o 

discusiones internas o externas, en las cuales se vaya a tomar alguna decisión relacionada con esa 

contratación.  

MECANISMOS DE CONTROL 

158. El responsable de los procesos de adquisiciones en las Delegaciones del MEFCCA y a nivel central 

será el(la) Especialista de Adquisiciones contratado para el NICAPESCA. Los funcionarios que ejerzan 

las actividades de adquisiciones del Proyecto a nivel central o de las Delegaciones no podrán tener dentro 

de sus funciones las siguientes actividades: 

i. Recepción de mercancías 
ii. Entrega de mercancías 
iii. Contabilidad 

 

159. Posterior a la adjudicación se emitirá la respectiva orden de compra o contrato la cual debe constar en 

el expediente de contratación.  

160. En el caso de los materiales y suministros al ser recibidos deben ser comparados con la orden de 

compra o contrato para verificar que las cantidades, peso y calidades correspondan a las especificaciones 

de compra, dicho trámite debe supervisarlo la División Administrativa del MEFCCA. 

161. En el caso de obras y servicios para la emisión de pagos parciales o totales se debe comparar el 

producto contra las especificaciones del contrato u orden de compra, dicho trámite debe ser realizado por 

el administrador del Proyecto, teniendo la obligación de remitir al Responsable de Adquisiciones del 

Proyecto todos los documentos y productos relacionados a los pagos hasta su cancelación total o 

recepción total.  

162. No se deben recibir bienes, obras, servicios de proveedores, si con antelación no se ha recibido la copia 

de la orden de compra o contratos, según corresponda que respaldan y autorizan la adquisición. 

163. El Especialista de Adquisiciones del Proyecto deberá mantener un registro de recepción de los bienes, 

servicios y obras expedidos; formando parte del expediente. Así mismo en las Delegaciones del MEFCCA 

será el Asistente Administrativo Financiero del Proyecto. 

164. Antes de autorizar todo pago, la contabilidad debe asegurarse que estén todas las facturas, documentos 

y justificaciones de gastos debidamente tramitados y aprobados antes de pagarlos. 
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ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
 

165. El seguimiento a los contratos y órdenes de compra derivados de procesos de adquisiciones será 

realizado por la UGP, el Gerente de la UGP nombrará al administrador del contrato quien asegurará el 

cumplimiento de las condiciones establecidas, garantías, pagos, entrega de productos, fechas de entrega, 

entre otros y mantendrá al día la información del expediente del contrato.  

166. El administrador del contrato deberá garantizar el seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, la 

identificación y resolución anticipada de problemas recomendando la aplicación de medidas correctivas 

de ajuste con miras a que la ejecución sea conforme a las expectativas o a los términos del contrato. 

Igualmente recomendará la terminación anticipada por incumplimiento cuando sea necesario. 

167. El administrador del contrato deberá de mantener actualizado el expediente de la contratación, que 

estará a cargo del Especialista de Adquisiciones. 

 

EXCEPCIONES   

168. Se podrá realizar una ampliación a las contrataciones siempre y cuando esta no supere un monto mayor 

al 25% de la contratación inicial y que el monto original más la ampliación no superen el procedimiento 

de contratación; en caso de que por monto la primera contratación requirió de una No Objeción del FIDA, 

la ampliación de la misma debe ir igualmente a No Objeción; si se supera el monto debe de realizar una 

contratación nueva cumpliendo los procedimientos establecidos según corresponda. 

169. En todos los procesos de adquisiciones si no se reciben las tres ofertas que se requieren como mínimo 

y si existe causa razonable (calidad de la oferta, necesidad inmediata del bien o servicio, disponibilidad 

de oferentes, otras), se podrá solicitar al FIDA la No Objeción para adjudicar con esta condición. 

170. Se determina la Contratación Directa menor al equivalente de US$3,000.00 (Tres mil dólares netos), 

este Método consiste en adquirir un bien o un servicio sin seguir un procedimiento competitivo. Este se 

utilizará en circunstancias muy puntuales, condiciones que justifiquen una excepción (calidad de la oferta, 

necesidad inmediata del bien o servicio, disponibilidad de oferentes, otras), este proceso de Contratación 

Directa se implementará a nivel central y debe ser autorizado por el Gerente de la UGP. Se debe contar 

con especificaciones y otras condiciones como plazo de entrega, entre otros, según se establezca en las 

especificaciones y en la invitación a cotizar. 

171. Cuando se determine en la etapa de evaluación de ofertas para bienes, servicios, servicios de 

consultorías y obras, que el monto de la mejor oferta sobrepasa la estimación inicial en la contratación, 

la Gerencia o el Coordinador de la UGP podrá autorizar la contratación con el monto incremental, 

haciendo los ajustes en el Presupuesto, dicha autorización será hasta en un 10% adicional al monto 

estimado para las contrataciones.  
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MATRIZ DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

 

Tipo de Procesos y 

Rangos de aplicación 

Comparación de 

precios o Concurso  

Licitación pública 

nacional  o Concurso  

Licitación pública 

internacional o 

Concurso 

Bienes y Servicios 

distintos a los de 

consultoría  < US$ 50,000 

  

  

de US$ 50,000.01 < US$ 

200,000.00 
>  o = a US$ 200,001.00 

Obras 
de US$ 100,000.01 < 

US$ 1,000,000.00 

> o = a US$ 1,000,001.00 

 Servicios de 

consultorías 

de US$ 50,000.01 < US$ 

100,000.00 

> o = a US$ 100,001.00 

Pasos 

Solicitud de inicio de 

proceso de la 

contratación.  

 

 La unidad solicitante 

emite la solicitud, máximo 

2 días calendarios. 

La unidad solicitante 

emite la solicitud, máximo 

(2 días calendarios). 

La unidad solicitante 

emite la solicitud (2 días 

calendarios). 

Especificaciones 

técnicas o Pliego de 

Bases. 

 

La unidad solicitante 

prepara las 

especificaciones técnicas  

(3 días calendarios) 

La unidad solicitante 

prepara el Pliego de 

bases con las 

características según 

corresponda (3 días 

calendarios) 

La unidad solicitante 

prepara el Pliego de 

bases con las 

características según 

corresponda (5 días 

calendarios) 

Invitación a presentar 

ofertas para bienes u 

obras  o propuestas 

para  servicios de 

consultoría 

Carta de Invitación al 

menos a 3 proveedores 

del bien y servicio distinto 

de consultoría, obra y 

servicio de consultorías 

(3 días calendarios) y 

registro de entrega al 

invitado. Envía el 

Responsable de 

Adquisiciones para las 

contrataciones realizadas 

en la sede central y en 

las Delegaciones los 

administradores.  

Convocatoria pública a 

través de la página web 

del Ministerio y/o del 

SISCAE.  

Convocatoria pública 

internacional, mediante 

publicación de página 

Web de las Naciones 

Unidas: Development 

Business y Convocatoria 

pública a través de la 

página web del Ministerio 

y del SISCAE 

Retiro de Pliego de 

Bases en la unidad de 

adquisiciones de la 

UGP 

NO APLICA  

Registro de Retiro de 

Pliego de Bases (2 días 

calendarios). División de 

Adquisiciones 

Registro de retiro Pliego 

de Bases (5 días 

calendarios). División de 

Adquisiciones  

Periodo de Consultas 

para Aclaraciones y 

Modificaciones de 

Registro de notas 

recibidas y de notas de 

las correspondientes 

Registro de notas 

recibidas y de notas de 

las correspondientes 

Registro de notas 

recibidas y de notas de 

las correspondientes 
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Tipo de Procesos y 

Rangos de aplicación 

Comparación de 

precios o Concurso  

Licitación pública 

nacional  o Concurso  

Licitación pública 

internacional o 

Concurso 

Especificaciones 

técnicas y Pliego de 

Bases   

aclaraciones o 

modificaciones, enviadas 

a todos oferentes, que 

están participando en el 

proceso (2 días 

calendarios) División de 

Adquisiciones. 

aclaraciones o 

modificaciones, enviadas 

a todos oferentes, que 

están participando en el 

proceso. (3 días 

calendarios). División de 

Adquisiciones. 

aclaraciones o 

modificaciones, enviadas 

a todos oferentes, que 

están participando en el 

proceso. 5 días 

calendarios). División de 

Adquisiciones 

Recepción de Ofertas   

Registro de recepción de 

al menos 3 ofertas (1 día 

calendario). División de 

Adquisiciones. No podrá 

ser mayor a 5 días 

calendarios contados a 

partir de la convocatoria. 

Registro de recepción. (1 

día calendario). División 

de Adquisiciones. No 

podrá ser menor a 30 

días calendarios 

contados a partir de la 

convocatoria. 

Registro de recepción. (1 

día calendario). División 

de Adquisiciones. No 

podrá ser menor a 45 

días calendarios 

contados a partir de la 

convocatoria. 

Apertura de Ofertas 

Se registra el acto de 

apertura en el acta 

foliada, indicando las 

características del 

proceso y de los 

oferentes. División de 

Adquisiciones. 

Se registra el acto de 

apertura en el acta 

foliada, indicando las 

características del 

proceso y de los 

oferentes. División de 

Adquisiciones. 

Se registra el acto de 

apertura en el acta 

foliada, indicando las 

características del 

proceso y de los 

oferentes. División de 

Adquisiciones. 

Evaluación de Ofertas 

Evaluación por el 

Comité de Compras o 

Comité de Evaluación 

conforme corresponda. 

Se verifica si las ofertas 

cumplen con las 

condiciones y los criterios 

de evaluación 

previamente establecidos 

en los TDR  o Pliego de 

Bases  y se ajustan al 

presupuesto establecido, 

las que califican se 

comparan entre sí para 

seleccionar la que ofrece 

mejores condiciones en 

términos de calidad y 

precio 

3 días calendarios. 

División de 

Adquisiciones. 

Se verifica si las ofertas 

cumplen con las 

condiciones y los criterios 

de evaluación 

previamente establecidos 

en los TDR  o Pliego de 

Bases  y se ajustan al 

presupuesto establecido, 

las que califican se 

comparan entre sí para 

seleccionar la que ofrece 

mejores condiciones en 

términos de calidad y 

precio  

De 3 a 5 días calendarios 

máximo. División de 

Adquisiciones.  

Se verifica si las ofertas 

cumplen con las 

condiciones y los criterios 

de evaluación 

previamente establecidos 

en los TDR  o Pliego de 

Bases  y se ajustan al 

presupuesto establecido, 

las que califican se 

comparan entre sí para 

seleccionar la que ofrece 

mejores condiciones en 

términos de calidad y 

precio 

10 días calendarios 

máximo. División de 

Adquisiciones 

 Corrección de 

Aspectos Subsanables 

 

Determinar si existen 

aspectos subsanables 

que pueden ser 

Determinar si existen 

aspectos subsanables 

que pueden ser 

corregidos, luego de 

haber recibido la oferta, 

Determinar si existen 

aspectos subsanables 

que pueden ser 

corregidos, luego de 

haber recibido la oferta, 
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Tipo de Procesos y 

Rangos de aplicación 

Comparación de 

precios o Concurso  

Licitación pública 

nacional  o Concurso  

Licitación pública 

internacional o 

Concurso 

corregidos, luego de 

haber recibido la oferta, 

como: notas de 

certificación de 

experiencia, copia de la 

personería jurídica u 

otros 

1 día calendario para 

solicitar y 1 día para 

recibir 

como: notas de 

certificación de 

experiencia, copia de la 

personería jurídica u 

otros 

2 días calendarios para 

solicitar y 3 días para 

recibir 

como: notas de 

certificación de 

experiencia, copia de la 

personería jurídica u 

otros 

2 días calendarios para 

solicitar y 3 días para 

recibir 

Recomendación del 

Comité de Licitación o 

de compras sobre la 

Adjudicación del 

procedimiento 

Acta de Adjudicación 

firmada por todos los 

miembros del comité, 

donde se resumen los 

resultados del proceso, 

de la evaluación y la 

recomendación de la 

adjudicación.  Además, 

debe contener los datos 

del proceso y ser 

numerada. 

1 día calendario 

Acta de Adjudicación 

firmada por todos los 

miembros del comité, 

donde se resumen los 

resultados del proceso, 

de la evaluación y la 

recomendación de la 

adjudicación.  Además, 

debe contener los datos 

del proceso y ser 

numerada. 

1 día calendario 

Acta de Adjudicación 

firmada por todos los 

miembros del comité, 

donde se resumen los 

resultados del proceso, 

de la evaluación y la 

recomendación de la 

adjudicación.  Además, 

debe contener los datos 

del proceso y ser 

numerada. 

1 día calendario 

Preparación del 

borrador del contrato u 

orden de compra 

El especialista en  

Adquisiciones de la UGP 

del Ministerio prepara la 

orden de compra o el 

contrato con base en:  

condiciones, legales,  

técnicas y financieras 

 

2 días calendarios 

Se solicita a Asesoría 

Legal del Ministerio la 

elaboración del contrato 

privado o escritura 

pública según 

corresponda. 

2 días calendarios 

Se solicita a Asesoría 

Legal del Ministerio la 

elaboración del contrato 

privado o escritura 

pública según 

corresponda. 

2 días calendarios 

Solicitud de No 

Objeción ante el FIDA la 

realiza el coordinador 

y/o gerente del Proyecto 

cuando fuese 

pertinente.  

5 días calendarios  

Adjudicación y 

notificación a todos los 

participantes 

1 día calendario 

A nivel central gerente de 

UGP adjudica proceso. 

1 día calendario 

Máxima autoridad del 

MEFCCA adjudica 

proceso con base en el 

acta de evaluación del 

 1 día calendario 

La Máxima autoridad del 

Ministerio con base al 

acta de evaluación del 

comité y el borrador del 
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Tipo de Procesos y 

Rangos de aplicación 

Comparación de 

precios o Concurso  

Licitación pública 

nacional  o Concurso  

Licitación pública 

internacional o 

Concurso 

A nivel de Delegaciones 

el delegado Adjudica 

proceso. 

Con base en el acta de 

evaluación del comité y el 

borrador de la orden de 

compra o contrato, 

mediante nota donde se  

manifiesta la conformidad 

con la recomendación del 

comité.  

Después de (2) días 

hábiles de emitida 

quedará en firme.  

comité y el borrador del  

contrato, mediante 

Resolución Ministerial a 

todos los participantes 

del resultado del proceso. 

Después de (2) días 

hábiles de emitida 

quedará en firme. 

contrato, mediante 

Resolución Ministerial a 

todos los participantes 

del resultado del 

proceso.  

Después de (2) días 

hábiles de emitida 

quedará en firme. 

Suscripción del 

Documento Contractual 

Firma de orden de 

compra o contrato 

1 día calendario  

Firma de contrato por 

máxima autoridad o 

funcionario delegado 

10 días máximo  

Firma de contrato por 

máxima autoridad o 

funcionario delegado 

 

10 días máximo  

 

Nota: como consecuencia de que un día calendario coincida con un feriado nacional, asueto o fin de semana, 

se computará a los días hábiles siguiente.  
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MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS DE CONCURSO PARA SELECCIÓN DE 

CONSULTORES 
 

 

Método de 

selección 

Se emplea con el 

objetivo de lograr... 

Restricciones 

de uso 

Criterios 

anunciados 

Base para la 

adjudicación 

Selección basada 

en la calidad y el 

costo 

Un equilibrio entre la 

calidad y el costo 
Ninguna 

Técnicos y 

financieros 

Puntuación total 

más alta 

Selección basada 

en la calidad 

Calidad más alta 

posible a cualquier 

costo 

Limitaciones 

presupuestarias 

Técnicos 

únicamente 

Puntuación técnica 

más alta 

Selección basada 

en el menor costo 

Competencia al 

menor costo 

Ninguna 

 
Umbral técnico 

Precio más bajo y 

superación de un 

umbral técnico 

Selección cuando 

el presupuesto es 

fijo 

Calidad dentro de 

ciertos límites 

financieros 

Ninguna 
Presupuesto 

disponible 

Puntuación técnica 

más alta dentro de 

los límites del 

presupuesto  

Selección basada 

en las 

calificaciones de 

los consultores 

Aptitudes, 

conocimientos y 

experiencia 

Bajo valor 

únicamente 

Aptitudes, 

conocimientos y 

experiencia 

Mejor puntuación 

Selección basada 

en una sola 

fuente 

Continuidad, rapidez 

y aptitudes, 

conocimientos y 

experiencia únicos en 

su género 

Bajo valor o 

circunstancias 

excepcionales 

n/a 

Negociación  

Requiere acuerdo 

Previo del FIDA 
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APÉNDICE 1 – ORGANIGRAMA DEL PROYECTO Y PERFILES DE 

CARGO  
 

- En el Apéndice 3, se describen los perfiles de cargo, calificaciones y funciones del personal del 
proyecto, el cual estará constituido por un equipo profesional, técnico y de apoyo, que se requiere 
para su ejecución. Todos los cargos se corresponden con la estructura organizativa del proyecto. 

 

- El perfil profesional de cada cargo está definido por los requisitos, funciones, actividades a 
desarrollar y resultados, estableciendo para su contratación los criterios de selección en materia 
de formación académica, experiencia laboral mínima, experiencia específica, experticia en 
determinados temas y disponibilidad de tiempo. 

 

- La contratación de todo este personal que formará parte de la Unidad Gerencial del Proyecto 
(UGP), Unidades Especializadas (UE) y de las Unidades de Gestión Regional (UGR), se realizará 
siguiendo las disposiciones de selección y contratación establecidas en el Convenio con el FIDA, 
sobre la base de un proceso expresado en el MANOP y que se encuentra de acuerdo a los 
principios de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en lo relativo a empleados de 
proyectos.  
 

- Este apéndice contiene el organigrama del proyecto y los perfiles de cargo de los miembros de la 
UGP y de las UGR. 
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1. GERENTE DEL PROYECTO  
 

Ubicación del puesto:                   Sede Central Managua 

Responsable inmediato:  Director de la División General de Proyectos 

 

Instancias de coordinación: División Administrativa y Financiera, División de 

Recursos Humanos, División de Asesoría Legal, 

Unidad de Adquisiciones, División General de 

Planificación, Dirección General de Desarrollo de la 

Costa Caribe, y delegados regionales del MEFCCA 

en la RACCS y RACCN . 

Requisitos: 

Grado académico: Licenciatura en economía, administración de 

empresas, ingeniería industrial, agronomía y/o 

carreras afines, con estudios de maestría o postgrado 

en administración y dirección de empresas, 

formulación - evaluación de proyectos de desarrollo 

rural o local.  

 

Experiencia: Experiencia mínima y demostrada de 5 años en 

cargos gerenciales y proyectos de desarrollo rural en 

la Costa Caribe; manejo y ejecución de presupuesto y 

aspectos financieros; manejo de personal. 

Experiencia demostrada en gestión de proyectos con 

enfoque de género, seguridad alimentaria y 

nutricional, así como con comunidades de la Costa 

Caribe. Conocimientos en temas de agronegocios, 

medio ambiente y cambio climático. Familiarización 

con las políticas de desarrollo de la Costa Caribe. 

  

Habilidades y destrezas:  Conocimiento de paquetes computarizados en 

ambiente Windows; dominio del idioma Inglés y/o 

alguna de las lenguas de la Costa Caribe; manejo de 

sistemas de monitoreo y seguimiento; habilidad para 

trabajar con equipos multiculturales; manejo de 

herramientas para promover el enfoque de género.   

Es responsabilidad del gerente: i) realizar de forma efectiva la administración de los recursos humanos, 

financieros, equipos y materiales del proyecto, sin perder de vista las metas, resultados y objetivos 

definidos; ii) implementar el proyecto con instrumentos y estrategias que se encuentren acordes a las 

políticas, programas y planes sectoriales nacionales, así como con las necesidades de las 

comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en articulación con los objetivos del 

proyecto. 

Funciones Específicas: 

1. Emprender y dirigir los procesos de planificación, organización, dirección, seguimiento, y 
evaluación del proyecto. 

2. Organizar la UGP y las UGR prestando apoyo para su funcionamiento en el marco de las 
responsabilidades conferidas por el despacho ministerial 
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3. Gestionar modalidades para la prestación de los servicios e inversiones del proyecto, basados 
en las políticas sectoriales relacionadas, en las funciones y lineamientos del ente responsable 
y en las necesidades de las familias y sus comunidades. 

4. Garantizar la interrelación entre los diferentes actores que participan en el proyecto, para lograr 
resultados efectivos en las inversiones y el acompañamiento técnico que se requiera. 
Especialmente con instituciones públicas nacionales y de las regiones autónomas. 

5. Asegurar que la selección de recursos humanos del proyecto sea acorde a las necesidades 
del mismo con equidad de género y garantizar la aplicación de la estrategia de equidad de 
género en el accionar del proyecto. 

6. Apoyar a los territorios y delegaciones de influencia del proyecto en el desempeño de las 
operaciones, y proporcionar acompañamiento técnico para la ejecución de las inversiones del 
NICAPESCA. 

7. Representar al proyecto ante los organismos de cooperación e instituciones que lo tienen 
responsabilidad en la ejecución. 

8. Cumplir y hacer cumplir el MANOP las normas y procedimientos que rigen al proyecto, 
garantizando su eficiencia, oportunidad y eficacia en el manejo de los recursos humanos, 
financieros y materiales. 

9. Asegurar el funcionamiento de los Comité de Aprobación de Planes a nivel nacional y regional 
10. Revisar y enviar los informes sobre la ejecución física y financiera del proyecto a las instancias 

correspondientes. 
11. Autorizar el pago de adquisición de bienes y servicios del proyecto. 
12. Garantizar el cumplimiento de la programación de los fondos a ejecutar en el año, tanto de 

aportes externos como fondos de Gobierno. 
13. Analizar y manejar los riesgos en la implementación del proyecto. 
14. Administrar las dificultades que enfrenta y los cambios que exija la implementación del 

proyecto. 
15. Identificar, evaluar y diseñar estrategias para la gestión de riesgos de ejecución del proyecto. 
16. Otras asignadas por su superior y que se encuentren acordes al desarrollo de sus funciones. 

 

Actividades 

a. Organizar y dirigir el proyecto siguiendo las políticas del Gobierno de Nicaragua y del MEFCCA 
como ente responsable de su ejecución.  

b. Mantener informado al ente responsable sobre las acciones del proyecto y coordinar con este 
las actividades relacionadas. 

c. Preparar los Planes Operativos Anuales para someterlos a las instancias correspondientes y 
una vez aprobado garantizar su cumplimiento. 

d. Analizar con la UGP y las UGR, la programación de actividades y los efectos e impactos 
medidos a través del Sistema de Seguimiento y Evaluación. 

e. Coordinar acciones con otros áreas del MEFCCA, con programas y proyectos relacionados, 
para que la sinergia y complementariedad de los mismos tenga mayor impacto en la población 
objetivo del proyecto. 

f. Recopilar y mantener actualizados los registros y estudios de base necesarios. 
g. Garantizar que el personal del proyecto reciba toda la información necesaria para el 

desempeño de sus funciones. 
h. Apoyar, orientar y supervisar desde el punto de vista estratégico y operativo al personal técnico 

a su cargo tanto en el nivel central como regional, en el cumplimiento de sus funciones. 
i. Informar a la dirección superior sobre posibles riesgos en la ejecución del proyecto. 
j. Informar al ente responsable y organismos financieros sobre la ejecución de las actividades 

del proyecto y los ajustes que se consideren necesarios para su eficiente operación. 
k. Informar a los actores vinculados al proyecto sobre los avances logrados y pendientes. 

 

Resultados Esperados de la Gestión: 

a. Definidas y puestas en ejecución las orientaciones estratégicas y operativas del proyecto. El 
desempeño del proyecto cumple con los parámetros de evaluación al menos de forma 
satisfactoria 

b. Apoyado el desarrollo de una visión de mediano y largo plazo a través de las acciones 
realizadas por el proyecto. 
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c. Contribuido a determinar la factibilidad de las acciones emprendidas por el proyecto. 
d. Las comunidades y ejecutores de planes en los territorios cuentan con el debido 

acompañamiento técnico para la preparación e implementación de los planes que presentan 
e. Informado de forma periódica al ente responsable de la implementación y organismos 

financiadores, sobre el avance de la implementación física y financiera del Proyecto; Así como 
el resultado de la gestión de riesgos de ejecución del proyecto. 

 

Presentación de Informes: 

a. Realizar informes cualitativos y cuantitativos mensuales del avance de las actividades 
desarrolladas, identificando los problemas en la ejecución y las posibles soluciones. 

b. Coordinar la generación de informes semestrales y anuales de la implementación física y 
financiera del proyecto. 

c. Coordinar la elaboración de informes anuales de efectos e impacto, los que servirán de insumo 
para la evaluación del proyecto. 

d. Participar en la preparación de los informes de supervisión y de apoyo a la implementación 
que se realicen con los organismos financiadores 

e. Otros informes que sean requeridos por las autoridades nacionales y organismos financieros. 
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2. ASISTENTE DE GERENCIA. 
 

Ubicación   :    Sede Central  

Responsable Inmediato  :   Gerente del Proyecto 

 

Requisitos 

Grado Académico: Técnico(a) medio superior, estudiante de cuarto año o 

Licenciado(a) de la carrera de Administración de Empresa, 

Economía, Contador Comercial y/o carreras afines.  

Experiencia: Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

Experiencia en i) manejo y organización de información y 

documentación; ii) redacción y preparación de informes; iii) 

gestiones administrativas incluyendo manejo de caja chica; 

iv) trabajo en equipo; v) organización y logística de misiones 

de trabajo en el campo; vi) conocimientos y/o familiarización 

con las dinámicas de trabajo en las regiones autónomas. 

Habilidades y destrezas: Manejo de paquetes computarizados Microsoft office en 

ambiente Windows; habilidades de comunicación; 

conocimientos de alguna de las lenguas de la Costa Caribe; 

capacidad de trabajar bajo presión y con grupos 

multiculturales 

 

El objetivo principal de este puesto es realizar tareas secretariales y de asistencia a la gestión 

administrativa del gerente en la ejecución del proyecto. 

 

1. Organiza y prepara la agenda en coordinación con el gerente a lo interno del proyecto, como 
también con las organizaciones e instituciones con las cuales trabaja el proyecto. 

2. Apoya en la agilización y atención de solicitud de la información financiera que se demande por la 
administración central del proyecto y/o del ministerio. 

3. Apoya en la revisión de documentos que circulan a lo interno y externo del proyecto, tales como: 
Informe de ejecución de actividades; planes operativos y de evaluación; correspondencia en 

general en lo que respecta a presentación y redacción. 
4. Apoya a la gerencia en la revisión de los informes financieros generados por las delegaciones 

regionales  y apoya en la verificación de la ejecución financiera por orientación de la gerencia del 
proyecto.  

5. Da seguimiento a los compromisos de entrega de informes por parte de las UGR y de las 
delegaciones regionales y de contrataciones de servicios que demande la gerencia. 

6. Maneja y organiza el archivo de la documentación recibida y enviada de la gerencia y la UGP del 
proyecto; así como de las actas de los comités de aprobación de planes y de los expedientes de 
los mismos. 

7. Realiza trabajo secretarial que demande la gerencia del proyecto. 
8. Lleva control y registro de bitácora de los vehículos asignados a la UGP. 
9. Elabora informe de rendición de cupones de combustibles de los vehículos en forma mensual. 
10. Elabora las solicitudes para la adquisición de materiales, equipos de Oficina y medios de transporte 

asignados a la UGP. 
11. Controla los materiales de oficina (mediante los documentos diseñados para este fin) y de 

repuestos de los vehículos. 
12. Apoya el control y seguimiento del mantenimiento de los bienes del proyecto (computadoras, 

fotocopiadoras y aires acondicionados, etc). 
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13. Elabora y entrega a la administración un informe trimestral de vacaciones del personal el cual será 
enviado a la Administración Central. 
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3. COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO 
 

Ubicación del puesto:                RACCS y RACCN 

Responsable inmediato:  Gerente del proyecto 

Instancias de coordinación: Especialistas de la División Administrativa y 

Financiera, División de Recursos Humanos, Unidad 

de Adquisiciones en las regiones, División General de 

Planificación, Dirección General de Desarrollo de la 

Costa Caribe. Se subordina también al delegado 

regional del MEFCCA en la RACCS y RACCN según 

corresponda. 

Requisitos: 

Grado académico: Licenciatura en economía, administración de 

empresas, ingeniería industrial, ciencias 

agropecuarias y/o forestales o carreras afines. Con 

posgrado o estudios especializados en administración 

y dirección de empresas, formulación - evaluación de 

proyectos de desarrollo rural o local, manejo de 

recursos naturales. 

 

Experiencia: Experiencia mínima y demostrada de 5 años en 

cargos gerenciales con enfoque de gestión por 

resultados. Experiencia en: i) diseño, planificación y 

evaluación de proyectos con enfoque de género en el 

sector rural especialmente con comunidades 

indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe; ii) 

planificación, manejo de recursos financieros y 

humanos; iii) el desarrollo de técnicas participativas 

para implementar estrategias locales de seguridad 

alimentaria/nutricional, y gestión de recursos 

naturales. Conocimiento de la legislación autonómica, 

de las políticas y planes de desarrollo de la Costa 

Caribe y particularmente las relacionadas con el 

manejo de recursos naturales y pesqueros. 

  

Habilidades y destrezas:  Conocimiento de paquetes computarizados en 

ambiente Windows; dominio del idioma Inglés y/o 

alguna de las lenguas de la Costa Caribe; manejo de 

sistemas de monitoreo y seguimiento; habilidad para 

trabajar con equipos multiculturales; manejo de 

herramientas para promover el enfoque de género.  

Capacidad de diálogo y negociación. Deseable el 

manejo de Sistemas de Información Geográfica. 

 

Es responsabilidad del coordinador de la UGR: i) gestionar de forma efectiva la administración de los 

recursos humanos, financieros, equipos y materiales del proyecto en la región que le corresponda, en 

función de las metas, resultados y objetivos definidos en los planes de trabajo; ii) implementar el 

proyecto en el ámbito regional con instrumentos y estrategias que se encuentren acordes a las 
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políticas, programas y planes regionales y territoriales; iii) asegurar el funcionamiento del sistema de 

planificación, seguimiento y evaluación del proyecto en la región que le corresponda; iv) en conjunto 

con el delegado regional, asegurar la coordinación con las autoridades regionales y con las 

delegaciones regionales de entidades que colaboran en la implementación del proyecto.  

 

Funciones Específicas: 

1. Emprender y dirigir los procesos de planificación, organización, dirección, seguimiento, y 
evaluación del proyecto en la región que le corresponde. Conjuntamente con la delegación y 
la UGP preparar las propuestas de POAs de cada región 

2. Organizar la UGR prestando apoyo para su funcionamiento en el marco de las 
responsabilidades conferidas por la UGP y la delegación regional 

3. Asegurar la prestación de los servicios e inversiones del proyecto, basados en las políticas 
regionales y sectoriales relacionadas, en las funciones y lineamientos del ente responsable y 
en las necesidades de las familias y sus comunidades. 

4. Garantizar la interrelación entre los diferentes actores regionales que participan en el proyecto, 
para lograr resultados efectivos en las inversiones y el acompañamiento técnico que se 
requiera. Especialmente con las delegaciones de las instituciones públicas nacionales y las 
entidades regionales autónomas. 

5. Asegurar la colaboración y trabajo en equipo de recursos humanos del proyecto en la UGR. 
6. Apoyar a los territorios y comunidades de influencia del proyecto en el desempeño de las 

operaciones que se aprueben, y proporcionar acompañamiento técnico para la ejecución de 
las inversiones. 

7. Cumplir y hacer cumplir el MANOP y las normas y procedimientos que rigen al proyecto, 
garantizando su eficiencia, oportunidad y eficacia en el manejo de los recursos humanos, 
financieros y materiales. 

8. Cumplir con las responsabilidades que le corresponden en el Comité de Aprobación de planes 
a como lo establece el MANOP 

9. Revisar y enviar los informes sobre la ejecución física y financiera del proyecto a las instancias 
correspondientes. 

10. Apoyar las gestiones para la adquisición de bienes y servicios del proyecto en la región que le 
corresponda. 

11. Garantizar el cumplimiento de la programación de los fondos a ejecutar en el año, tanto de 
aportes externos como fondos de gobierno. Asegurar la gestión de los fondos de contrapartida 
de beneficiarios en los planes 

12. Analizar y manejar los riesgos locales en la implementación del proyecto conjuntamente con 
el delegado regional. 

13. Otras asignadas por su superior y que se encuentren acordes al desarrollo de sus funciones. 
 

 

Presentación de Informes: 

a) Elaborará informes trimestrales y semestrales que dan cuenta del avance de las actividades 

desarrolladas, identificando los problemas en la ejecución y las posibles soluciones en la región que 

le corresponde 

c) Coordinará la elaboración de informes anuales de efectos e impacto en su región, los que servirán 

de insumo para la evaluación anual del proyecto. 

e) Otros informes que sean requeridos por las autoridades nacionales y organismos financieros. 
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4. ESPECIALISTA DE NUTRICION UGP  
 

 

Ubicación del Puesto   Nivel Central - UGP 

Responsable inmediato  Gerente del proyecto 

Instancia de Coordinación Coordinadores de Componente 2; Especialistas UGP en 

inclusión, medio ambiente y cambio climático, desarrollo 

productivo, negocio inclusivo y mercado y técnico de M&E.  

Requisitos 

 

Grado Académico:   Título universitario superior/Maestría obtenido en  

una institución acreditada en el ámbito de la nutrición 

humana, la bromatología, la agronomía con especialización 

en nutrición, la biología con especialización en nutrición 

humana, ciencias sociales y/o desarrollo rural con 

especialización en agricultura sensible a la nutrición, o una 

disciplina equivalente en un campo relacionado con la 

nutrición humana. 

 

Experiencia:    Experiencia mínima de 5 años en evaluación de la situación  

alimentaria y nutricional de individuos y grupos. Experiencia 

en la ejecución de proyectos con enfoques participativos, 

intervención alimentaria y nutricional, desarrollo local y medio 

ambiente, conocimiento y manejo práctico de metodologías 

participativas de desarrollo rural, vigilancia alimentaria y 

nutricional, detección de necesidades alimentarias y 

nutricionales y características físicas y químicas adaptadas a 

las necesidades biológicas, socioeconómicas y étnico-

culturales. Se valorará muy positivamente que tenga 

experiencia en capacitación y fomento de la capacidad y que 

conozca las interacciones entre la nutrición, el género, la 

juventud y el cambio climático. 

 

Habilidades y destrezas:  Conocimiento de paquetes computarizados en ambiente 

Windows, aplicación de metodología participativa, dominio en 

aplicación y seguimiento a indicadores ambientales y 

sociales. Trabajo en equipo, Iniciativa de trabajo, Integración 

y coordinación de equipos de trabajo multidisciplinarios. 

Funciones Específicas 

 

1. Asegura que el proyecto implemente la dimensión nutricional según el manual de diseño e 

implementación del proyecto de manera integrada con las dimensiones de género, inclusión 
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social, el medio ambiente y el cambio climático de acuerdo con el enfoque sensible a la 

nutrición del FIDA y los compromisos nacionales en estos ámbitos. 

2. Coordina y asesora los especialistas nutrición en las delegaciones regionales en:  

a. La elaboración de un diagnóstico nutricional sobre la calidad de la dieta y los 

conocimientos, actitudes y prácticas nutricionales existentes en las dos regiones de 

intervención del proyecto, identificando los grupos de población más vulnerables. 

b. La elaboración e implementación de una estrategia integrada de proyecto sobre 

nutrición, género e inclusión social basada en las estrategias regionales para la Costa 

Caribe Norte y Sur en estrecha colaboración con los/las especialistas de género e 

inclusión social.  

c. La elaboración y seguimiento de los Planes Eco sistémicos Comunitarios Sostenibles 

(PECS) y Planes de Inversión Pública locales (PIPs) que necesitan integrar la 

nutrición. 

d. La realización de huertos familiares y comunitarios y la edificación de productos 

necesarios para mejorar la calidad de la dieta, así como aquellos con potencial de 

mercado, potencial de empoderamiento femenino y resiliencia al cambio climático. 

e. Identificación, implementación y seguimiento de un plan de educación nutricional en 

coordinación con el equipo interdisciplinario y las entidades competentes a nivel 

nacional y regionales.  

3. Participa en el diseño, establecimiento y armonización del sistema de planificación, monitoreo 

y evaluación del proyecto en lo que se refiere a los indicadores y variables de seguridad 

alimentaria y nutrición y coordina las encuestas de línea de base, a medio plazo y final del 

indicador del proyecto sobre diversidad alimentaria mínima en mujeres. 

4. Integra equipo interdisciplinario en la UGP con especialistas vinculados a los servicios de 

alimentos, agroalimentario e industrial en los cuales se involucran las funciones relacionadas 

con investigación, educación y asesoría alimentaria y nutricional. 

5. Adecúa y alinea el proyecto al Sistema Nacional de Salud del MINSA y MINED en lo que 

concierne la seguridad alimentaria y nutricional y apoya el  dialogo de políticas multisectoriales 

sobre nutrición a nivel nacional.  

6. Desarrolla y mantiene una red de contactos con especialistas de nutrición de otros proyectos 

financiado por el FIDA, agencias de cooperación internacionl, universidades y centros de 

investigación nacionales para mantenerse actualizado sobre las actividades a nivel nacional y 

internacional, para visibilizare los avances del proyecto y apoyar la promoción conjunta y el 

intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades. 

7. Planifica y prioriza actividades para elaborar la agenda de trabajo personal designada por la 

gerencia del proyecto y sus funciones. 

8. Realiza el seguimiento y control de las actividades de seguridad alimentaria y nutricional en 

cada región donde se implementa el proyecto. 

9. Asesora a la Gerencia y Dirección de Proyectos en el cumplimiento de normas y reglamentos 

vigentes en materia de seguridad alimentaria y nutrición con el objetivo de apoyar al gobierno 

en el cumplimiento de compromisos en materia de nutrición. 

10. Realiza visitas y acompañamiento a las delegaciones regionales que ejecutan en las regiones 

los planes en el ámbito de nutrición y enfoque integrado a género, inclusión social y medio 

amiente y cambio climático. 

11. Propone al administrador(a) y al coordinador(a) del Sistema de PS&E y GC de la UGP, 

acciones conjuntas relacionadas al POA del año en base a los planes regionales. 

12. Elabora informes mensuales, trimestrales y semestrales para presentar a la UGP. 

13. Identifica riesgos en las operaciones de su unidad o dependencia definiendo las debilidades y 

fortalezas para formular recomendaciones concretas que a corto, mediano y largo plazo 

permitan mejorar y fortalecer las funciones asignadas. 

14. Realiza otras actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos encomendados por 

la gerencia del proyecto. 
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15. Coordina y apoya la realización de visitas de evaluación y divulgación de resultados 

alcanzados con la intervención del proyecto y de los planes de inversión, vinculados a la 

seguridad alimentaria y nutrición. 

Presentación de Informes 

a. Realizará informes mensuales y trimestrales del avance de sus actividades, describiendo los 

logros, avance y dificultades, identificando los problemas en la ejecución y las posibles 

soluciones. 

b. Otros informes que sean requeridos por la delegación departamental, por la División de 

Planificación del Ministerio y por la Coordinación del Sistema de PS&E y GC 
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5. ESPECIALISTAS NUTRICION DELEGACIONES REGIONALES COSTA CARIBE NORTE Y 

SUR 
 

Ubicación del Puesto     Delegaciones regionales (Norte/Sur) 

Responsable inmediato    Coordinador en delegaciones Norte/Sur  

Instancia de Coordinación nutrición    Especialista técnico senior en Nutrición UGP 

Instancia de Coordinación delegación regional Coordinadores de UGP; especialistas en 

inclusión social; medio ambiente y cambio 

climático; desarrollo productivo; negocio 

inclusivo y mercado; técnico de M&E. 

Requisitos 

 

Grado Académico: Título universitario superior/Maestría obtenido en una institución 

acreditada en el ámbito de la nutrición humana, la bromatología, la 

agronomía con especialización en nutrición, la biología con 

especialización en nutrición humana, ciencias sociales y/o desarrollo 

rural con especialización en agricultura sensible a la nutrición, o una 

disciplina equivalente en un campo relacionado con la nutrición 

humana. 

 

Experiencia:   Experiencia mínima de 5 años en evaluación de la situación  

alimentaria y nutricional de individuos y grupos. Experiencia en la 

ejecución de proyectos con enfoques participativos, intervención 

alimentaria y nutricional, desarrollo local y medio ambiente, 

conocimiento y manejo práctico de metodologías participativas de 

desarrollo rural, vigilancia alimentaria y nutricional, detección de 

necesidades alimentarias y nutricionales y características físicas y 

químicas adaptadas a las necesidades biológicas, socioeconómicas y 

étnico-culturales. Se valorará muy positivamente que tenga 

experiencia en capacitación y fomento de la capacidad y que 

conozca las interacciones entre la nutrición, el género, la juventud y 

el cambio climático. 

Habilidades y destrezas:  Conocimiento de paquetes computarizados en ambiente Windows, 

aplicación de metodologías participativa, dominio en aplicación y 

seguimiento a indicadores ambientales y sociales. Trabajo en equipo, 

iniciativa de trabajo, Integración y coordinación de equipos de trabajo 

multidisciplinarios. Conocimiento de lenguas indígenas y 

afrodescendientes de la región. 

 

Funciones Específicas 

1. Coordina la elaboración de un diagnóstico nutricional sobre la calidad de la dieta y los 

conocimientos, actitudes y prácticas nutricionales existentes en la región de intervención del 

proyecto, identificando los grupos de población más vulnerables. 

2. Elabora e implementa una estrategia de proyecto integrada sobre nutrición, género e inclusión 

social en la región de implementación del proyecto en estrecha colaboración con el/la 
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especialista de género e inclusión social. Adecúa y alinea la estrategia nutricional al Sistema 

Nacional de Salud del MINSA. 

3. Participa en el diseño y establecimiento del sistema de planificación, monitoreo y evaluación 

en lo que se refiere a los indicadores y variables de seguridad alimentaria y nutrición y coordina 

las encuestas de línea de base, a medio plazo y final del indicador del proyecto sobre 

diversidad alimentaria mínima en mujeres en el área de intervención del proyecto en la región. 

4. Apoya la elaboración de los Planes Eco sistémicos comunitarios sostenibles (PECS) y Planes 

de Inversión Pública locales (PIPs) para incorporar infraestructuras de agua y saneamiento, 

para uso productivo y/o doméstico. 

5. Identifica los puntos de entrada para la nutrición en las cadenas de valor nutricionales de 

productos pesqueros integradas en los PECS en base a las necesidades e intereses 

expresadas por la propia comunidad y a los resultados del diagnóstico nutricional.  

6. Participa en la revisión y actualización de instrumentos normativos referentes a consumo de 

agua potable, desechos de las aguas residuales, relacionados a las actividades y funciones 

institucionales para incorporar la variable de salud y nutrición en los planes a implementar. 

7. Participa en la conformación de comités de aprobación de planes cuando se le solicita. 

8. Proporciona asistencia técnica para mantener la calidad nutricional de los alimentos en cada 

uno de los eslabones de la cadena de valor (producción, procesamiento, transporte, 

etiquetado, comercialización, promoción y consumo), incluyendo la construcción y 

reacondicionamiento de mercados municipales e intermedios y el desarrollo de la cadena de 

frio para garantizar la higiene y la inocuidad de los productos alimenticios. 

9. Asesora en la elaboración del etiquetado nutricional de los productos alimenticios basados en 

las normas nacionales vigentes y fomenta el emprendimiento empresarial en el área de la 

alimentación y nutrición.  

10. Coordina la sensibilización comunitaria en nutrición (comunitario/familiar) e la identificación de 

comunidades prioritarias para el establecimiento de huertos comunitarios y familiares. 

11. Dirige la construcción del conocimiento en temas de alimentación y nutrición con cada 

comunidad y pueblo indígena y afrodescendiente y identifica los productos alimenticios 

(especies de pescado y otros alimentos como las especies olvidadas y subutilizadas) 

necesarios para mejorar la calidad de la dieta, así como aquellos con potencial de mercado, 

potencial de empoderamiento femenino y resiliencia al cambio climático, y retroalimenta al 

equipo de trabajo del proyecto en la delegación regional. 

12. Identifica las necesidades y elabora el plan de educación nutricional en coordinación con el 

equipo interdisciplinario y las entidades competentes a nivel territorial y regional en base al 

diagnóstico de las comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes, y propone 

alternativas de acuerdo con el contexto socioeconómico y cultural.  

13. Participa en el diseño curricular y en los materiales referidos a la capacitación en seguridad 

alimentaria y nutricional, para las familias protagonistas del proyecto. 

14. Apoya el diseño del material didáctico, de acuerdo con las características específicas de las 

comunidades y realiza la evaluación y ajustes necesarios. 

15. Orienta la forma correcta de adquirir, almacenar, preparar, conservar, procesar o combinar los 

alimentos para minimizar las pérdidas de nutrientes, así como orientar su inocuidad, incluyendo 

en las ferias locales en las que participen los protagonistas del proyecto.  

16. Apoya la elaboración del material nutricional para medios impresos, plegables, volantes o 

recetarios; así como el diseño de guiones o libretos para programas radiales o televisivos con 

contenidos en alimentación y nutrición referente a los productos alimenticios.  

17. Imparte curso o talleres de educación en alimentación saludable, técnica dietética y buenas 

prácticas de manufactura a los manipuladores de alimentos.  

18. Da a conocer a la coordinación de las UGR, a la delegación regional y al especialista técnico 

senior (UGP) el cumplimiento de normas y reglamentos vigentes en materia de seguridad 

alimentaria y nutrición. 
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19. Asesora en materia de seguridad alimentaria y nutricional a la delegación regional que le 

corresponda y a los ejecutores de planes en ejecución. 

20. Realiza visitas y acompañamiento constante en las comunidades para la ejecución de los 

planes familiares, comunitarios, territoriales y empresariales. 

21. Informa y coordina con la UGR y con el/la especialista técnico senior (UGP) sobre los 

resultados generados en los planes, a través de las condiciones ambientales o sanitarias 

(plantas de tratamiento de agua, residuales, fuentes de abastecimiento de agua). 

22. Participa en la formulación y ejecución del Plan Anual Operativo de la UGR en la delegación 

regional que le corresponda. 

23. Elabora informes mensuales, trimestrales y semestrales requeridos por la UGR y por  el/la  

especialista técnico senior (UGP). 

24. Identifica riesgos en las operaciones de su Unidad  definiendo las debilidades y fortalezas para 

formular recomendaciones concretas que a corto, mediano y largo plazo permitan mejorar y 

fortalecer las funciones asignadas. 

25. Realiza otras actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos encomendados por 

la coordinación de la UGR en la rgión que le corresponde. 

26. Coordina y apoya la realización de visitas de seguimiento en la región y divulgación de 

resultados alcanzados con la intervención del proyecto y de los planes, en lo referido a la 

seguridad alimentaria y nutrición en la región que le corresponde. 

Presentación de Informes 

a. Realizará informes mensuales y trimestrales del avance de sus actividades, describiendo los 

logros, avance y dificultades, identificando los problemas en la ejecución y las posibles 

soluciones. 

b. Otros informes que sean requeridos por la UGR y la UGP.  
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6. ESPECIALISTAS EN GÉNERO, Y INCLUSION SOCIALE UGP  
 

Ubicación     Nivel Central - UGP 

Responsable inmediato  Gerente del Proyecto 

Instancia de Coordinación regional:  Coordinadores de Componente 2;  

Especialistas en Nutrición; Medio ambiente y cambio   

climático; desarrollo productivo, negocios inclusivos y 

mercado; técnico de M&E. 

Requisitos 

 

Grado Académico: Título universitario superior/Maestría obtenido en una 

institución acreditada en ciencias sociales, sociología, 

psicología, antropología. 

 

Experiencia: Experiencia mínima de 5 años en planificación, diseño, 

implementación de estrategias de desarrollo rural con 

enfoque de género y empoderamiento de las mujeres, 

inclusión social: juventud, pueblos Indígenas y 

afrodescendientes tanto en nivel institucional como con 

estructuras y organizaciones comunitario 

 

Habilidades y destrezas: Facilidad de comunicación escrita y verbal, conocimientos de 

paquetes computarizados en ambiente Windows. Manejo de 

relaciones con medios de comunicación social y tecnologías 

de comunicación (redes sociales, otras) experiencia en 

procesos de dialogo comunitario y movilización social 

 

Funciones Específicas 

 

1. Asegura que el proyecto diseñe e implemente la estrategia de focalización, género y inclusión 
social, y el proceso de consultas que conduzcan al Consentimiento Libre Previo e Informado 
(CLIP) de las comunidades y territorios protagonistas según el MANOP del proyecto; de 
acuerdo a las políticas y estrategias del FIDA y los compromisos nacionales en estos ámbitos. 

2. Coordina y asesora los/las lspecialistas en género e inclusión social en las UGR en: 
 

a. La planificación, elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de la estrategia 
de focalización del proyecto en la región apoyando la identificación y caracterización 
participativa de comunidades protagonistas dando prioridad a la población más pobre 
y que vive en condiciones de pobreza, de inseguridad alimentaria y nutricional y riesgo 
climático en línea con la directrices operacionales sobre focalización del FIDA y 
políticas nacionales. 

b. La planificación, elaboración e implementación del proceso de consultas participativas 
que resultaran en el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLIP) de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes a nivel regional. 

c. La planificación y elaboración de diagnósticos comunitarios en las comunidades 
protagonistas con una metodología de aprendizaje y acción participativa culturalmente 
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adecuada a los pueblos indígenas y afrodescendientes que identifica necesidades y 
brechas de las comunidades, mujeres y jóvenes e los recursos, conocimientos y 
oportunidades presentes en las comunidades.   

d. El diseño e implementación del proceso de divulgación del proyecto en nivel 

comunitario, e identificación de comunidades protagonistas y selección de los 

promotores 

e. El diseño, implementación y monitoreo de la implementación de la estrategia integral 

sobre nutrición, género e Inclusión social: juventud, pueblos indígenas y 

afrodescendientes en las regiones.  

f. El apoyo a la gerencia del proyecto en la planificación, implementación de los procesos 

de elaboración participativa comunitaria, implementación, monitoreo y evaluación de 

los Planes Eco sistémicos Comunitarios Sostenibles (PECS) y Planes de Inversión 

Pública locales (PIPs) en base a los planes a nivel regional. 

3. Facilita el enfoque transversal de genero tanto nivel institucional (Interno) como con los 
protagonistas del proyecto (externo) según lineamientos de FIDA. 

4. Participa en el diseño, establecimiento y armonización del sistema de planificación, monitoreo 
y evaluación del proyecto en lo que se refiere a los indicadores y variables de género, jóvenes 
y CLIP, y apoya las encuestas de línea de base, a medio plazo y final del proyecto.  

5. Facilita asociaciones en las regiones con universidades, centros de investigación y estadística 
pueden para la selección de la metodología, la recopilación y el análisis de datos y 
informaciones. 

6. Asesora los especialistas regionales el desarrollo de metodologías y medios de comunicación 
para que el proceso de divulgación y promoción de los servicios del Proyecto y la identificación 
de forma equitativa a hombres y mujeres de las familias nucleares y a las jefas de hogar, 
pueblos indígenas y jóvenes. 

7. Desarrolla y facilitar un Proyecto de sensibilización y capacitación talleres a nivel de UGP y 
delegaciones regionales.  

8. Adecúa y alinea el proyecto a las políticas y compromisos nacionales sobre genero y inclusión 
social.  

9. Desarrolla y mantiene una red de contactos con especialistas de género, inclusión social, 
jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes de otros proyectos financiado por el FIDA, 
agencias de cooperación, Universidades y centros de investigación nacionales para 
mantenerse actualizado/a sobre las actividades a nivel nacional e internacional, y para 
visibilizar los avances del proyecto y apoyar la promoción conjunta y el intercambio de 
conocimientos y el desarrollo de capacidades. 

10. Analiza y sistematiza periódicamente la información requerida en el enfoque de equidad de 
género en los informes de los grupos, cooperativas, asociaciones y organizaciones, y de la 
UGP para dar pautas a la Gerencia del proyecto en cuanto a ajustes a la metodología de 
intervención. 

11. Realiza visitas y acompañamiento a las delegaciones regionales que ejecutan en las regiones 
los planes en ámbito de nutrición y enfoque integrado a género, inclusión social y medio 
amiente y cambio climático. 

12. Coordina los/las especialistas genero e inclusión social en las delegaciones regionales y con 
los promotores comunitarios en el apoyar la Unidad de Planificación S&E en la selección y 
ejecución de estudios de caso para sistematizar ciertas experiencias con equidad de género y 
la implementación de estudios de impacto para medir cambios cuantitativos y cualitativos del 
proyecto en general. 

13. Apoya a la gerencia del proyecto en cada una de las tareas orientadas.  
 

Presentación de Informes 

 

a. Realizará informes mensuales y trimestrales del avance de sus actividades, describiendo los 
logros, avance y dificultades, identificando los problemas en la ejecución y las posibles 
soluciones. 
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b. Realizar informes de planes destacados para los temas de género, juventud y pueblos 
indígenas y afrodescendientes. 

c. Otros informes que sean requeridos por la UGP.  
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7. ESPECIALISTA EN GÉNERO, Y INCLUSION SOCIAL DELEGACIÓN REGIONAL DE LA 

COSTA CARIBE SUR Y NORTE 
 

Ubicación    Delegación Regional Norte y Sur 

Responsable inmediato  Coordinador(a) de UGR en delegaciones Costa  

Caribe Norte/Sur  

Instancia de Coordinación Género  

y Inclusión Social:    Especialista técnico genero e inclusión social UGP  

Instancia de coordinación: Coordinadores de Componente 2; especialistas UGP en 

nutrición, medio ambiente y cambio climático, desarrollo 

productivo, negocio inclusivo y mercado y técnico de M&E.  

Requisitos 

 

Grado Académico: Título universitario superior/Maestría obtenido en una 

institución acreditada en ciencias sociales, sociología, 

psicología, antropología. 

 

Experiencia:    Experiencia mínima de 5 años en planificación, diseño,  

implementación de estrategias de desarrollo rural con 

enfoque de género  y empoderamiento de las mujeres, 

inclusión social: juventud, pueblos indígenas y 

afrodescendientes tanto en nivel institucional como con 

estructuras y organizaciones comunitarias. Experiencia en 

facilitación de dialogo participativo comunitario, 

coordinación con diversos equipos de trabajo, 

comunicación sobre procesos de desarrollo sostenible. 

 

Habilidades y destrezas: Facilidad de comunicación escrita y verbal y conocimientos 

de paquetes computarizados en ambiente Windows. 

Manejo de relaciones con medios de comunicación social y 

tecnologías de comunicación (redes sociales, otras). 

Conocimiento de lenguas indígenas y afrodescendientes 

de la región. 

Funciones Específicas 

 

1. Diseña, implementa monitorea y evalúa la estrategia de focalización del proyecto en la región 

apoyando la identificación y caracterización participativa de comunidades protagonistas 

dando prioridad a la población más pobre y que vive en condiciones de pobreza, de 

inseguridad alimentaria y nutricional y riesgo climático en línea con la directrices 

operacionales sobre focalización del FIDA y políticas nacionales. 
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2. Planifica, elabora y dirige el proceso de consultas que conducen al Consentimiento Libre, 

Previo e Informado (CLIP) de los pueblos indígenas y afrodescendientes a nivel regional en 

estrecha coordinación con gobiernos territoriales y especialistas de otros sectores del 

proyecto. Coordina la realización de talleres de identificación y consentimiento libre, previo 

e informado de las comunidades y elaboración un informe CLIP sintetizando los resultados, 

el proceso de consulta y la focalización de las comunidades. 

3. Dirige la elaboración de diagnósticos comunitarios en las comunidades protagonistas con 

una metodología de aprendizaje y acción participativa culturalmente adecuada a los pueblos 

indígenas y afrodescendientes que identifica necesidades y brechas de las comunidades, 

mujeres y jóvenes e los recursos, conocimientos y oportunidades presentes en las 

comunidades.   

4. Establece asociaciones con universidades, centros de investigación y estadística pueden 

para la selección de la metodología, la recopilación y el análisis de datos y informaciones. 

5. Elabora y pone en marcha el proceso de divulgación del proyecto e identificación de 

comunidades protagonistas y coordina la organización de talleres comunitarios en estrecha 

coordinación con las autoridades territoriales y comunitarias.  

6. Asegura que todo los documentos y materiales de proyecto compartido con las comunidades 

se traduce a los idiomas locales y se adopta una comunicación adecuada para las personas 

no escolarizadas. 

7. Elabora, pone en marcha y da seguimiento a la estrategia integrada sobre nutrición, género 

e inclusión social: juventud, pueblos indígenas y afrodescendientes en la región en estrecha 

colaboración con el/la especialista de nutrición y otros especialistas técnico, asegurando en 

particular el empoderamiento y de liderazgo de las mujeres y jóvenes través: 

a. Rutas de aprendizajes focalizadas en mujeres (especialmente jóvenes) – 

nacionales, regionales e internacionales; 

b. Acompañamiento especializado a los gobiernos territoriales sobre empoderamiento 

de mujeres, igualdad de género e inclusión social; 

c. Empoderamiento de jóvenes comunitarios/as formados/as en diplomados sobre 

liderazgo comunitario, nutrición, género, economía familiar y comunitaria etc. de 

acuerdo a los intereses de los/las jóvenes, sus familias y comunidad.  

8. Participa en el diseño, establecimiento y armonización del sistema de planificación, 

monitoreo y evaluación del proyecto en lo que se refiere a los indicadores y variables de 

género, jóvenes y CLIP, y apoya las encuestas de línea de base, a medio plazo y final del 

proyecto en la región.  

9. Apoya a la UGR y a la delegación regional en la planificación, seguimiento y evaluación de 

los Planes Eco sistémicos Comunitarios Sostenibles (PECS) y Planes de Inversión Pública 

locales (PIPs), bajo el enfoque y priorización a temas de género, inclusión social: juventud, 

pueblos indígenas y afrodescendientes. Desarrolla matrices de seguimiento en cada uno de 

los planes en temas de género juventud y pueblos indígenas. 

10. Impulsa procesos de formación y capacitación en temas de género, juventud y pueblos 

indígenas y afrodescendientes. 

11. Apoya el desarrollo de metodologías y medios de comunicación para que el proceso de 

divulgación y promoción de los servicios del proyecto a nivel regional y la identificación de 

forma equitativa a hombres y mujeres de las familias nucleares y a las jefas de hogar, 

pueblos indígenas y afrodescendientes jóvenes. 

12. Participa en el comité de aprobación de planes cuando se le soliicta, para asesorar al comité 

en materia de equidad de género particularmente las propuestas presentadas para disminuir 

la carga de trabajo de la mujer. 
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13. Desarrolla y facilita actividades de sensibilización y capacitación, talleres a nivel de la 

regional, territorial y  comunitario con familias protagonistas. 

14. Da seguimiento a convenios y alianzas estratégicas con instancias especializadas para 

atender a demandas de los/as beneficiarios/as directos/as del proyecto en cuanto a temas 

estratégicos, como analfabetismo, salud sexual y reproductiva, violencia intrafamiliar, 

paternidad responsable etc. 

15. Realiza visitas y acompañamiento constante en las comunidades para la ejecución de los 

planes 

16. Analiza y sistematiza periódicamente la información requerida en el enfoque de equidad de 

género en los informes de los grupos, cooperativas, asociaciones y organizaciones, y de la 

delegación regional para dar pautas a la Coordinación de la UGR en cuanto a ajustes a la 

metodología de intervención. 

17. Apoya la Unidad de Planificación S&E en la selección y ejecución de estudios de caso para 

sistematizar experiencias con equidad de género y inclusión social la implementación de 

estudios de impacto para medir cambios cuantitativos y cualitativos del proyecto. 

18. Apoya a la UGR y a la UGP en cada una de las tareas orientadas.  

Presentación de Informes 

d. Realizará informes mensuales y trimestrales del avance de sus actividades, describiendo los 

logros, avance y dificultades, identificando los problemas en la ejecución y las posibles 

soluciones. 

e. Realizar informes destacados para los temas de género, juventud y pueblos indígenas y 

afrodescendientes. 

f. Otros informes que sean requeridos por la UGR y la UGP.  
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8. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Ubicación del Puesto: Nivel central -Unidad Gerencial del Proyecto 

Responsable inmediato: Gerente del Proyecto 

Instancia de coordinación:  A nivel central con: especialista en inclusión social; 

especialista en nutrición; especialista en desarrollo 

productivo y mercado; responsable en planificación, 

seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento 

(PSEGC); especialista en adquisiciones; especialista 

administración y finanzas; contador/a y oficial de 

desembolsos. 

 

Requisitos 

 

Grado Académico: Ingeniería ambiental, forestal, ecología, agronomía, 

recursos naturales, biología, derecho ambiental y/o 

carreras afines al perfil del puesto.  Preferiblemente 

maestría en medio ambiente o en  recursos naturales. 

 

Experiencia: Experiencia mínima de 5 años en cargo similares en 

relación al manejo del recurso naturales, medio ambiente 

y/o cambio climático. Experiencia en coordinación y 

supervisión equipos de trabajo. 

 

Habilidades y destrezas:  Facilidad de comunicación verbal y escrita; organización y 

planeación; uso de paquetes computarizados en ambiente 

Windows, capacidad de coordinación y comunicación con 

el equipo de la UGP, Ministerios, delegaciones y Gobiernos 

Regionales Autónomos; trabajo en equipo; iniciativa de 

trabajo, integración y facilitación con equipos de trabajo 

multidisciplinarios. Manejo de ingles y/o una de las lenguas 

de uso común en la Costa Caribe 

 

Funciones Específicas 

 

1. Establecer coordinación y diálogos permanentes con ministerios, institutos y secretarías del 

Gobierno Nacional (MEFCCA, INPESCA, RACCS, RACCN, MARENA, INETER, IPSA, MINSA, entre 

otros) y de los Gobiernos Regionales Autónomos para generar acuerdos, consensos y espacios de 
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política pública que permita la articulación entre las prioridades nacionales, objetivos estratégicos del 

FIDA y las prioridades de los Gobiernos Regionales Autónomos para la implementación de los 

componentes ambientales, climáticos y salvaguardas del proyecto. 

2. Asesorar a la gerencia y Dirección de Proyectos del MEFCCA respecto al cumplimiento de los 

instrumentos mandatorios del proyecto (incluye salvaguardas y políticas ambientales/climáticas del 

FIDA), de las leyes, normas y reglamentos vigentes con el objetivo de apoyar al gobierno para que 

cumpla sus compromisos en materia ambiental y climática, por ser un proyecto clasificado como 

categoría “A”. 

3. Formular e implementar la estrategia ambiental y climática del proyecto. 

4. Coordinar y supervisar la implementación el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del 

proyecto. 

5. Coordinar y supervisar la implementación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y 

Social (EIAS). 

6. Coordinar y supervisar la implementación del Estudio de Vulnerabilidad Climática (EVC). 

7. Coordinar y supervisar la implementación de los procedimientos ambientales y climáticos 

establecidos en el MANOP. 

8. Coordinar, supervisar, orientar y apoyar a los Coordinadores de las UGR de cada una de las 

Regiones Autónomas, autoridades de los Gobiernos Regionales Autónomos y  specialistas 

regionales en medio ambiente y cambio climático adscritos en las regiones, para implementar la 

estrategia ambiental y climática del proyecto, las salvaguardas y políticas nacionales y del FIDA y 

los instrumentos mandatorios del proyecto (PGAS, EIAS, EVC, MANOP). 

9. Asegurar que las intervenciones del proyecto, el finaciamiento, actividades y medidas que 

implemente, no contravenga con las actividades no permitidas en los planes de manejo de las áreas 

protegidas, los programas operativos anuales de las áreas protegidas y conforme a las directrices 

de administración definidas en el Reglamento de las Áreas Protegidas de Nicaragua (en caso que 

no exista planes de manejo). 

10. Identificar y mapear actores clave que cuenten con expertis en temas ambientales, gestión de 

recursos naturales, áreas protegidas y cambio climártico que pueden coadyuvar con la 

implementación del proyecto. 

11. Formular términos de referencia, elaborar propuestas de convenios 

institucionales/organizaciones para que pueden coadyuvar con la implementación del proyecto. 

12. Proveer apoyo y asistencia técnica a los especialistas regionales en medio ambiente y cambio 

climático adscritos en las UGR para que la formulación de los Planes Ecosistémicos Comunitarios 

(PEC) y Planes de Infraestructura Pública Habilitante (PIP), integrenlas medidas ambientales y 

climáticas conforme a lo que establece el MANOP, PGAS, EIAS, EVC y la normatividad ambiental y 

climática vigente. 

13. Coordinar, proveer información, coadyuvar en la logística, participar y asegurar el cumplimiento 

de los compromisos/acuerdos que se derive en las distintas misiones que defina y requiera con 

anticipación el FIDA (Misiones de Supervisión, Apoyo a la Implementación, Revisión de Medio 

Término, entre otras). 

14. Identificar riesgos en las operaciones de su Unidad Regional definiendo las debilidades y 

fortalezas para formular recomendaciones concretas que a corto, mediano y largo plazo permitan 

mejorar y fortalecer las funciones asignadas. 

15. Elaborar las actividades correspondientes a los ejes ambientales, recursos naturales y cambio 

climático para formular el Plan Operativo Anual (POA) para cada uno de los ejercicios fiscales del 

proyecto. 

16. En coordinación con el responsable en la PSEGC, participar en el diseño, establecimiento y 

armonización del sistema de planificación, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento del 
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proyecto en lo que se refiere a los indicadores y variables ambientales y climáticos; variables e 

información a obtener de línea de base, a medio término y cierre del proyecto. 

17. En coordinación con el/la Especialista en adquisiciones; Especialista administración y finanzas; 

Contador/a y Oficial de Desembolsos, revisar y monitorear la gestión de los desembolsos, ejecución 

física de los montos disponibles y programar los recursos necesarios para los siguientes ejercicios 

fiscales. 

18. En coordinación con el/la gerente del proyecto, el/la especialista en adquisiciones; especialista 

en administración y finanzas; contador/a y oficial de desembolsos, proveer los documentos e 

insumos para procesar las solicitudes en el sistema NOTUS del FIDA. 

19. Realiza otras actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos encomendados por la 

Gerencia del proyecto. 

20. Apoyar la elaboración y ejecución de los planes estratégicos y operativos del proyecto. 

21. Proponer mecanismos que agilicen la ejecución y evaluación de cada uno de los PECs y PIPs 

implementados por el proyecto. 

22. Apoyar a la Gerencia en la realización de informes conforme los períodos establecidos en el 

MANOP. 

23. Apoyar a los especialistas de planificación y auxiliares territoriales en el monitoreo de las 

actividades específicas medioambientales y cambio climático, desarrolladas por cada uno de los 

planes. 

24. Apoyar en la revisión de documentos que circulan a lo interno y externo del proyecto, tales 

como: informe de ejecución de actividades; planes operativos y de evaluación; correspondencia en 

general en lo que respecta a gramática, presentación y redacción. 

25. Dar seguimiento a los compromisos de entrega de informes por parte de los territorios y 

contrataciones de servicios que demande la gerencia en la ejecución del proyecto en los territorios. 

26. Manejar y organizar el archivo de la documentación recibida y enviada de la gerencia del 

proyecto. 

27. Cumplir de manera eficiente con cada una de las tareas encomendadas por la gerencia del 

proyecto. 

 

 

Presentación de Informes 

a. Apoyar la realización de los informes mensuales, trimestrales y los que a orientación de la 

Gerencia deban realizarse. 

b. Realizar Informes de seguimiento conforme matriz de planificación. 

c. Presentar informes intermedios que permitan reorientar la ejecución de planes si así se requiere. 

d. Presentar informes de actividades realizadas conforme planes operativos. 



 

95 
 

 

 

9. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Ubicación del Puesto: Región Autónoma Costa Caribe Norte – Bilwi 

Responsable inmediato: Coordinador del proyecto en UGR  de la Costa Caribe 

Norte 

Instancia de coordinación:  Especialista en medio ambiente y cambio climático (nivel 

central); especalista en medio ambiente y cambio climático 

(RACCS); Especialista en inclusión social; Especialista en 

nutrición; Especialista en desarrollo productivo y mercado; 

Técnico en planificación, seguimiento, evaluación y gestión 

del conocimiento (PSEGC); Contador del proyecto y 

Analista en adquisiciones. 

 

Requisitos 

 

Grado Académico: Ingeniería ambiental, forestal, ecología, agronomía, 

recursos naturales, biología, derecho ambiental y/o 

carreras afines al perfil del puesto.  Preferiblemente 

maestría en medio ambiente o en  recursos naturales. 

 

Experiencia: Experiencia mínima de 3 años en cargo similares en el 

manejo del recurso naturales, medio ambiente y/o cambio 

climático. Experiencia de trabajo con grupos, núcleos, 

asociaciones, cooperativas, organizaciones locales y de 

base. Experiencia en la ejecución de proyectos con 

enfoque a  manejo de recursos naturales, medio ambiente 

o en cambio climático. Deseable conocimientos básicos 

sobre género, juventud, pueblos indígenas y/o 

metodologías participativas de desarrollo rural.  

 

Habilidades y destrezas:  Conocimiento de paquetes computarizados en Windows; 

aplicación de metodología participativa; dominio en 

aplicación y seguimiento a indicadores ambientales y/o 

climáticos; trabajo en equipo; iniciativa de trabajo, 

integración y coordinación de equipos de trabajo 

multidisciplinarios. Manejo de inglés y/o una de las lenguas 

de uso en la Costa Caribe 
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Funciones Específicas 

 

1. Implementar la estrategia ambiental y climática del proyecto, en coordinación con el especialista 

en medio ambiente y cambio climático (nivel central). 

2. Implementar el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto, en coordinación con el 

Especialista en medio ambiente y cambio climático (nivel central). 

3. Implementar las medidas e instrumentos establecidos en el Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental y Social (EIAS), en coordinación con el especialista en medio ambiente y cambio climático 

(Nivel Central). 

4. Implementar las medidas e instrumentos establecidos en el Estudio de Vulnerabilidad Climática 

(EVC) del proyecto, en coordinación con el especialista en medio ambiente y cambio climático (nivel 

central). 

5. Implementar los procedimientos ambientales y climáticos establecidos en el MANOP. 

6. Proveer apoyo y asistencia técnica a los protagonistas del proyecto, comunidades, gobiernos 

territoriales, gobierno regional autónomo, ministerios e institutos (MEFCCA, INPESCA, MARENA, 

INETER, IPSA, SERENA, entre otros) para asegurar que se implementan las medidas ambientales 

y climáticas definidas en el MANOP, PGAS, EIAS y el EVC. 

7. Supervisar y dar seguimiento a todos los convenios que suscriba el proyecto y sean 

implementados dentro del territorio. 

8. Proveer apoyo y asistencia técnica a los protagonistas u otros actores clave para que incorporen 

de manera plena y efectiva en los PEC  y en los PIP, las medidas ambientales y climáticas conforme 

a lo que establece el MANOP, PGAS, EIAS, EVC y la normatividad ambiental y climática vigente. 

9. Revisar y emitir opinión técnica en los PEC y PIP para que incorporen plenamente medidas 

ambientales y climáticas conforme a lo que establece el MANOP, PGAS, EIAS, EVC y la 

normatividad ambiental y climática vigente. 

10. Gestionar la evaluación de impacto ambiental y los permisos correspondientes de los PEC y PIP 

conforme a los requerimientos establecidos en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental del 

MARENA y en lo que establezca la SERENA. 

11. Apoyar al especialista en medio ambiente y cambio climático (nivel central), en el acopio de la 

información y requerimientos establecidos por el MEFFCA, Gobiernos Regionales Autónomos y el 

FIDA. 

12. Asegurar que el proyecto y los protagonistas implementan las salvaguardas ambientales así como 

las políticas climáticas del FIDA. 

13. Sistematizar y documentar los resultados en la implementación del proyecto en materia ambiental 

y climática, incluido la alimentación de los indicadores ambientales y climáticos del proyecto de 

acuerdo a lo establecido en el marco lógico. 

14. Participar en el diseño y establecimiento del sistema de planificación, monitoreo y evaluación del 

proyecto en lo que se refiere a los indicadores ambientales, gestión de los recursos naturales y 

climáticos. 

15. Evaluar la efectividad y realizar ajustes a las medidas ambientales y climáticas definidas en el 

MANOP, PGAS, EIAS y el EVC. 

16. Participar en el diseño curricular y en los materiales referidos a la capacitación en aspectos 

ambientales, recursos naturales y climáticos para los protagonistas del proyecto. En caso que sean 

tercerizados los servicios para este fin, y supervisará las consultorías contratadas.  

17. Planificar y priorizar actividades para elaborar la agenda de trabajo personal designada por la 

coordinación de la UGR de común acuerdo con la delegación regional. 

18. Realizar el seguimiento y control de las actividades ambientales, recursos naturales y climáticos 

en cada uno de los planes a implementarse. 
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19. Participar en la revisión y actualización de los instrumentos ambientales y climáticos del proyecto: 

PGAS, EIAS, EVC, MANOP. 

20. Supervisar y dar seguimiento a las consultorías con las cuales suscriba el proyecto en materia 

ambiental y climática. 

21. Dar seguimiento a las condiciones y medidas establecidas en los permisos ambientales y/o 

Resoluciones otorgados por el MARENA/SERENA referidas a los PEC y PIP. 

22. Participar en los comités de aprobación de los planes en los territorios cuando así se le indique. 

23. Participar en la formulación y ejecución del Plan Anual Operativo. 

24. Proponer al especialista del Sistema PSEGC, acciones conjuntas relacionadas al POA del año. 

25. Elaborar informes mensuales, trimestrales y semestrales a la UGP y a la UGR. 

26. Identificar riesgos en las operaciones de la UGR definiendo las debilidades y fortalezas para 

formular recomendaciones concretas que a corto, mediano y largo plazo permitan mejorar y 

fortalecer las funciones asignadas. 

27. Realizar otras actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos encomendados por la 

gerencia del proyecto. 

28. Coordinar y apoyar la realización de visitas de evaluación y divulgación de resultados alcanzados 

con la intervención del proyecto y de los planes, vinculadas a la adaptación y/o mitigación de los 

efectos del cambio climático. 

29. Apoyar a la delegación regional  del MEFCCA en la difusión de las acciones desarrolladas por el 

proyecto en los distintos territorios con respecto a las inversiones realizadas en los aspectos 

ambientales y climáticos. 

 

Presentación de Informes 

a. Realizará informes mensuales y trimestrales del avance de sus actividades, describiendo los 

logros, avance y dificultades, identificando los problemas en la ejecución y las posibles soluciones. 

b. Otros informes que sean requeridos por la UGR de común acuerdo con la delegación regional, 

por la División de Planificación del Ministerio, y por el/la especialista del PSEGC. 
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10. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Ubicación del Puesto: Región Autónoma Costa Caribe Sur – Bluefields 

Responsable inmediato: Coordinador del proyecto en la UGR, Costa Caribe Sur 

Instancia de coordinación:  Especialista en medio ambiente y cambio climático (nivel central); 

especialista en medio ambiente y cambio climático (RACCN); 

especialista en inclusión social; especialista en nutrición; especialista en 

desarrollo productivo y mercado; técnico en planificación, seguimiento, 

evaluación y gestión del conocimiento (PSEGC); contador del proyecto 

y analista en adquisiciones. 

 

Requisitos 

 

Grado Académico: Ingeniería ambiental, forestal, ecología, agronomía, recursos naturales, 

biología, derecho ambiental y/o carreras afines al perfil del puesto.  

Preferiblemente maestría en medio ambiente o en  recursos naturales. 

 

Experiencia: Experiencia mínima de 3 años en cargo similares en el manejo del 

recurso naturales, medio ambiente y/o cambio climático. Experiencia de  

trabajo con grupos, núcleos, asociaciones, cooperativas, organizaciones 

locales y de base. Experiencia en la ejecución de proyectos con 

enfoque a  manejo de recursos naturales, medio ambiente o en cambio 

climático. Deseable conocimientos básicos sobre género, juventud, 

pueblos indígenas y/o metodologías participativas de desarrollo rural.  

 

Habilidades y destrezas:  Conocimiento de paquetes computarizados en Windows; aplicación de 

metodología participativa; dominio en aplicación y seguimiento a 

indicadores ambientales y/o climáticos; trabajo en equipo; iniciativa de 

trabajo, integración y coordinación de equipos de trabajo 

multidisciplinarios. Manejo del ingles y/o una de las lenguas de uso 

común en la Costa Caribe 

 

Funciones Específicas 

 

1. Implementar la estrategia ambiental y climática del proyecto, en coordinación con el especialista en medio 

ambiente y cambio climático (nivel central). 

2. Implementar el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto, en coordinación con el especialista 

en medio ambiente y cambio climático (Nivel Central). 
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3. Implementar las medidas e instrumentos establecidos en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y 

Social (EIAS), en coordinación con el especialista en medio ambiente y cambio climático (nivel central). 

4. Implementar las medidas e instrumentos establecidos en el Estudio de Vulnerabilidad Climática (EVC) del 

proyecto, en coordinación con el especialista en medio ambiente y cambio climático (nivel central). 

5. Implementar los procedimientos ambientales y climáticos establecidos en el MANOP. 

6. Proveer apoyo y asistencia técnica a los protagonistas del proyecto, comunidades, gobiernos territoriales, 

gobierno regional autónomo, ministerios e institutos (MEFCCA, INPESCA, MARENA, INETER, IPSA, SERENA, 

entre otros) para asegurar que se implementan las medidas ambientales y climáticas definidas en el MANOP, 

PGAS, EIAS y el EVC. 

7. Supervisar y dar seguimiento a todos los convenios que suscriba el proyecto y sean implementados dentro del 

territorio. 

8. Proveer apoyo y asistencia técnica a los protagonistas u otros actores clave para que incorporen de manera 

plena y efectiva en los PEC y en los PIP, las medidas ambientales y climáticas conforme a lo que establece el 

MANOP, PGAS, EIAS, EVC y la normatividad ambiental y climática vigente. 

9. Revisar y emitir opinión técnica en los PEC y PIP para que incorporen plenamente medidas ambientales y 

climáticas conforme a lo que establece el MANOP, PGAS, EIAS, EVC y la normatividad ambiental y climática 

vigente. 

10. Gestionar la evaluación de impacto ambiental y los permisos correspondientes de los PEC y PIP conforme a 

los requerimientos establecidos en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental del MARENA y en lo que establezca 

la SERENA 

11. Apoyar al Especialista en medio ambiente y cambio climático (nivel central), en el acopio de la información y 

requerimientos establecidos por el MEFFCA, Gobiernos Regionales Autónomos y el FIDA. 

12. Aseguar que el proyecto y los protagonistas implementan las salvagurdas ambientales así como las políticas 

climáticas del FIDA. 

13. Sistematizar y documentar los resultados en la implementación del proyecto en materia ambiental y climática, 

incluido la alimentación de los indicadores ambientales y climáticos del proyecto (de acuerdo a lo establecido en 

el marco lógico. 

14. Participar en el diseño y establecimiento del sistema de planificación, monitoreo y evaluación del proyecto en 

lo que se refiere a los indicadores ambientales, gestión de los recursos naturales y climáticos. 

15. Evaluar la efectividad y realizar ajustes a las medidas ambientales y climáticas definidas en el MANOP, PGAS, 

EIAS y el EVC. 

16. Participa en el diseño curricular y en los materiales referidos a la capacitación en aspectos ambientales, 

recursos naturales y climáticos para los protagonistas del proyecpo. En caso que sean tercerizaros los servicios 

para este fin, coordinará y supervisará las consultorías contratadas.  

17. Planificar y priorizar actividades para elaborar la agenda de trabajo personal designada por la coordinación de 

la UGR de común acuerdo con la delegación regional.  

18. Realizar el seguimiento y control de las actividades ambientales, recursos naturales y climáticos en cada uno 

de los planes a implementarse. 

19. Participar en la revisión y actualización de los instrumentos ambientales y climáticos del proyecto: PGAS, 

EIAS, EVC, MANOP. 

20. Supervisar y dar seguimiento a las consultorías con las cuales suscriba el proyecto en materia ambiental y 

climática. 

21. Dar seguimiento a las condiciones y medidas establecidas en los permisos ambientales y/o Resoluciones 

otorgados por el MARENA/SERENA referidas a los PEC y PIP. 

22. Participar en los comités de aprobación de los planes en los territorios cuando así se le indique. 

23. Participar en la formulación y ejecución del Plan Anual Operativo. 

24. Proponer al especialista del Sistema PSEGC, acciones conjuntas relacionadas al POA del año. 

25. Elabora informes mensuales, trimestrales y semestrales a la UGP y a la UGR. 
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26. Identificar riesgos en las operaciones de su UGR definiendo las debilidades y fortalezas para formular 

recomendaciones concretas que a corto, mediano y largo plazo permitan mejorar y fortalecer las funciones 

asignadas. 

27. Realizar otras actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos encomendados por la gerencia del 

proyecto. 

28. Coordinar y apoyar la realización de visitas de evaluación y divulgación de resultados alcanzados con la 

intervención del proyecto y de los planes de inversión, vinculadas a la adaptación y/o mitigación de los efectos 

del cambio climático. 

29. Apoyar a la delegación regional del MEFCCA en la difusión de las acciones desarrolladas por elpProyecto en 

los distintos territorios con respecto a las inversiones realizadas en los aspectos ambientales y climáticos. 

 

Presentación de Informes 

a. Realizará informes mensuales y trimestrales del avance de sus actividades, describiendo los logros, avance 

y dificultades, identificando los problemas en la ejecución y las posibles soluciones. 

b. Otros informes que sean requeridos por la delegación departamental, por la UGR de común acuerdo con la 

delegación regional, la División de Planificación del Ministerio y por el/la especialista del PSEGC. 
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11. ESPECIALISTA SENIOR EN NEGOCIOS INCLUSIVOS Y MERCADOS 
 

Ubicación del Puesto    Unidad de Gerencia Regional en la RAACS y en la RAACN  

Responsable Inmediato   Coordinador(a) de la UGR en cada delegación regional. 

Instancia de Coordinación  Divisiones y áreas del MEFCCA que intervienen en la ejecución del 

proyecto a nivel regional, personal de la UGP y de las UGR, delegados 

regionales del MEFCCA, entes públicos e Instituciones que apoyan a 

las entidades ejecutoras en las regiones. 

Requisitos 

Grado Académico: Licenciado en economía, ingeniero agrónomo o industrial, 

Administración Agropecuaria y/o carreras afines. Con estudios 

relacionados al desarrollo rural, preferiblemente posgrado o maestría en 

agronegocios, desarrollo empresarial, desarrollo rural y/o servicios 

financieros. 

Profesional con conocimientos sobre leyes y normativas vinculadas a 

las MyPIMES rurales, cadenas de valor, mercadeo y comercialización 

de productos pesqueros preferiblemente.  

 

Experiencia: Experiencia mínima de 3 años en cargos similares, deseablemente en 

las regiones autónomas. Experiencia comprobada en: i) 

emprendimientos empresariales con pequeños productores y/o 

pescadores artesanales; ii) facilitar encadenamientos preferiblemente 

asociados a la pesca artesanal y la acuicultura; iii) procesos de 

asociatividad y fomento de alianzas para inclusión y acceso a mercados 

de pequeños productores, mujeres, jóvenes e indígenas; iv) usar 

metodologías participativas con enfoques de género y sostenibilidad.  

Capacidad de conducir grupos de trabajo y trabajar en equipo 

multidisciplinarios. 

 

Habilidades y destrezas: Profesional altamente comprometido con la participación e inclusión de 

grupos de pequeños productores en mercados y pequeños negocios. El 

profesional: i) debe conocer y usar metodologías de articulación para 

desarrollar procesos asociativos;  ii) dominar el enfoque de cadenas de 

valor, así como habilidades en monitoreo y seguimiento de proyectos; 

iii) conocimientos sobre agroindustria rural, formulación y evaluación de 

proyectos,, y conocimientos de aplicaciones financieras para el análisis 

de riesgos y finanzas; iv) estar familiarizado con el análisis de las 

demandas de mercado y consumo; v) tener habilidades para el trabajo 

en equipo, ser proactivo y adaptable al cambio, dispuesto a trabajar 

bajo presión y orientado a resultados; conocimiento de alguna de las 

lenguas de uso común en las regiones autónomas.    

 

Funciones Principales: 
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El especialista, acompaña y asesora al equipo técnico de la  UGR en el diseño y ejecución de los planes, así 

como en el desarrollo de los temas vinculados a procesos de: asociatividad, desarrollo de emprendimientos 

productivos, de generación de ingresos, y de servicios financieros rurales.  Contribuye a la gestión, monitoreo y 

evaluación de procesos de alianzas y de encadenamientos empresariales. identifica y propone acciones, 

orientados al fortalecimiento de las pyme rurales y otras formas de asociatividad comunitaria. Identifica 

oportunidades de mercados y desarrolla los procesos que formalicen dichas relaciones. El especialista colabora 

con otros especialistas de la UGR y de la UGP en la planificación de las actividades del POA , en el monitoreo 

de los indicadores del marco lógico que le corresponden, y en generar procesos de aprendizaje 

 

Funciones del Cargo 

1. Identificar y analizar oportunidades de negocios para la producción pesquera, acuícola y agropecuaria de las 
organizaciones y pymes rurales que implementan planes. 

2. Analizar los sistemas de comercialización y mercado con enfoque de  cadenas de valor  considerando las 
potencialidades de inclusión de las familias de las comunidades en los mercados locales, nacionales e  
internacionales. 

3. Diseñar de manera participativa estrategias locales de desarrollo empresarial y de acceso a servicios 
financieros rurales y garantizar su implementación. 

4. Analizar los desafíos, riesgos y oportunidades de los pequeños productores para participar en  los sistemas 
de comercialización. 

5. Identificar, priorizar y apoyar el desarrollo de alianzas/convenios entre los actores comunitarios, instituciones 
y dinamizadores de las cadenas productivas promisorias de carácter público y privado, con coordinaciones 
interinstitucionales. 

6. Facilitar relaciones entre diferentes actores interesados en formular propuestas para el establecimiento de 
nuevos arreglos en las relaciones comerciales y de mercado (acuerdos estratégicos y relaciones de interés 
mutuo). 

7. Apoyar a la UGR en preparar Planes Operativos Anuales (POAS) y en elaborar informes semestrales-anuales 
que permitan identificar el cumplimiento de las actividades realizadas en los planes en los territorios de 
incidencia del proyecto.  

8. Identificar, analizar y proponer medidas de mitigación o eliminación de los obstáculos y las limitaciones que 
tienen actualmente las familias del grupo-objetivo para mejorar sus medios de vida, y facilitar el 
aprovechamiento de las oportunidades. 

9. Participar en la ejecución de sondeos, evaluaciones y sistematización de los aprendizajes del proyecto; así 
como en la preparación de términos de referencia para la elaboración de estudios especializados en los temas 
que le corresponden 

10. Colaborar en el montaje y realización de talleres, seminarios, conferencias, intercambios  y otras actividades 
relacionadas con el desarrollo empresarial de los socios del proyecto. 

11. Elaborar y proponer a la UGR y la UGP  las estrategias y planes de los diferentes componentes y fondos 
del proyecto en el ámbito regional. 

12. Asesorar y supervisar el diseño y aplicación de metodologías, herramientas y demás mecanismos adecuados 
para la ejecución del proyecto en su especialidad. 

13. Acompañar a las entidades ejecutoras de los planes en la gestión de servicios financieros cuando se requiera. 
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14. Participar con los equipos técnicos de las delegaciones en los procesos de asociatividad que desarrollan las 
familias de las comunidades  
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12. Responsable Planificación, Monitoreo, Evaluación y Gestión del Conocimiento (PMEGC)  
 

Ubicación del Puesto:     Nivel Central -UGP 

Responsable inmediato:  Responsable de Planificación del Ministerio  

Instancias de coordinación:  Gerente del Proyecto, Técnicos en PS&E y Especialistas 

Técnicos 

Requisitos 

 

Grado Académico: Licenciado (a) en Economía, Ingeniero Agrónomo y/o carreras 

afines, con estudios a nivel de maestría o postgrado en 

Formulación y Evaluación de Proyectos y/o Desarrollo Rural.  

Experiencia:  Experiencia mínima de 3 años en cargos similares en áreas de 

Planificación, Seguimiento y Evaluación de proyectos, 

habilidades y/o conocimientos en la definición y uso de 

herramientas de S&E, experiencia en modalidad de co-

ejecución de proyectos 

 

Habilidades y destrezas:  Conocimientos de paquetes computarizados en ambiente 

Windows, ArcGis (o afín), SPSS/Stata (o afín) facilidad para la 

redacción de informes y elaboración de documentos. Manejo del 

inglés y/o una de las lenguas de uso común en la Costa Caribe 

 

La función primordial que caracteriza a este puesto de Planificación y Seguimiento; es la implementación de 

mecanismos y estrategias para la operatividad de las actividades del proyecto, así como el seguimiento y 

elaboración de instrumentos para evaluar el cumplimiento de las metas, resultados y objetivos del mismo. Bajo 

esta misma área se encuentra el monitoreo y seguimiento la cual tiene como responsabilidad la puesta en 

marcha del sistema de monitoreo y evaluación, además de garantizar un flujo de información permanente sobre 

el avance del proyecto, que garantice las condiciones para su evaluación al final de su implementación. 

 

Funciones Específicas: 

 

1. Coordinar, con el apoyo del equipo del proyecto el proceso de formulación de los planes operativos anuales 
y actualizar el plan actual de inversiones del proyecto. 

2. Responder e involucrar a todo el personal del proyecto –incluyendo las UGR- en el diseño y puesta en 
operación de un sistema de programación, seguimiento y evaluación (PSE) física y financiera, que sea ágil y 
útil para las decisiones internas del mismo. Siendo el o la responsable de la pertinencia y eficiencia de la 
operación en materia de SyE. 

3. Retroalimentar a la gerencia del proyecto y resto del equipo, suministrando información sobre el desempeño 
y eficacia de las actividades. 

4. Controlar y supervisar la ejecución física del plan anual y multianual en cada uno de los municipios apoyados. 
5. Participar en la elaboración de metodologías de bases para la programación y presupuestos anual. 
6. Elaborar informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, sobre los avances y resultados obtenidos. 
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7. Preparar informes semestrales indicando entre otros, el progreso en el cumplimento de los indicadores 
reflejados en la matriz de resultados. 

8. Analizar en coordinación con la gerencia del proyecto los riesgos que se presenten para el cumplimiento de 
los POAs o planes de inversión y prepara los planes de ajustes y mitigación.  

9. Realizar el seguimiento continuo a planes operativos anuales, ejecución presupuestaria, armonizando el 
proceso de seguimiento de las actividades físicas con las financieras. 

10. Participar en los procesos de monitoreo y evaluación. 
11. Recopilar los insumos para la elaboración del Programa de Inversiones Públicas (PIP). 
12. Elaborar cronogramas e informes mensuales de trabajo, con sus recomendaciones y presentarlos a la 

gerencia del proyecto para su aprobación. 
13. Desarrollar instrumentos para medir el avance en la ejecución de actividades de los Fondos y Programas en 

términos cualitativos y cuantitativos, según los Reglamentos Operativos de cada Fondo y del Proyecto; 
determinar efectos e impactos. 

14. Recopilar, analizar y trasmitir a la gerencia del proyecto y a la Dirección de Planificación del Ministerio, la 
información pertinente y oportuna para tomar decisiones que mejoren el desempeño del mismo y lograr sus 
objetivos. 

15. Apoyar la elaboración de términos de referencia para el estudio de base, incluyendo aspectos de equidad de 
género. Siendo la contraparte para su implementación metodológica, levantamiento, procesamiento y 
sistematización. 

16. Coordinar la información y documentación necesaria, en preparación a misiones de apoyo de implementación 
y supervisión del FIDA, con base a los últimos indicadores de desempeño del sistema ORMS3. 

17. Generar procesos de capacitación en SyE para todo el equipo de programa, en especial para los (as) técnicos 
de SyE en las UGR de las delegaciones regionales. 

18. Otras asignadas por su superior y que se encuentren acordes al desarrollo de sus funciones 
 

Resultados Esperados de la Gestión 

 

a. Planes anuales operativos orientan de manera eficaz el proceso de ejecución. 
b. La programación global orienta decisiones sobre cambios necesarios de estrategia para el alcance del 

objetivo de desarrollo del programa con énfasis en transversalización del enfoque de género y acción 
climática. 

c. Información gerencial oportuna de la ejecución física y financiera del proyecto. 
d. El sistema de seguimiento y evaluación genera información para mejorar el desempeño con criterios de 

eficiencia, eficacia y pertinencia del Proyecto de manera oportuna, y recolecta toda la información del marco 
lógico. 

e. Los instrumentos de evaluación permiten identificar los efectos del proyecto y posibles impactos de mediano 
y largo plazo, útiles para reorientarlo en sus etapas posteriores. 

f. Informes de avance del proyecto. 
 

Presentación de Informes: 

 

a. Asegurar un flujo de información constante y oportuna para la unidad de proyecto, utilizando contactos 
directos, reuniones e informes escritos, así como otras herramientas de las tecnologías de la información y 
comunicación. 

b. Realizará informes periódicos con indicadores cualitativos y cuantitativos del avance de las actividades 
desarrolladas por el proyecto, identificando los problemas en la ejecución y las posibles soluciones. 

                                                             
3 El sistema Operational Results Management System (ORMS), es una plataforma de FIDA, en donde se establecen las 

calificaciones de desempeño de los proyectos, así como recopila toda la información de marco lógico, y todas las misiones 

que realiza el FIDA al proyecto. 
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c. Elaborará informes que determinen el nivel de participación de los organismos locales en el proceso de 
Programación y Seguimiento del proyecto. 

d. Informes anuales, los que servirán de insumos para la evaluación de la ejecución del proyecto. 
e. Asegurar el manejo de los datos desagregados por sexo, pertenencia a pueblos indígenas, así como jefatura 

de familia, en la programación y el sistema de seguimiento, informes de avance y de evaluación del Proyecto 
y en informes de oferentes de servicios. 

f. Otros informes que sean requeridos por el/a Gerente/a del Proyecto, las autoridades nacionales y lo 
establecido en los convenios con organismos financieros. 
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13. TECNICO DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (PS&E y GC) 
 

Ubicación del puesto: UGR del proyecto en las delegaciones regionales 

 

Responsable Inmediato: Coordinador de la UGR. Tiene línea con el Responsable de 

Planificación, Monitoreo, Evaluación y Gestión del Conocimiento 

(PMEGC) del proyecto 

 

Instancia de Coordinación: Gerencia de la UGP;, especialistas temáticos ubicados en la UGR, 

y personal de planificación de las delegaciones, personal 

administrativo de las delegaciones. 

Requisitos 

 

Grado Académico: Licenciado (a) en economía, estadística, agronomía y/o carreras 

afines. 

 

Experiencia: Experiencia mínima de 3 años en cargos similares, demostrada 

capacidad en la ejecución efectiva de proyectos de desarrollo rural 

con enfoque de marco lógico, con compromiso de implementación 

de tranverzalización del enfoque de género e inclusión efectiva de 

juventud, conocimiento y manejo prácticos de métodos de 

seguimiento y evaluación, dominio en construcción de indicadores, 

métodos de seguimiento y evaluación, manejo de base de datos, 

paquetes SPSS/Stata o afín. Experiencia mínima de 3 años en 

proyectos con enfoque de inversiones familiares, territoriales y de 

negocios.  

 

Habilidades y destrezas: Capacidad para comunicarse y establecer relaciones con 

diferentes actores a nivel institucional, formulación de proyectos de 

inversión y sociales, conocimientos de paquetes computarizados 

en ambiente Windows, SPSS Stata o afín, Microsoft Project, 

sistemas de información geográfico (GPS y Plataformas GIS),  

 

El (la) Técnico de Planificación, Monitoreo y Evaluación depende funcionalmente del Responsable Planificación, 

Monitoreo, Evaluación y Gestión del Conocimiento (PMEGC). Así mismo, forma parte del Sistema de 

Planificación, Monitoreo y Evaluación del Proyecto NICAPESCA. 

 

Funciones Específicas: 
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1. Apoyar a los grupos, cooperativas, asociaciones y organizaciones en el proceso de Planificación, Seguimiento 
y Evaluación y Gestión del Conocimiento del proyecto. 
 

2. Colaborar en el diseño y puesta en operación del sistema de programación, seguimiento y evaluación (PSE) 
física y presupuestaria, ágil y pertinente para la eficacia del proyecto. 

 

3. Alimentar el sistema para el seguimiento a los indicadores de la matriz de marco lógico del proyecto, esto 
desde los territorios y que facilite reportes inmediatos de la ejecución de las actividades en los mismos. 

 

4. Participar en el diseño y ejecución de la línea de base del proyecto, a partir de los indicadores de la matriz de 
marco lógico y otros indicadores de interés del proyecto..  

 

5. Participar en el diseño y ejecución de encuestas, entrevistas, grupos focales y otras técnicas de investigación 
cualitativa y cuantitativa que brinden información necesaria y pertinente que permita comprobar la efectividad, 
la eficiencia y la eficacia del proyecto.  

 

6. Apoyar en la alimentación y administración de la información del Sistema de Planificación, Monitoreo y 
Evaluación informático del proyecto. 

 

7. Actualizar la información de la cartera de planes que se financian con fondos del proyecto. 
 

8. Participar en la elaboración de la ruta crítica del proyecto a través de Matriz del proyecto.  
 

9. Participar en el diseño de instrumentos para medir el avance en la ejecución de actividades de diagnóstico, 
formulación de planes de inversión y ejecución de los mismos desde los territorios. 

 

10. Brindar reportes periódicos al responsable de PSEy GC sobre el cumplimiento del POA físico y financiero del 
proyecto, en especial los referidos a los diagnósticos territoriales,, y la elaboración y aprobación de los PEC 
y PIP. Dicha información la recopila de los informes y reportes de los técnicos y especislistas  territoriales del 
proyecto.  
 

11. Participar en los procesos de planificación y evaluación de resultados anuales del proyecto según enfoque 
de marco lógico.  
 

12. Reportar sus actividades permanentemente a la coordinación de la UGR y al responsable PS&E Y GC de la 
UGP, indicando las problemáticas y dificultades sobre la buena marcha del proyecto. 
 

13. Presentar propuestas para facilitar la implementación y el alcance de los objetivos y metas de los 
componentes del proyecto. 

 

14. Participar en las visitas de monitoreo, evaluación y divulgación de resultados a las delegaciones regionalest 
donde se ejecuta el proyecto. 

 

15. Participa en la elaboración y ejecución del proceso de Gestión del Conocimiento del proyecto. 
 

16. Otras asignadas por su superior y que se encuentren acordes al desarrollo de sus funciones. 
 

Resultados Esperados de la Gestión: 
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a. Aporte al buen funcionamiento del sistema de monitoreo y evaluación establecido y funcionando en una 
plataforma informática, y en correspondencia a la matriz del marco lógico, el POA y otros indicadores de 
interés que permita la obtención de datos. 
 

b. Creación de un mecanismo de flujo de información ágil y veraz hacia la gerencia del proyecto y a la dirección 
superior del ministerio que permita una gestión inmediata y efectiva del proyecto. 
 

c. Propuestas orientadas a los criterios, mecanismos y procedimientos para la ejecución del proyecto, son 
presentadas a los organismos y son ejecutadas. 

 

d. Se cumple con la ejecución del sistema de planificación, seguimiento y evaluación del proyecto que permita 
a la gerencia del mismo la realización de las gestiones oportunas para un efectivo proceso de ejecución.  

 

e. Se ejecuta y desarrolla un proceso de Gestión del Conocimiento que permite aprovechar las lecciones 
aprendidas internas y externas que permiten una ejecución más eficaz del proyecto. 

 

Presentación de Informes: 

 

a. Realizará informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales del avance de sus actividades, 
describiendo los logros, avance y dificultades, identificando los problemas en la ejecución y las posibles 
soluciones. 
 

b. Dichos informes contendrán de manera privilegiada la ejecución del Sistema de Planificación de Seguimiento 
y Evaluación del Programa, el cumplimiento de los principales indicadores, el análisis de la información y 
propuestas para la mejora de la ejecución del proyecto.  
 

c. Otros informes que sean requeridos por el Responsable de Planificación S&E y por la gerencia del proyecto. 
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14. COORDINADOR(A) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CARTERA FIDA 
 

Ubicación del puesto:   Sede Central Managua 

Responsable inmediato:  Director General Administrativo y Financiero del MEFCCA 

 

Instancias de coordinación: Gerente del Proyecto y Delegados Departamentales 

 

Requisitos 

 

Grado académico: Licenciado (a) en administración de empresas, contador público, 

Licenciado(a) en banca y finanzas y/o carreras afines, estudios 

a nivel de postgrado en dirección de empresas, formulación y 

evaluación de proyectos. 

Experiencia: Experiencia mínima de 5 años en cargos similares, en gestión 

administrativa y financiera de proyectos y/o programas en el 

sector público, manejo de personal, leyes presupuestarias, 

tributarias, ley #476, 737, Ley orgánica del 

INSS/gubernamentales,  presupuestos y capacidad en análisis 

financieros. Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República 

Habilidades y destrezas:  Manejo de paquetes computarizados, manejo de sistemas 

contables y presupuestos, conocimientos de procedimientos de 

auditorías y otros. 

 

El mandato de esta área es garantizar que todos los procedimientos financieros, administrativos, de 

adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios y recursos humanos de la cartera FIDA se lleven a cabo de 

una forma económica, eficiente y transparente de acuerdo a las normas contenidas en los manuales y 

reglamentos de los Proyectos de la cartera FIDA y las instancias institucionales con responsabilidad financiera. 

 

Funciones Específicas: 

 

1. Garantizar la gestión administrativa financiera de los proyectos cartera FIDA en base a las leyes, normas y 
procedimientos aplicables por el Gobierno de Nicaragua y organismos cooperantes. 

2. Asegurar la programación anual de desembolsos y el presupuesto anual del proyecto NICAPESCA por fuente 
de financiamiento (FIDA, BCIE, MHCP y Aportes en Especie), incluyendo los otros proyectos financiados por 
el FIDA, desagregados por componente, categoría de Inversión y rubro de gasto, brindando información 
oportuna y de calidad a la gerencia de los proyectos y a la División General Administrativa Financiera de la 
cartera. 
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3. Hacer cumplir los procedimientos establecidos en los reglamentos y manuales que rigen las operaciones de 
los proyectos de la cartera FIDA. 

4. Garantizar la programación anual de desembolsos, desagregada por componente y rubro, brindando 
información oportuna y de calidad a la Gerencia de los proyectos de la cartera FIDA. 

5. Garantizar la ejecución financiera efectiva y eficaz, mediante un proceso planificado de seguimiento a la 
ejecución financiera de los fondos de externos y fondos de contrapartida nacional. 

6. Garantizar la elaboración de la programación trimestral de los recursos del tesoro, BCIE y FIDA y los envía 
al MHCP. 

7. Responder por los Estados Financieros de los proyectos cartera FIDA y sus anexos, en forma mensual, 
trimestral y anual. 

8. Garantiza la elaboración de reportes sobre la ejecución del uso de los recursos para informar a MHCP, 
MEFCCA y FIDA. 

9. Garantizar la legalización de los fondos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
10. Mantener y aplicar un sistema administrativo y de control interno ágil; oportuno para hacer una gestión 

eficiente, para el manejo y traspaso ágil y transparente de los recursos financieros; a las áreas ejecutoras de 
los mismos. 

11. Llevar control y archivo de los contratos suscritos de los proyectos cartera FIDA. 
12. Garantizar el registro de todas las actividades que se realicen y que tengan relación con el uso de los recursos 

(control de bancos, inventario, gastos, ingresos, planillas, libros de Diario y Mayor, etc.) 
13. Revisar y/o analizar los Estados Financieros y Conciliaciones Bancarias y a la vez, enviar a la Gerencia de 

los proyectos de la cartera FIDA con recomendaciones y sugerencias. 
14. Revisar la disponibilidad periódica a fin de garantizar la liquidez necesaria para la ejecución de pagos. 
15. Coordinar la elaboración del Plan Global de Inversiones de los proyectos de la cartera FIDA, con la 

responsable de planificación y seguimiento, el cual se presenta a la Gerencia para el respectivo análisis y 
aprobación. 

16. Coordinar con el equipo de planificación y seguimiento visitas a las delegaciones para el seguimiento y 
ejecución de los proyectos de la cartera FIDA en el aspecto administrativo financiero. 

17. Elaborar y coordinar información con las demás áreas para Términos de Referencias para las adquisiciones 
de bienes y servicios necesitados por los proyectos de la cartera FIDA. 

18. Elaborar en coordinación con la contabilidad los términos de referencias, gestiona y atiende las Auditorias de 
los proyectos de la cartera FIDA. 

19. Revisar y garantizar las declaraciones fiscales que correspondan. 
20. Implementar las recomendaciones contenidas en los informes de auditorías internas y externas, practicadas 

a las operaciones financieros contables de los proyectos de la cartera FIDA. 
21. Cumplir las obligaciones señaladas en las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) de la Contraloría 

General de la República (CGR). 
22. Otras asignadas por su superior y que se encuentren acordes al desarrollo de sus funciones 

 

Resultados Esperados de la Gestión: 

 

a. Los proyectos de la cartera FIDA están recibiendo sus recursos en tiempo y forma y los informes de ejecución 
presupuestaría están siendo preparados adecuadamente. 

b. Los proyectos de la cartera FIDA implementan un sistema administrativo financiero que garantiza una 
planificación financiera, un control interno y una gestión eficiente y transparente de sus recursos.  

c. Se han preparado los contratos para ejecutar las acciones previstas los proyectos de la cartera FIDA. 
d. Se han preparado los contratos identificados en el plan de adquisiciones conforme a las normas establecidas 

en los manuales correspondientes. 
e. Se ha elaborado el plan anual de adquisiciones y desembolsos conforme a cada categoría y los 

procedimientos de contrataciones establecidos en el Manual de Operaciones de los proyectos de la cartera 
FIDA. 

f. Se lleva un registro permanente y actualizado de todas las contrataciones, adquisiciones y desembolsos de 
los recursos de los proyectos de la cartera FIDA . 

g. Se han implementado y se les da seguimiento a los procedimientos establecidos en los procesos de 
adquisiciones. 
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h. Los proyectos de la cartera FIDA implementa un sistema de control interno y ejecución presupuestaria de su 
gestión. 
 

Presentación de Informes: 

a. Informes cualitativos y cuantitativos mensuales del avance de sus actividades desarrolladas, identificando los 
problemas en la ejecución y sus posibles soluciones. 

b. Informe mensual de ejecución y estado presupuestario de los proyectos de la cartera FIDA, sus componentes 
y rubros. 

c. Informes anuales de la situación financiera, los que servirán de insumos para la evaluación de la ejecución 
administrativa-financiera de los proyectos de la cartera FIDA. 

d. Participar en el proceso de elaboración del informe anual a ser presentado antes las autoridades 
competentes. 

Participar en el proceso de elaboración de otros informes que sean requeridos por las Gerencias o 

Coordinación Técnica de los proyectos de la cartera FIDA. 
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15. CONTADOR 
 

Ubicación:     Sede Central Managua 

Responsable Inmediato: Coordinador(a) Administrativo Financiero del proyecto en lo normativo y 

Contador General del Ministerio en lo funcional.  

Instancias de coordinación: Oficial de desembolsos y asistente administrativo de las delegaciones 

regionales.  

Requisitos 

Grado Académico:   Licenciado (a) en contaduría pública y finanzas 

Experiencia: Experiencia mínima de 5 años en cargos similares, en manejo de SIAF 

MEFCCA, SIGFA MHCP, registro y elaboración de estados financieros 

de convenios FIDA, BCIE, cofinanciados con aportes de contrapartida 

nacional y aportes de beneficiarios, administración de personal, leyes 

presupuestarias, tributarias, ley # 737, Ley orgánica del 

INSS/gubernamentales y capacidad en análisis financiero. 

Habilidades y destrezas:  Manejo de paquetes computarizados 

Objetivo: Registrar, informar, elaborar los estados financieros con sus notas y 

anexos, a través del Sistema Contable SIAF MEFCCA y SIGFA MHCP 

 

Funciones Específicas: 

 

1. Cargar en el sistema de contabilidad del SIAF y SIGFA, el presupuesto anual aprobado, antes de iniciar la 
ejecución de cada período presupuestario. En el primer año, se cargará, además, el presupuesto del Plan 
Global de Inversiones (PGI) por fuente de financiamiento, componente, categoría y rubros de gastos. 

2. Revisar las solicitudes de pago, transferencias bancarias y solicitudes de desembolsos de los planes de 
inversión, elaboradas por la UGP, delegaciones regionales y Entidades Ejecutoras, especialmente la 
documentación soporte (facturas, recibos, informes de avance, actas de recepción, informes de consultoría, 
hoja de control de pagos de contratos), conforme principios, políticas, normas y disposiciones contables 
establecidos en la Sección correspondiente del Manual de Operaciones cumpliendo con los requisitos y 
procedimientos del Manual de NTCI del MEFCCA, Reglamento FTE y Normativa Administrativa Financiera. 

3. Conceptualizar y codificar todos los pagos de compromisos y gastos elegibles del proyecto, y elaborar las 
solicitudes de emisión de cheques y comprobantes de pago (CUC, CUE), para que una vez revisadas y 
autorizadas, pueda ingresarlos al sistema SIAF y SIGFA 

4. Elaborar solicitudes de traslado de fondos en bancos, incluyendo el informe de disponibilidad diaria de efectivo 
de las cuentas especiales, cuentas escriturales y cuentas operativas del proyecto. 

5. Revisar la llanilla mensual de salarios del proyecto elaborada por Recursos Humanos. 
6. Preparar las conciliaciones bancarias de las cuentas especiales, escriturales y operativas que sirven de anexo 

a los Estados Financieros 
7. Preparar los Estados Financieros del proyecto por fuente de financiamiento, componente, categoría de 

inversión y rubros de gastos generados por el SIAF.  
8. Elaborar y enviar a la gerencia del proyecto, Estados Financieros con sus correspondientes anexos y notas 

aclaratorias. Incluye informes de ejecución presupuestaria del año en curso y el acumulado de años 
anteriores, así como las disponibilidades presupuestarias por fuente, componente, categoría, rubro gastos. 

9. Preparar y enviar copia de la documentación de pagos realizados cuando lo requieran las fuentes de 
financiamiento. 
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10. Preparar y enviar copia de la documentación de pagos de contratos, al especialista de adquisiciones para 
que actualice los expedientes de los contratos. 

11. Elaborar arqueos sorpresivos de caja chica de la UGP y la UGR en las delegaciones. 
12. Solicitar y revisar las rendiciones de cuenta de la UGP y las UGR, incluyendo las solicitudes de reembolso de 

caja chica. 
13. Acompañar a la coordinación administrativa financiera en las visitas de seguimiento a las delegaciones 

regionales. 
14. Elaborar oportunamente las declaraciones y pago de retenciones e impuestos mensuales del Proyecto, así 

como suministrar información para la declaración anual correspondiente. 
15. Elaborar y enviar de manera mensual los planes e Informes de trabajo. 
16. Colaborar y atender las Auditorias anuales del proyecto 
17. Otras asignadas por su superior y que se encuentren acordes al desarrollo de sus funciones. 
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16. ENCARGADO DE DESEMBOLSO 
 

 

Ubicación:      Sede Central Managua 

Responsable Inmediato:   Coordinadora administrativa a nivel operativo y responsable de 

la Tesorería del MEFCCA a nivel normativo 

Instancias de coordinación: Gerente del proyecto, contador y delegaciones regionales 

Requisitos 

 

Grado Académico:  Licenciado (a) en administración de empresas, contador público, 

finanzas y/o carreras afines. 

Experiencia:   Experiencia mínima de 3 años en cargos similares, 

conocimientos de las normas de desembolsos del FIDA y BCIE. 

Habilidades y destrezas:    Manejo de paquetes computarizados 

 

Objetivo:     

El mandato de este puesto es la elaboración oportuna de las 

solicitudes de desembolsos a los organismos financiadores 

FIDA y BCIE de acuerdo al Manual de Desembolso.  

Funciones Específicas 

 

1. Solicitar periódicamente al contador, los comprobantes de pago realizados y revisar que sean pagos elegibles 
que cumplen con los criterios y condiciones establecidas en el MANOP. 

2. Verificar que los comprobantes de pago con fondos externos BCIE y FIDA estén debidamente registrados en 
el SIAF y SIGFA, hayan sido pagados a los beneficiarios. 

3. Elaborar las solicitudes de desembolsos por fuente de financiamiento, componente y categoría de inversión 
de acuerdo a los procedimientos y formularios establecidos por FIDA - BCIE, y presentarlas a la gerencia del 
proyecto para su revisión y gestión ante las instancias correspondientes. 

4. Llevar control de los desembolsos solicitados y ejecutados por fuente de financiamiento, componente, 
categoría de inversión, delegación departamental, incluyendo la conciliación de los estados de cuenta FIDA 
y BCIE. 

5. Participar en el proceso de elaboración de otros informes que sean requeridos por la administración del 
proyecto. 

6. Planificar las actividades referentes al análisis y presentación de solicitudes de fondos para ejecución del 
proyecto. 

7. Otras funciones que le sean asignadas por la coordinación administrativa financiera 
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17. COORDINADOR DE CARTERA FIDA EN ADQUISICIONES 
 

Ubicación del puesto:      Sede Central Managua 

Responsable inmediato:    Responsable de la División de Adquisiciones del MEFCCA 

Instancias de coordinación:  gerente de oroyecto, coordinador(a) Sistema PS&E y GC, y 

coordinador(a) Administrativo Financiero del proyecto 

Requisitos: 

 

Grado académico:  Licenciatura en administración de empresas, derecho, 

ingenierías o ciencias económicas, o carreras afines. 

 

Experiencia: Experiencia mínima de 5 años en procesos de adquisiciones y 

contrataciones en el sector público.  Experiencia mínima de 3 

años en procesos de adquisiciones y contrataciones con fuentes 

de financiamiento provenientes de organismos internacionales 

(BCIE, Banco Mundial, BID, FIDA, entre otros).  

 

Habilidades y destrezas:  Dominio de las normas y procedimientos de contratación 

nacional y políticas de adquisición de organismos con 

financiamiento externo: FIDA y BCIE. Conocimiento en la 

elaboración de Planes Anuales de Compras (PAC). 

Conocimiento de paquetes computarizados tales como Microsoft 

Office, incluyendo Project, para elaboración de presentaciones, 

manejo y seguimiento de proyectos. 

 

La responsabilidad de este cargo es programar, coordinar, controlar, ejecutar y garantizar los procedimientos de 

adquisiciones y contrataciones del proyecto y su seguimiento, de tal manera que se  cumplan en tiempo y 

forma, aplicando los procesos y utilizando los recursos de manera eficiente y transparente, tanto en la sede 

central como en las delegaciones donde tendrá influencia el proyecto. 

 

Funciones Específicas: 

 

1. Coordinar la elaboración y mantener actualizado el Plan de Adquisiciones del proyecto NICAPESCA por 
fuente de financiamiento, componentes y categorías de inversión. 

2. Revisar los pliegos de bases y condiciones para todos los procesos de adquisiciones y contrataciones que 
se gestionarán en el proyecto, en coordinación con la UGP. 

3. Desarrollar las etapas de las adquisiciones y contrataciones de acuerdo al Manual Operativo del proyecto. 
Paralelamente registrarlos en el portal único de contratación www.nicaraguacompra.gob.ni y enviarlos a su 
superior para revisión, aprobación y publicación en el portal. 

4. Verificar la vigencia de los proveedores participantes en el portal único de contratación 
www.nicaraguacompra.gob.ni con las salvedades que establece el Manual Operativo del proyecto. 



 

117 
 

5. Enviar a su superior la información pertinente para los controles sobre las licitaciones que se pacten y 
garantizar  que estas se cumplan de acuerdo con los programas, las fechas y plazos establecidos. 

6. Incorporar las recomendaciones de ajuste al PAC cuando éste lo requiera. 
7. Asesorar y asistir a las entidades ejecutoras durante la fase de elaboración, presentación y aprobación de los 

planes de adquisición, y durante los procesos de ejecución de las adquisiciones de las obras, bienes y 
servicios. 

8. Asesorar y asistir al Comité de Evaluación durante la fase de calificación, evaluación y recomendación de 
ofertas, en los términos que contemple el Pliego de Bases y Condiciones. 

9. Informar por escrito al funcionario titular del area solicitante, sobre el resultado del procedimiento. 
10. Solicitar oferta a proveedores vigentes inscritos en el Registro de Proveedores, a excepción de las zonas 

rurales, conforme lo establecido en el Manual Operativo del proyecto.  
11. Incluir en las solicitudes de adquisición las especificaciones técnicas y/o los términos de referencia del objeto 

a contratar, así como cualquier otro requerimiento solicitado por la entidad. 
12. Efectuar las invitaciones utilizando los medios indicados en el reglamento que regula la modalidad de 

adquisición utilizada y publicar durante la etapa de licitación y contratación en el portal 
www.nicaraguacompra.gob.ni, así como cualquier otro requisito de publicación conforme al Manual Operativo 
del proyecto. 

13. Recibir y custodiar las ofertas, recabar y obtener los informes técnicos que se requieran.  
14. Velar por el cumplimiento de los procedimientos de adquisiciones y contrataciones establecidos en las 

políticas y  normas del MANOP. 
15. Revisar los informes de evaluación y calificación que son sujetos a revisión previa por parte de la Unidad 

Coordinadora. 
16. Coordinar cuando corresponda con las Direcciones Jurídica y Administrativas; las empresas y firmas 

consultoras, así como consultores individuales, los trámites necesarios para las contrataciones y 
adquisiciones del proyecto. 

17. Dar seguimiento a los trámites de las no objeciones, para la firma de contratos, modificaciones a documentos 
y otros.  

18. Archivo escaneado y en físico para los expedientes de los contratos suscritos por MEFCCA y  entidades 
ejecutoras, y de los contratos de los proveedores de obras, bienes y servicios y MEFCCA; incluyendo 
garantías vinculadas a estos contratos.  

19. Elaboración de informes sobre las adquisiciones realizadas.  
20. Crear el expediente administrativo para cada proceso de contratación, ordenarlo, foliarlo y actualizarlo según 

se ejecuten las diversas fases del procedimiento 
21. Cualquier otra función que le asigne el superior inmediato. 
 

Resultados: 

 

a. Ejecutados los procesos de adquisición y contrataciones de bienes, obras y servicios en tiempo y forma, y 
preparados adecuadamente los informes de adquisiciones en correspondencia con la ejecución 
presupuestaria. 

b. Implementadas eficientemente las normas y procedimientos de contratación y normativas de adquisición 
establecidas en el MANOP. 

c. Elaborados los planes anuales de adquisición del Proyecto NICAPESCA y garantizado el cumplimiento en el 
desarrollo de los mismos. 

d. Se han preparado los contratos e identificados en el plan de adquisiciones, conforme a las normas 
establecidas en el MANOP. 

e. Registradas y actualizadas todas las adquisiciones Y contrataciones del proyecto. 
  

Informes: 

a. Informes cualitativos y cuantitativos mensuales del avance de las adquisiciones desarrolladas, identificando 
los problemas en la ejecución y sus posibles soluciones. 

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
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b. Informes anuales de los procesos de adquisiciones y contrataciones  de bienes, obras y servicios, que 
servirán de insumos para la evaluación de la ejecución administrativa-financiera del proyecto. 

c. Participar en el proceso de elaboración del informe anual a ser presentado antes las autoridades 
competentes. 

d. Participar en el proceso de elaboración de otros informes que sean requeridos por la UGP o coordinación 
técnica del proyecto. 
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18. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES 
 

Ubicación del puesto:      Sede Central Managua 

Responsable inmediato:    Responsable de Adquisiciones  

Instancias de coordinación:  Gerente de proyecto, coordinador Sistema PS&E y GC, y 

coordinador(a) Administrativo Financiero del Proyecto 

Requisitos: 

 

Grado académico:  Licenciatura en administración de empresas, derecho, 

ingenierías o ciencias económicas, o carreras afines. 

 

Experiencia: Experiencia mínima de 3 años en procesos de adquisiciones y 

contrataciones en el sector público.  Experiencia mínima de 2 

años en procesos de adquisiciones y contrataciones con fuentes 

de financiamiento provenientes de organismos internacionales 

(BCIE, Banco Mundial, BID, FIDA, entre otros).  

 

Habilidades y destrezas:  Conocimiento de las normas y procedimientos de contratación 

nacional y políticas de adquisición de organismos con 

financiamiento externo: FIDA y BCIE. Conocimiento en la 

elaboración de Planes Anuales de Compras (PAC). 

Conocimiento de paquetes computarizados tales como Microsoft 

Office, incluyendo Project, para elaboración de presentaciones, 

manejo y seguimiento de proyectos. 

 

 

La responsabilidad de este cargo es apoyar al responsable de adquisiciones de la Unidad Especializada de 

Adquisiciones a programar, controlar, ejecutar y dar seguimiento a los procedimientos de adquisición y 

contrataciones del proyecto NICAPESCA, aplicando los procedimientos establecidos en el MANOP. 

 

Funciones Específicas: 

 

1. Mantener actualizado un registro en hojas Excel, de los contratos del proyecto NICAPESCA, suscritos por el 
MEFCCA y las entidades ejecutoras en base a los planes aprobados por el Comité Nacional y por el Comité  
de Calificación y Aprobación de los Planes, clasificándolos por delegación regional, fuente de financiamiento 
(FIDA, BCIE, MHCP), entidades ejecutoras de los planes, nombres y tipos y valor de los planes aprobados. 

2. Mantener actualizado los expedientes de los contratistas, conteniendo los datos básicos de la contratación, 
el documento de contrato indicando el nombre, fecha, número y valor del contrato, vigencia del contrato y 
detallando los instrumentos auxiliares del contrato, tales como las garantías de mantenimiento de oferta, 
garantías de anticipo, garantías de cumplimiento de contratos y garantías de vicios ocultos en el caso de las 
obras, fecha de inicio y conclusión de las mismas para facilitar el monitoreo de dichos instrumentos para que 
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no pierdan su vigencia. El expediente debe contener la orden de inicio, las ordenes de cambios en cantidades 
de obra, los Adendum al contrato que modifiquen el valor original y los plazos de entrega, las enmiendas a 
los plazos de vigencia de las garantías, los pagos efectuados y el pago final del contrato.   

3. Archivo escaneado y en físico para los expedientes de los contratos suscritos entre MEFCCA y entidades 
ejecutoras; y de los contratos de los proveedores de obras, bienes y servicios con  MEFCCA; incluyendo 
garantías vinculadas a estos contratos y las transferencias y pagos efectuados por la contabilidad del proyecto 
a los diferentes contratistas.  

4. Apoyar en la elaboración y mantener actualizado el Plan de Adquisiciones de todo el proyecto por fuente de 
financiamiento, componente, categoría de inversión. 

5. Apoyar en el desarrollo de las etapas de las adquisiciones de acuerdo a lo establecido en el  MANOP. 
6. Vigilar por el cumplimiento de los procedimientos de adquisiciones y contrataciones establecidos en las 

políticas y normas del MANOP. 
7. Apoyar en el seguimiento a los trámites de las no objeciones solicitadas.  
8. Llevar el expediente administrativo para cada proceso de contratación, ordenarlo, foliarlo y actualizarlo según 

se ejecuten las diversas fases del procedimiento 
9. Cualquier otra función que le asigne el superior inmediato. 
 

Resultados: 

 

a. Se lleva un registro de los contratos conforme al plan de adquisiciones desarrollado.  
b. Registradas y actualizadas todas las contrataciones, adquisiciones del proyecto. 
 

Informes: 

 

a. Informes mensuales del avance de las adquisiciones desarrolladas, identificando los problemas en la 
ejecución y sus posibles soluciones. 

b. Participa en el proceso de elaboración de otros informes que sean requeridos por su superior o la Gerencia 
del proyecto. 
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APENDICE 2.  METODO DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Reglamento del Fondo de capitalización para el desarrollo comunitario sostenible FOCADES 
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METODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
Proyecto “Cadenas de valor inclusivas y resilientes vinculadas con la pesca artesanal y acuicultura en 

el programa de la Costa Caribe de Nicaragua” 

 (NICAPESCA) 

Introducción 

 

1. La presente sección es un apéndice del manual de operaciones de Nicapesca y establece los criterios, normas, 
procedimientos y mecanismos que regirán la entrega y administración de los recursos del proyecto “Cadenas 
de valor inclusivas y resilientes vinculadas con la pesca artesanal y acuicultura en el programa de la Costa 
Caribe de Nicaragua (NICAPESCA). “ 

2. NICAPESCA es financiado con recursos del Gobierno procedentes del convenio de Financiamiento Incluir el 
número de Convenio NI, suscrito con el FIDA; el  Convenio de Préstamo Incluir número de préstamo  suscrito 
con el BCIE; fondos de contrapartida nacional; y aporte de los beneficiarios.   

3. El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) es el organismo 
responsable de la ejecución del proyecto. 

4. Esta sección y sus instrumentos están vinculados al marco institucional ministerial, a los convenios de 
financiamiento enunciados y a las disposiciones del Manual Operativo del Proyecto, vigentes. En caso de 
presentar alguna contradicción o duda, prevalecerá lo definido en los documentos de Convenio antes 
mencionados. 

 
 

Sección I: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NICAPESCA 

 

5. El proyecto Cadenas de valor inclusivas y resilientes vinculadas con la pesca artesanal y acuicultura en el 
programa de la Costa Caribe de Nicaragua (NICAPESCA), tiene como objetivo de desarrollo: “mejorar en las 
comunidades rurales del litoral de la Costa Caribe, los medios de vida, niveles de ingreso y nutrición, apoyando 
su empoderamiento económico de forma inclusiva e incrementando su resiliencia. 

6. Para ello cuenta con fondos no reembolsables descritos en el componente 2, denominado “Ecosistemas 
económicos comunitarios sostenibles” que financiarán Planes ecosistemicos comunitarios sostenibles (PECS) 
y Planes de Inversión Pública Locales (PIPS) en el subcomponente 2.1);  el desarrollo de servicios o 
instrumentos financieros innovadores en el subcomponente 2.2 y, las actividades de promoción y 
comercialización del subcomponente 2.3, así como, la implementación de la estrategia de nutrición e inclusión 
efectiva de grupos prioritarios en el subcomponente 2.4.. 

7. Igualmente se cuenta con recursos del componente 1 destinados a fortalecer las capacidades de los actores 
públicos en las regiones autonómas -gobiernos comunales, territoriales, y regionales- para gestionar sus 
recursos naturales, especialmente los marinos, fluviales, manglares, y lacustres, de manera sostenibles y con 
adaptación al cambio climático; a través del Componente I Gobernanza Territorial y gestión de recursos 
naturales. Dicho componente tiene como resultados: (i) Nueva y mejor zonificación pesqueras con áreas de 
explotación, conservación, y recarga/reproducción, (ii) Gobiernos y Organizaciones regionales, locales, 
territoriales, indígenas y afrodescendientes son capaces de gestionar sosteniblemente los recursos naturales 
pesqueros y acuícolas, y (iii) los pescadores han innovado y usan tecnologías nuevas y apropiadas. 

8. Con este propósito, el proyecto mantendrá disponibles recursos financieros no reembolsables destinados a 
financiar PECS presentados por las comunidades conforme a los criterios señalados en la presente Sección. 
Además, financiará convenios interinstitucionales con entidades públicas centrales o regionales autonómicas. 
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A. Lineamientos Estratégicos 

 

9. Los recursos del NICAPESCA se orientan a financiar la implementación de los Planes Eco Sistémicos 
Comunitarios Sostenibles (PECS) y desarrollar los servicios financieros y no financieros que se requieren para 
articular estos PECS y alcanzar sus objetivos. La Figura 1 muestra como los PECS apoyan el desarrollo de 
las economías locales en 4 planos diferentes:  
 

9.1 Inversiones en negocios productivos locales,  
9.2 Inversiones en Servicios complementarios de apoyo a las cadenas productivas,  
9.3 Planes de Infraestructura Pública habilitantes (PIPs), y  
9.4 Asistencia Técnica Especializada.  
9.5 Los PECS son planes de desarrollo integral diseñados para las comunidades con el objetivo de apoyar 

a todos los miembros de las comunidades pesqueras de acuerdo a sus capacidades, aptitudes, e 
intereses.   

 

Figura 1. Planes Eco Sistémicos Comunitarios Sostenibles (PECS) 

 

 

 

10.  NICAPESCA financiará:  
 

10.1 . Planes Eco sistémicos Comunitarios Sostenibles (PECS) los cuales incluyen los Planes de Inversión Pública 

locales (PIPs), autodeterminados por las poblaciones rurales índigenas y afrodescendientes. 

10.2 . Desarrollo e implementación de instrumentos financieros para el uso de remesas,  

10.3 . Promoción y comercialización, 

10.4 . Desarrollo e implementación de la estrategia en nutrición, de género e inclusión social efectiva de grupos 

prioritarios,  

10.5 . Actividades para mitigar los impactos sociales y ambientales,  

10.6 . Actividades para reducir la vulnerabildiad climática mediante el incremento de la resiliencia y gestionar los riesgos 

climáticos. 

•Servicios Complementarios de 
apoyo

•Reparación de jaulas para 
acuicultura

•Produccion de hielo

•Planes de infraestructura 
pública (PIP)

•Muelle  para descargar 
productos

•Extension de la red de energia 
electrica

•Negocios Productivos Locales 
(NPL)

•Producción de peces en jaulas

•Recoleccion de jaibas

•Producciond de camaron seco                                                                                                  

•Asitencia Tecnica Especializada 
(ATE)

• En productividad

•Gestión de recursos naturales, 
resiliencia climática

•Plan de inversión

•Mecanismo de S&E 

AT NPL

SCAPIP
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10.7  El fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos comunitarios gobiernos territoriales y regionales para 

gestionar sus recursos naturales, especialmente los pesqueros, marinos, fluviales, manglares, y lacustres de 

manera sostenibles y con adaptación al cambio climático.  

10.8  Estudios participativos sobre el estado actual y potencialidades de los recursos naturales en el Caribe Norte y 

Sur de Nicaragua así como tres tipos de iniciativas:  

10.8.1 Zonificación de las áreas de pesca, conservación, gobernanza de la pesca indígena y repoblamiento 

para regular el aprovechamiento de los recursos naturales del área costera, fluvial y 

lacustre;  

10.8.2 El fortalecimiento Institucional para la gestión y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales (pesqueros, acuícolas, y mangle) y la gestión de los riesgos climáticos 

asociados; y finalmente  

10.8.3 Desarrollo y transferencia de innovaciones en prácticas pesqueras, acuicultura y energía 

renovable.  

B. Cobertura Geográfica 

 

11 Conjuntamente con el GdN, se ha seleccionado como área de influencia, la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 

(RACCN) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS)4. Se han pre-identificado 354 comunidades en 8 

municipios costeros en 8 territorios indígenas y afrodescendientes en la la proximidad de la costa caribe, insulares y a los 

5 km próximos a lagunas y ríos. 

 

C.  Población Objetivo  
 

12 Los protagonistas serán las comunidades pesqueras indígenas, afrodescendientes y rurales de la Costa Caribe 

Nicaragüenseen condición de pobreza y pobreza extrema. Se incluyen pescadores y pescadoras artesanales, que además 

ejerzan actividades de producción agrícolas y no agrícolas, y los miembros de las comunidades (especialmente jóvenes y 

mujeres) que se organicen en grupos para emprender.  

13 Únicamente será beneficiado un miembro como representante de una familia nuclear o mujeres cabezas de familia del 

grupo objetivo. 

14 El proyecto tendrá como protagonistas a 22,575  familias indígenas y afrodescendientes5, en condiciones de pobreza y 

extrema pobreza agrupados. Los grupos objetivo se agrupan en las siguientes categorías: 

 

14.1  Mujeres (40%) y hombres de las comunidades indígenas (80%), afrodescendientes (20%) y mestizas en situación 

de pobreza o pobreza extrema, en situación de vulnerabilidad nutricional, con niveles de producción de 

autoconsumo y bajos o nulos excedentes productivos (con prioridad a mujeres solteras jefas de familias). 

14.2  Miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes en situación de pobreza o pobreza extrema, en 

situación de vulnerabilidad nutricional, que desenvuelvan actividades económicas y productivas que ya cuentan 

con excedentes y poseen vocación de integrarse en circuitos económicos. 

14.3  Miembros de comunidades de pescadores y agricultores pequeños que realicen alguna actividad económica 

rentable en forma conjunta, organizaciones de pescadores y/o agricultores con niveles bajos de ingreso o en 

situación de pobreza o pobreza extrema 

14.4  Mujeres y Jóvenes (50%) de las comunidades indígenas y afrodescendientes que desarrollan y/o desean 

empezar actividades económicas y productivas en áreas prioritarias de conservación del recurso pesquero. 

D. Proponentes 

 

                                                             
4 La RACCN y la RACCS se han definido por la Constitución Política de Nicaragua en 1987, por el Estatuto de Autonomía de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (Ley N. 28 del año 1987), y por la Ley N. 445 del año 2002, que estableció el Régimen de 
Propiedad de los territorios de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas. 
5 También forma parte del grupo objetivo la población pobre no indígena ni afrodescendiente, asentada en los territorios indígenas con el 
beneplácito de las autoridades Comunales Indígenas. 
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15 Las comunidades y sus familias, organizaciones/grupos comunitarios (cooperativas, asociaciones, otras) integradas por 

familias de la población objetivo. Estas podrán presentar sus propuestas en forma directa o a través de entidades públicas 

o privadas que actúan en calidad de representantes nombrados por los beneficiarios; y que podrán ser las mismas que 

proveen los servicios propios de la naturaleza de la propuesta.  

16 Las Autoridades Comunales, Territoriales y Regionales pueden agregar propuestas propias, en particular las relacionadas 

con temas de manejo comunal y territorial o de otra índole, siempre y cuando las comunidades involucradas lo hayan 

aprobado previamente. 

17 Toda propuesta debe contar con la aceptación de los Gobiernos Comunales. 

 

E. De las propuestas 

 

18 Los PECS son planes de desarrollo integral diseñados para las comunidades con el objetivo de apoyar a todos los 

miembros de las comunidades pesqueras de acuerdo a sus capacidades, aptitudes, e intereses, y se definen de manera 

participativa entre los miembros de la comunidad. Las propuestas deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

18.1 Inversiones en negocios productivos locales (NPL) que podrán requerir inversiones en embarcaciones para la 

recolección de productos acuícolas y/o para la pesca de especies de alto valor nutritivo 

18.2 Inversiones en servicios complementarios de apoyo a las cadenas productivas, como por ejemplo: 

emprendimientos para el mantenimiento de los equipos de pesca, motores, etc, o bien como la producción de 

hielo con agua potable, y otras que contribuyan a la preservación de la calidad nutricional y la inocuidad de los 

alimentos. 

18.3 Planes de infraestructura pública habilitantes (PIP) que podrán incorporar infraestructuras, entre otros, de agua 

potable y saneamiento, para uso productivo y/o doméstico; mantenimiento o rehabilitación de pequeñas 

infraestructuras de comunicación comunitarias terrestre y acuática tales como obras de mantenimiento y 

rehabilitación de caminos, muelles comunitarios, tecnologías de información, mercados locales; extensión de 

redes de energía eléctrica.  

18.4 Asistencia técnica especializada (ATE) en temas como producción, procesamiento o creación de valor velando 

por preservar la calidad nutricional de los alimentos y su conservación en cada uno de los eslabones de la cadena 

de valor (producción, procesamiento, transporte, etiquetado, comercialización, promoción y consumo). 

18.5 La incorporación del enfoque nutricional en los PECS, que se realizará en base a las necesidades e intereses 

expresadas por la propia comunidad y a los resultados del diagnóstico nutricional. 

18.6 Fortalecimiento de capacidades, orientado a generar capacidades de los usuarios y sus organizaciones a fin de 

que éstos adopten decisiones informadas, señalando las ventajas y los riesgos de cada iniciativa;  

18.7 Articulaciones y acceso a mercados para apoyar a los usuarios en el desarrollo de articulaciones, tanto dentro 

como fuera del territorio; para conectarse con los mercados; y para complementar o acceder a recursos y 

conocimientos que son necesarios para dar viabilidad a sus iniciativas;  

18.8 Establecimiento de alianzas con otros prestadores o entidades públicas y privadas, a fin de diversificar las 

competencias profesionales para dar respuesta a los requerimientos de sus usuarios, en distintos ámbitos y 

niveles de la producción de bienes y servicios   

18.9 Innovaciones para incorporarlas en los servicios brindados, desde el punto de vista de la metodología y las 

actividades. 

18.10 Acciones para la gestión sostenible de los recursos naturales, mitigación de los impactos ambientales y 

sociales, implementación de salvaguardas sociales y ambientales del FIDA. En esta sección incluye: (a) elaborar 

el estudio de impacto ambiental del PECS (que incluye los diferentes instrumentos que lo integran) conforme a 

las disposiciones establecidas en el Decreto 20-2017 Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y 

Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales; y (b) elaborar la evaluación de impacto social 

y definir las medidas de mitigación (los procedimientos serán elaborados posterior a la entrada en vigor del 

proyecto y previa no objeción del FIDA)... 

18.11  Acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático de la población y sus medios de vida (con énfasis 

a sus recursos pesqueros) para reducir la vulnerabilidad, incrementar la resiliencia y gestionar los riesgos 

climáticos a los cuales están expuestos. 

F.  Proveedores de bienes, obras y servicios 
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19 Podrán actuar como proveedores de bienes, obras y servicios, las personas naturales y jurídicas (organizaciones privadas, 

no gubernamentales, públicas, académicas, y empresas, entre otras), que evidencien sus capacidades y competencias 

para ofrecer servicios a las organizaciones y entidades. Dichas capacidades se determinarán mediante un diagnóstico que 

será realizado por la UGP o por quien ella determine. 

20 Sobre la base del diagnóstico de capacidades los proveedores de servicios serán contratados directamente por las 

comunidades o por el proponente designado por ellas, bajo el modelo de administración directa, y de corresponder, por 

administración compartida; o por el MEFCCA, en el caso de que se determine que la administración de la propuesta sea 

por administración delegada. 

21  Podrán actuar como proveedores de servicios, los proponentes que tengan la capacidad y experiencia demostrada. 

 

Sección II:  ESTRUCTURA, FUNCIONES Y ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA 

SELECCIÓN, APROBACION Y SEGUIMIENTO DE PROPUESTAS  

 

A.  El Ministro del Ministerio de Economía Familiar 

 
22 Con relación a NICAPESCA, el Ministro: 

 

22.1 Aprobará el Reglamento y sus modificaciones y los enviará a FIDA y BCIE para solicitar la no objeción. 

22.2 Velará por el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento.  

22.3 Intervendrá en caso de diferencias o de interpretación, a fin de que prevalezca lo considerado y ratificado en los 

convenios y contratos relacionados. 

 

B.  La Unidad Gerencial de Proyecto NICAPESCA – UGP  

 
23 Para fines del NICAPESCA, la Unidad Gerencial del Proyecto (UGP) ubicada en la sede central del MEFCCA, tiene como 

principales funciones:  

  

23.1 Asegurar la correcta aplicación del método de implementación y el uso apropiado de los recursos asignados, 

siguiendo los lineamientos establecidos. 

23.2 Proporcionar las orientaciones generales para la aplicación del método de implementación, asegurando su 

compatibilidad y complementariedad, de acuerdo a los lineamientos y las disposiciones de los convenios que lo 

norman.  

23.3 Conformar, integrar y asegurar la adecuada operación del Comité de Calificación y Aprobación Nacional.  

23.4 Verificar, en consulta con las Delegaciones Regionales, que los PECS que se presentan a los Comités de 

Evaluación y Aprobación, cumplan con los criterios establecidos en este reglamento. 

23.5 Establecer los mecanismos de control apropiados para la buena marcha del NICAPESCA, utilizando información 

proveniente del sistema de seguimiento y evaluación del proyecto. 

23.6 Verificar que se realizan los contratos con las organizaciones o entidades proponentes. 

 

 

 

 

C. Las Delegaciones Regionales y las Unidades de Gestión Regional – UGR 

 

24 Para fines del NICAPESCA, tienen como principales funciones:  

 

24.1 Implementar el proyecto en su territorio y asegurar que los distintos actores conozcan y apliquen los mecanismos 

y esquemas de financiamiento y sus vinculaciones. 
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24.2 Implementar las actividades del ciclo de proyecto en la que se defina su participación, incluyendo la evaluación 

de las entidades proponentes. 

24.3 Conformar, integrar y asegurar la adecuada operación de los Comités de Calificación y Aprobación Regional.  

24.4 Asegurar que los PECS que se presentan a los Comités de Evaluación y Aprobación, cumplan con los criterios 

establecidos en este Reglamento. 

24.5 Acompañar y asesorar la adecuada implementación de los PECS por administración directa. 

24.6 Asegurar la adecuada implementación de los PECS por administración compartida o administración delegada, en 

coordinación con la entidad proponente. 

24.7 Supervisar y evaluar, la ejecución de las propuestas aprobadas, así como la calidad de los oferentes de servicios 

y de los servicios brindados. 

D. Los Comités de Evaluación y Aprobación de Planes 

 

25 Se establecen dos tipos de comités en cuatro instancias, que tendrán como función principal la evaluación y aprobación 

de los PECS y su financiamiento, conforme a los criterios establecidos en el presente reglamento. 

 

26 Los Comités de Evaluación y Aprobación Regional (CEAR): Las Unidades de gestión regional, conforme corresponda, 

facilitarán la organización de este Comité, cuyos integrantes tendrán voz y voto y se conforma de la siguiente manera: 

 

26.1 El Coordinador del Gobierno Regional ó su representante. 

26.2 El Delegado del MEFCCA ó su representante, quién lo presidirá. 

26.3 El Coordinador de la Unidad de Gestión Regional de Nicapesca, quien fungirá como Secretario del Comité, con 

voz, sin voto. (asi el voto se hace con 3 representantes) 

26.4 Un representante de cada uno de los Gobiernos Territoriales involucrados en la propuesta. 

26.5 Un representante de la entidad proponente, quién expondrá su plan al resto de los miembros del Comité, con voz, 

sin voto. Este debe firmar el acta para registrar su participación.  

 

27 Ningún miembro del CEAR, puede actuar como tal; si es miembro de la entidad proponente del plan a evaluar. Debiendo 

conformar cuantos Comité sea necesario para el cumplimento de esta disposición. 

28 La Conformación del Comité debe de garantizar la representatividad de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres 

y jóvenes. 

 

29 Son atribuciones del CEAR: 

 

29.1 Aprobar la evaluación de capacidades técnicas y fiduciarias que presente la Unidad de Gestión Regional 

29.2 Conocer las valoraciones y recomendaciones técnicas de los especialistas de la Unidad de Gestión Regional 

29.3 Evaluar propuestas con base en los criterios establecidos en este reglamento.  

29.4 Aprobar ó denegar los PECS según sea el caso: (a) cuyo monto a financiar con el NICAPESCA ascienda hasta 

US$300,000; (b) las actividaes contravenga lo permitido en áreas protegidas; (c) no cuenten con el estudio de 

impacto ambiental y el permiso correspondiente    

29.5 Informar a las organizaciones de beneficiarios, de lo relacionado a la resolución de los PECS aprobados o 

denegados. 

29.6 Analizar y evaluar, con base a los criterios de selección establecidos esta sección, los PECS cuyo monto a 

financiar sean mayores a US$300,000 y remitir su recomendación al Comité de Evaluación y Aprobación Nacional. 

 

30 El Comité de Evaluación y Aprobación Nacional (CEAN): El Gerente de Nicapesca promoverá la conformación del CEAN, 

de la siguiente manera: 

 
30.1 El Gerente de la Unidad de Gestión de Nicapesca presidirá el CEAN,  

30.2 Un representante del Gobierno Regional que corresponda, según la procedencia de los PECS. 

30.3 Un representante del Gobierno Territorial que corresponda, según la procedencia de los PECS. 

30.4 El Delegado del CEAN, que corresponda, según el MANOP, Sección III Organización para la Ejecución, punto 2, 

inciso a. “de las funciones del comité”.   
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30.5 El Coordinador Regional de Nicapesca que corresponda, según la procedencia de los PECS, quién lo expondrá 

al resto de los miembros del Comité, con voz, sin voto. Este debe firmar el acta para registrar su participación.  

 

31 Son atribuciones del CEAN: 

31.1 Aprobar la evaluación de capacidades técnicas y fiduciarias que presente la Unidad de Gestión Regional y 

Nacional. 

31.2 Conocer las valoraciones y recomendaciones técnicas de los especialistas de la Unidad de Gestión Regional y 

Nacional. 

31.3 Aprobar o denegar propuestas con base a la recomendación emitida por el Comité de Evaluación y Aprobación 

Regional, cuyos montos a financiar por parte del NICAPESCA sean mayores a US$300,000, de acuerdo a criterios 

de selección establecidos en el presente reglamento. 

Sección III: EL FINANCIAMIENTO. 
 

A. Tipos de propuestas 

 

32 Los recursos disponibles a través del NICAPESCA, están orientados a financiar PECS, que contribuyan al Plan de 

Desarrollo Territorial o al Plan de Desarrollo de cada una de las regiones autónomas.  

32.1 El contenido de los PECA tendrá como principales categorías: inversiones, capital de trabajo y desarrollo de 

capacidades. 

32.2 Inversiones: no más del 55% del costo total del PECS. 

32.3 Capital de trabajo: no más del 20% del costo total del proyecto. 

32.4 Desarrollo de capacidades: no más del 25% del costo total del proyecto. 

 

33  Los PECS se elaboran con base en la estructura definida en el Anexo 3 de este reglamento.  Los PECS pueden ser 

comunitarios o intercomunitarios (dos o más comunidades), estos últimos pueden contener actividades relacionadas con 

las tres categorías indicadas en el inciso.  

34 Para enfrentar problemas derivados de una situación de emergencia provocada por fenómenos naturales, climáticos o de 

salud pública que podrían repercutir en el quehacer productivo y económico de las organizaciones beneficiarias y que sea 

declarada oficialmente como tal por las autoridades competentes, se podrá financiar en forma eventual y transitoria 

actividades orientadas a actividades de rehabilitación de la emergencia en el ámbito del proyecto. Estas actividades 

deberán contar con “no objeción” previa, de los organismos financieros correspondientes. 

 

B. Mecanismos de administración y financiamiento de los PECS 

 

35 Como resultado del análisis de capacidades del proponente, el financiamiento y administración de los PECS será por:  

 

35.1 Administración Directa: Cuando la entidad proponente haya cumplido o cumpla, con todos los requisitos 

establecidos por el proyecto para administrar los recursos de forma directa.  La UGR podrá recomendar a la 

entidad proponente una entidad que, habiendo cumplido con los requisitos, ejecute en su nombre el plan aprobado 

El proyecto apoyará para que estos requisitos sean alcanzados. La administración de estos fondos será regulada 

con la aplicación de la “Normativa Administrativa del Ministerio”.  

35.2 Administración Compartida: Es un mecanismo de administración y financiamiento de los PECS que se realiza 

de forma conjunta entre la organización /entidad protagonista y el MEFCCA mediante la suscripción de un 

convenio. La organización / entidad protagonista ejecuta en su nombre el plan aprobado y el MEFCCA supervisa, 

evalúa y aprueba las actividades administrativas y administra la actividad financiera del proyecto. 

35.3 Administración Delegada: Es la realizada por el MEFCCA, cuando el proponente no cuente con capacidades 

para su administración y tenga que recibir apoyo y capacitación para cumplir con los requisitos establecidos en 

esta sección para la Administración Directa.  La administración de los fondos será regulada según se establece 

en el MANOP  para las actividades del proyecto, debiendo cumplir con las condiciones de programación financiera 

y de adquisiciones. 
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36 Para determinar si una entidad tiene capacidad para asumir la administración directa de un plan, deberá ser evaluada con 

base en la guía del Anexo 2. 

 

C.  Contratos y convenios 

 
37 Para la administración y financiamiento de PECS se suscriben los tipos de acuerdo legal que se detallan a continuación: 

  

38 Para la administración directa:  

38.1 El MEFCCA suscribe contrato con la entidad proponente para la transferencia de fondos y ejecución directa.  

38.2 La entidad proponente suscribe contratos con los proveedores de bienes, obras y servicios acordados para la 

ejecución del plan.  

 

39 El contrato entre el MEFCCA y la entidad proponente debe considerar los siguientes elementos: 

 

39.1 Indicar los montos y fuentes de fondos comprometidos para el financiamiento del plan.  

39.2 Las obligaciones de la entidad proponente y del MEFCCA, para la ejecución del convenio.  

39.3 La obligación de la entidad proponente de contribuir con las actividades o recursos de contraparte, en los 

porcentajes acordados. 

39.4 Condiciones para suspender los desembolsos o rescindir el contrato por falta de cumplimiento de las obligaciones 

de la entidad proponente. 

39.5 El derecho de la entidad proponente de seleccionar, subcontratar y pagar directamente a los proveedores de 

bienes y servicios, contando con el apoyo del proyecto. 

39.6 La obligación de la entidad proponente de informar al MEFCCA sobre el progreso de la ejecución del contrato y 

someterse a evaluaciones y auditorías que se determinen.  

 

40 Para la administración compartida: 

 

40.1 El MEFCCA suscribe contrato con la entidad proponente, donde se detallan los aspectos relacionados a la 

administración compartida de los recursos y cumplimiento de metas del financiamiento acordado.  

 

40.1.1 La entidad proponente, ejecuta los procesos de adquisiciones, somete el procedimiento a 

aprobación del MEFCCA y suscribe contratos con los proveedores de bienes, obras y servicios 

acordados para la ejecución del plan y autoriza al MEFCCA para que realice los pagos directos a 

los proveedores.  

40.1.2 El contrato entre el MEFCCA y la entidad proponente debe considerar, entre otros requisitos, los 

establecidos en el reglamento operativo, principalmente: 

40.1.3 Indicar los montos y fuentes de fondos comprometidos para el financiamiento del plan.  

40.1.4 La obligación de la entidad proponente de contribuir con las actividades o recursos de    contraparte, 

en los porcentajes acordados. 

40.1.5 Los derechos y obligaciones6 de la entidad proponente y del MEFCCA, para la ejecución del 

contrato. 

40.1.6 Condiciones para suspender los desembolsos o rescindir el contrato por falta de cumplimiento de 

las obligaciones de la entidad proponente. 

40.1.7 El derecho u obligación de la entidad proponente de seleccionar, contratar y subcontratar 

directamente a los proveedores de bienes, obras y servicios, contando con el apoyo del proyecto. 

40.1.8 La obligación del Ministerio de supervisar y aprobar las etapas del procedimiento y pagar 

directamente a los proveedores de bienes, obras y servicios contratados por la entidad proponente, 

conforme la normativa del proyecto. 

                                                             
6 Entre esas obligaciones deberá de considerarse La obligación de la entidad proponente de abrir una cuenta bancaria exclusiva del 
proyecto que será receptora de los fondos destinados para sufragar gastos para organización de asambleas y otros de operación 
que se determinen en el presupuesto aprobado. 

 



 

134 
 

40.1.9 La responsabilidad de la entidad proponente de administrar adecuadamente los recursos financieros 

que se le asignen para gastos operativos que conllevan el pago directo de actividades acordadas 

aplicando la normativa administrativa. 

40.1.10 La obligación de la entidad proponente de informar al MEFCCA sobre el progreso de la ejecución 

del contrato y someterse a evaluaciones y auditorías que se determinen.  

 

41 Para la administración delegada:  

 

41.1 El MEFCCA suscribe convenio con la entidad proponente, donde se detallan los aspectos relacionados a la 

administración de los recursos y cumplimiento de metas del financiamiento acordado. 

41.2 El MEFCCA suscribe contratos con proveedores de bienes, obras y servicios, de conformidad con los acuerdos 

establecidos en documento de proyecto, los bienes se adquieren a nombre del MEFCCA, identificando el plan a 

que es vinculado. 

41.3 Concluido el proyecto, se realizará inventario de los bienes adquiridos en el marco del plan, y mediante acta el 

MEFCCA transferirá la propiedad de los mismos al gobierno comunal o territorial, según corresponda.  

 

42 El convenio entre el MEFCCA y la entidad proponente debe considerar los siguientes elementos: 

 

42.1 La condición de que el MEFCCA administre los recursos, hasta tanto la entidad proponente no alcance los 

requisitos establecidos. 

42.2 Indicar los montos y fuentes de fondos comprometidos para el financiamiento del plan.  

42.3 Las obligaciones de la entidad proponente y del Ministerio, para la ejecución del convenio.  

42.4 La obligación de la entidad proponente de contribuir con las actividades o recursos de contraparte, en los 

porcentajes acordados. 

42.5 El derecho de la entidad proponente de participar en la selección y contratación de proveedores y manifestar 

satisfacción para el pago a los mismos.  

42.6 La obligación del proyecto de mantener informada a la entidad proponente sobre el progreso de la ejecución del 

convenio y de hacerlo partícipe de las decisiones sobre el mismo.  

 

43 El contrato o convenio entre el MEFCCA y la entidad proponente, se suscribe en tres ejemplares originales, quedando uno 

en poder del despacho ministerial, uno en la UGP, y uno en poder de la entidad proponente. Copias (electrónicas) se harán 

llegar a las Oficinas de Seguimiento y Evaluación de la UCR, a las Divisiones financieras y de adquisiciones del MEFCCA, 

así como al FIDA para el correspondiente registro.   

44 Los contratos suscritos entre el MEFCCA y los proveedores se sujetan a las normas establecidas para tal fin por la División 

de Adquisiciones del mismo. Los contratos suscritos entre la entidad proponente y los proveedores se sujetan a las 

condiciones establecidas en la “Normativa Administrativa del Ministerio”.  En ambos casos se debe dejar establecido costo, 

condiciones, tipo y alcance de los bienes, obras ó servicios a ser otorgados por los proveedores.  

45 Todos los contratos estarán elaborados y protegidos en el marco de las leyes nacionales y se realizarán conforme a 

formatos preestablecidos. Formato de contratos en Anexo 4. 

46 Todas las obligaciones contraídas en el marco de un PECS o PIP, serán ingresadas en el Registro de Contratos, el cual 

deberá llenarse y actualizarse mensualmente por la entidad administradora, y remitirse a la correspondiente UGR del 

NICAPESCA, quien a su vez lo remitirá a la UGP central.  

 

 

 

D. Montos y Condiciones 

 

47 Montos: Los montos solicitados serán determinados por cada grupo de beneficiarios en función de los requerimientos y 

costos de su plan. El NICAPESCA financiará hasta un máximo equivalente al 90% de los costos totales de los PECS.  

48 Se establece un monto máximo de: 

48.1  Dos mil dólares (USD 2,000) dólares per cápita para los PECS y 

48.2 Dos mil novecientos 2,900.00 dólares para los PIP. 

49 Se entregará un primer desembolso, que no debe superar el 50%. como anticipo de gastos correspondiente al primer pago 

consignado en el presupuesto y plan correspondiente. 
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50 Cofinanciamiento: Los PECS presentados por un grupo u organización, en forma directa o a través de una entidad, 

deberán aportar un mínimo equivalente al 10% del costo total del mismo, el financiamiento puede ser en especie o en 

efectivo.   

51 Los fondos de cofinanciamiento podrán provenir de recursos propios de las familias participantes en efectivo, especie o de 

fondos provenientes de otras fuentes. Los aportes en especie deberán ser registrados considerando:   

52 Valoración de servicios de mano de obra y otro personal aportado para la ejecución del plan. 

53 Valoración del uso de maquinarias, equipos, espacios físicos, materiales, u otros elementos aportados para la ejecución 

del plan. 

54 Gastos como: pasajes, alimentación, alojamiento relacionados con actividades del plan. 

 

55 Plazo del financiamiento: Los proyectos deberán tener una duración mínima de 18 meses de manera que permita 

observar los resultados previstos y no mayor a 30 meses.   

E. Restricciones para el Uso del Financiamiento 

 

56 Los recursos otorgados por el NICAPESCA no podrán ser aplicados a: 

 Pago de servicio de deudas de la organización o sus afiliados; 

 Moras por pagos tardíos a los proveedores; 

 Realizar actividades ilícitas o que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 

 Adquisición de terrenos y pago por arriendo de terrenos; 

 Compra de herramientas y equipos usados, con una vida útil menor a los cinco años; 

 Compra de acciones y títulos valores; 

 Actividades que atenten contra la calidad del medio ambiente; 

 Actividades no asociadas al plan aprobado. 
 
57 El financiamiento podrá ser suspendido por las siguientes razones:  

 Desatención de la ejecución. 

 Inobservancia de las disposiciones reglamentarias que las rigen. 

 Cuando se dé a los recursos un destino distinto para lo cual fueron autorizados; en cuyo caso se exigirá la 
inmediata devolución del monto utilizado indebidamente. 

 Cuando se verifique que no se cumplen con las normas de control financiero. 

 

58 El modelo de contrato contendrá las condiciones de terminación anticipada, por cumplimiento o de suspensión del 

financiamiento, garantizando en todo momento las medidas de notificación de la causal incurrida, acciones correctivas 

propuestas, y el plazo para responder y subsanar las actividades, así como la debida advertencia que de no corregirse las 

omisiones o errores, se podrá rescindir el contrato.  

 

 

 

Sección IV: REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y CRITERIOS DE SELECCION 
 

A. Requisitos de Elegibilidad de los planes 

 

59 Por los grupos y organizaciones de la población objetivo, los PECS presentados por grupos u organizaciones ya sea en 

forma directa o a través de una entidad que los represente, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

i. El grupo u organización proponente deberá estar integrado, por familias pertenecientes a la población objetivo y 
que residen en la zona de influencia del proyecto. 

ii. El grupo u organización y su propuesta debe contar con el aval del Gobierno Comunal y Territorial (si la propuesta 
cubre más de una Comunidad). O Regional (si la propuesta incide en más de un Territorio) 
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iii. Los PECS deben alinearse con el Plan de Desarrollo Territorial y en su defecto, con el Plan de Desarrollo de la 
Costa Caribe.  

iv. Presentar documento comprobatorio del consentimiento libre, previo e informado. 
 

60 Por los Gobiernos Comunales, Territoriales o Regionales, los PECS presentados por los Gobiernos Comunales, 

Territoriales o Regionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

i. Las propuestas deben ser de beneficio para la comunidad o el territorio, relacionadas con temas de manejo 
comunal y territorial de recursos pesca, nutrición, mejoramiento de ingresos, medios de vida, gestión de los 
recursos naturales, clima o de otra índole. 

ii. Los PECS deben estar en correspondencia con el Plan de Desarrollo Territorial y en su defecto con el Plan de 
Desarrollo de la Costa Caribe. 

iii. Toda propuesta debe contar con la aceptación de los Gobiernos Comunales que afecte. 
 

61 Para planes en general: Todo tipo de plan debe cumplir con los siguientes requisitos: 

i. El plan debe tener un impacto positivo en el ambiente o considerado neutro al mismo. 
ii. El plan debe tener un impacto positivo sobre la situación y el papel de las mujeres, los jóvenes y la nutrición dentro 

de la comunidad y la familia. 
iii. El plan debe promover la participación real y efectiva de la población beneficiada y ser inclusiva de los más 

vulnerables, en la definición, ejecución y evaluación del mismo. 
iv. El plan debe mostrar un compromiso formal del grupo beneficiado de aportar una contrapartida. 
v. Presentar documento comprobatorio del consentimiento libre, previo e informado. 

 

62 Cumplidos los requisitos de elegibilidad, se evalúan los PECS con base en los criterios de evaluación desarrollados en el 

Anexo 4 de este reglamento. 

 

Sección V: EL CICLO DE GESTIÓN DE PLANES 

 

A. Paso 1: Promoción y difusión 

 
63 La UGP y UGRs realizarán promoción y difusión, mediante una comunicación amplia y masiva, con mecanismos e 

instrumentos de uso común en los territorios, como la radio, televisión, folletos y publicaciones. Se usarán las distintas 

lenguas usadas en los territorios para asegurar que la información llega a toda la población objetivo. Durante este proceso 

se deberán explicar los mecanismos operativos y modalidades para elaborar los PECS, en asambleas, encuentros, talleres, 

de acuerdo a las características de cada territorio y sus comunidades. 

 

 

 

B. Paso 2: Identificación de Planes 

 

64 La UGR, debe asegurar la realización del diagnóstico de la comunidad ó territorio para identificar las prioridades y las ideas 

de plan, y verificar la coincidencia de la propuesta con el Plan de Desarrollo Territorial, el Plan de Desarrollo de la Costa 

Caribe; Marco de Gestión Ambiental y Social y Estudio de Vulnerabilidad Climática. Guía de diagnóstico (anexo 5). 

65 La UGR, debe Identificar la entidad proponente y evaluar su capacidad fiduciaria, (aplicar el anexo 2, guia para evaluación 

de organizaciones para la administración directa de planes) con el propósito de determinar la modalidad de administración 

del plan (directa, delegada o compartida) y la necesidad de proporcionar recursos para la formulación de los mismos 

(preinversión). 

66 Como resultado del diagnóstico, la UGR prepara un registro de organismos y profesionales con capacidades para proveer 

los bienes, obras y servicios que pondrá a disposición de las autoridades comunales, territoriales y organizaciones que lo 

requieran. Estos serán contratados conforme los mecanismos establecidos en el MANOP o Normativa Administrativa 

Financiera. 
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C. Paso 3: Preparación y presentación de PECS 

 

67 La entidad proponente deberá gestionar y obtener el aval del Gobierno Comunal o Territorial a la propuesta del PECS. 

68 Con el aval de la Asamblea Territorial, la población objetivo, por medio de sus organizaciones (grupo, cooperativa, 

asociación, comunidad), prepara sus PECS aplicando la guía correspondiente. 

69 Para la presentación de los PECS, cada entidad proponente, deberá entregar sus datos básicos, su compromiso con la 

ejecución de su plan y los elementos que permitan su evaluación bajo los requisitos de elegibilidad y criterios de evaluación 

establecidos. Conteniendo al menos la siguiente información: 

 

69.1 Nombre de la entidad proponente y lista de personas participantes. 

69.2 Justificación y situación a atender como resultado del diagnóstico comunitario y/o territorial. 

69.3 Resultados que se esperan alcanzar al final de su ejecución con los indicadores correspondientes. 

69.4 Contenido: propuestas específicas, actividades a realizar, insumos, mano de obra, obras a realizar. 

69.5 Plan de Gestión Ambiental y Social. 

69.6 Mitigación y adaptación al cambio climático. 

69.7 Una descripción de como el plan contribuye a la reducción de la mal nutrición, y contiene acciones inclusivas 

hacia los más vulnerables, y favorece a la equidad de género y empoderamiento de las mujeres. 

69.8 Esquema de ejecución, incluyendo período de ejecución.  

69.9 Cronograma de actividades o plan de implementación 

69.10 Presupuesto y plan de inversiones. 

69.11 Plan de adquisiciones. 

69.12 Análisis de factibilidad económica cuando corresponda. 

69.13 Evaluación financiera (cuando corresponda).  

 

70 En el caso de PECS por “administración compartida o delegada”, se deberá elaborar un plan de acción de la UGR, que 
complemente el documento de plan, en el cual se indican las acciones a realizar por el proyecto, su programación, costos y 
organización para el logro de resultados y las condiciones para la transferencia de bienes. 
71 Para la elaboración de los PECS, se podrá contar con asistencia y financiamiento del Nicapesca.  Esta asistencia deberá 
ser solicitada a la UGR, quien evaluará su factibilidad y definirá si acompaña su elaboración o provee el financiamiento para 
estos fines. 
72 Los planes y documentos relacionados, serán revisados inicialmente por la UGR, para verificar que la documentación esté 
completa, entregando un comprobante de su recepción. En caso que la documentación esté incompleta, la solicitud no será 
recibida y se indicará y apoyará a los solicitantes en la preparación de los documentos que deben completar.   

 

D. Paso 4: Revisión, selección y aprobación de los PECS  

 

73 Una vez ingresados los PECS y sus documentos relacionados, previo a su presentación a los Comités de Aprobación, los 
Coordinadores de las UGR con sus especialistas regionales revisan y evalúan su calidad técnica. Para esta evaluación, la UGR 
podrá recurrir al apoyo de especialistas de la UGP vinculados al tema del plan presentado. Si el plan tuviera deficiencias, la 
UCR podrá recomendar su reformulación y brindar apoyo para superarlas. 
74 Independientemente del monto, la UCR prepara la documentación para que las solicitudes sean revisadas y evaluadas por 
el Comité Regional de Aprobación con base en los criterios y requisitos establecidos en esta sección del Manual. 
 
75 En el caso de planes por montos inferiores a USD 300,000, el Comité de Evaluación y Aprobación Regional levanta el acta 
de aprobación y comunica a la UCR para el inicio de la ejecución del plan previa comunicación a la entidad proponente y 
formalización de los respectivos acuerdos legales.  

 
76 En el caso de planes por montos superiores a USD 300 000, el Comité de Evaluación y Aprobación Regional, levanta el 
acta de evaluación y recomendación de aprobación al Comité Evaluación y Aprobación Nacional, la cual tramita a través de la 
UCN.  El Comité de aprobación nacional levanta el acta de aprobación y comunica a la UCN y UCR para el inicio de la ejecución 
del plan previa comunicación a la entidad proponente y formalización de los respectivos acuerdos legales.  

 
77 Todos los actos de los Comités serán consignados en actas numeradas en orden cronológico, rubricadas por los miembros 
debidamente identificados (nombres y cargos), debidamente fechadas y foliadas.  Se consignan en las actas los detalles 
relativos al proceso de selección, particularmente los referidos a la transparencia del proceso y se mantendrá en archivo toda 
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la documentación generada durante el proceso de selección. Toda esta documentación será registrada por la respectiva 
Coordinación Regional. (Anexo 6 Formato de actas nacionales y regionales).  

 
78 Todo plan cuyo monto total supere los USD 100,000 deberá ser remitido al FIDA para su no objeción, junto con borrador 
del convenio ó contrato (sin firmar).  

 
79 Las decisiones del Comité, serán comunicadas por escrito, por el coordinador de la UCR a la entidad proponente y la 
Autoridad Territorial correspondiente.  En caso de rechazar una propuesta, la comunicación deberá indicar claramente las 
razones y si fuera pertinente, recomendar  su revisión y ajuste.   

 
80 El coordinador de la UGR comunicará a las respectivas instancias del MEFCCA, para la formalización de los acuerdos 
legales y técnicos correspondientes.  

 

Sección VI: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

81 Como ha sido indicado anteriormente, el proyecto fue clasificado como un proyecto categoría ambiental y social “A”, debido 
principalmente porque aproximadamente la mitad del área del proyecto se encuentra dentro de áreas protegidas (con diferentes 
categorías decretadas), la cual tiene una cobertura aproximadamente a la mitad del área  donde se implementará NICAPESCA 
y la posibilidad que se pueda incentivar la sobre explotación de los recursos pesqueros con el financiamiento del proyecto.  
 
82 Esto tiene implicaciones para el proyecto, ya que no debe de tener afectaciones en los recursos naturales y biológicos que 
están presentes en las áreas protegidas (marinas y terrestres). 

 

A. Identificación de los PECS en áreas protegidas 

 
83 Identificar si un PECS se localiza dentro de un área protegida, para lo cual realizarán los siguientes pasos: (i) Identificar la 
categoría del área protegida; (ii) revisar si las actividades a ser financiadas en los PECS están acorde a los objetivos de manejo 
del área protegida; a las directrices de administración del área protegida; al programa de manejo del área protegida y al Plan 
Operativo Anual del área protegida. Ante la ausencia de algunos de estos requerimientos, se debe apegar a las directrices de 
administración de la categoría del área protegida en definidas en el Reglamento de las Áreas protegidas de Nicaragua. 

 
B. Factibilidad de implementación de los PECS en áreas protegidas 

 
84 Determinar si las actividades definidas en los PECS se pueden implementar dentro de las áreas protegidas o si serán 
prohibidas. Para tal fin, la UGR y la UGP, deberán seguir el siguiente flujo de proceso para la toma de decisión: 
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C. Criterios de factibilidad PECS en áreas protegidas 

 
85 Se debe realizar un proceso de dictaminación, donde determine la factibilidad de financiar las actividades propuestas en los 
PECS cuando se trate de áreas protegidas. Dicho formato deberá ser diseñado por los especialistas en colaboración con el 
resto personal de la UGP y UGR con previa No Objeción del FIDA. 
 
86 Para determinar la factibilidad de los PECS en áreas protegidas, la UGP y UGR deberán emplear los siguientes criterios 
técnicos para  revisión de las propuestas que sean recibidas: 

 

86.1 Localización del PECS en relación al área protegida. 
86.2 Actividades acordes al Plan de manejo vigente del área protegida. 
86.3 Actividades acordes al Plan Operativo Anual del área protegida. 
86.4 En ausencia de plan de manejo y/o POA, las actividades deben estar acorde al reglamento de Áreas Protegidas 

de Nicaragua vigente. 
86.5 Estudio de impacto ambiental evaluado por la autoridad competente. 
86.6 Estudio de impacto social. 
86.7 Presentación del Consentimiento Libre, Previo e Informado para el caso de las comunidades en lo individual o 

colectivo (co-gestión). 

 

D. Procedimiento para el estudio de impacto ambiental y social 

 
87 El proceso de formulación para la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) iniciará después de la fecha efectiva de 
arranque del proyecto. El mecanismo para que se active la EIAS será el siguiente: 

87.1 Identificar las comunidades indígenas, afrodescendientes o rurales que formulará el PECS, ya sea de manera 
individual (por comunidad) o colectiva. 
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87.2 Todos los PECS deberán contar con el estudio de impacto ambiental y social. Ningún PECS podrán ser 
implementados si no cuentan con la EIAS. 

87.3 Para el caso de los PECS en áreas protegidas, deberán formular el estudio de impacto ambiental y social.   
87.4 Para el caso específico de la evaluación de impacto ambiental, todos los PECS y PIP realizarán dicha evaluación 

conforme a los procedimientos y disposiciones establecidos en el Decreto 20-2017 Sistema de Evaluación 
Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales, debiendo obtener el 
permiso ambiental emitido por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). La evaluación de 
los impactos sociales y las medidas para su mitigación, se realizarán conforme a los procedimientos que sean 
definidos por el proyecto y previa No Objeción del FIDA, mismos que serán revisados y aprobados por el 
mecanismos de revisión y aprobación del proyecto: CEAR y CEAN. 

 
88 El proyecto administrará la formulación, aprobación e implementación de las EIAS, mediante alguna de las siguientes 
modalidades: 
 

88.1 Podrá formular una sola EIAS para el total de los PECS y PIP, según sea el caso, o bien; 
88.2 Podrá formular la EIAS para un grupo de PECS y/o PIP conforme avance el proceso de identificación de las 

comunidades indígenas, afrodescendientes o rurales que formularán estos instrumentos. El numero de EIAS 
grupales será variable hasta que la totalidad de los PECS y PIP cuenten con su respectivo EIAS, o bien; 

88.3 Podrá formular una EIAS de manera individual por PECS o PIP, para lo cual deberá contar previamente con la 
No Objeción del FIDA. 

 

E. Criterios para formular plan de gestión ambiental y social 

 
89 Cada uno de los PECS integrará en la estructura del contenido de su formulación, un capítulo titulado: “Plan de Gestión 
Ambiental y Social” (PGAS), el cual deberá contener por lo menos, la siguiente estructura: 
 

89.1 Diagnóstico y análisis ambiental y social. 
89.2 Principales riesgos y amenazas ambientales y sociales. 
89.3 Evaluación de impacto ambiental y social. 
89.4 Medidas de mitigación de los impactos ambientales y sociales. 
89.5 Evaluación y seguimiento a las medidas implementadas. 

 
90 El contenido de los cinco temas descritos anteriormente, se obtendrá a partir de la elaboración del PGAS, el cual deberá 
estar desarrollado y adjuntado en un anexo del documento del PECS. La estructura del PGAS es el siguiente: 
 

• Portada 
• Índice 
• Siglas y acrónimos 

• Introducción 
1. Objetivo 

1.1 Objetivo general 
1.2 Objetivos específicos 

2. Justificación y alcance 
3. Caracterización ambiental y social 

3.1 Ambiental 
3.2 Social 

4. Análisis y diagnóstico ambiental y social 
5. Riesgos y amenazas ambientales y sociales 

5.1 Ambientales 
5.2 Sociales 

6. Evaluación de impacto ambiental y social 
6.1 Evaluación ambiental 
6.2 Evaluación de impacto social 

7. Medidas de mitigación de impactos ambientales y sociales 
7.1 Mitigación de impactos ambientales 
7.2 Mitigación de impactos sociales 

8. Evaluación y seguimiento de las medidas implementadas 
9. Consulta y participación 
10. Cronograma de actividades 

• Anexos 

 



 

141 
 

91 La UGP desarrollará el manual para la formular el PGAS así como los instrumentos y formatos correspondientes, los cuales 
requerirán la No Objeción del FIDA previamente. 
 
92 Es importante indicar que, para el caso de la evaluación de impacto ambiental, todos los PECS que sean formulados, será 
requisito obligatorio que realicen una evaluación de impacto ambiental conforme a los procedimientos y requerimientos 
establecidos en los Decretos 20-2017 y el  Decreto Ejecutivo 76-2006 del Sistema Nacional de Evaluación, debiendo obtener 
la licencia ambiental correspondiente. Todas las evaluaciones de impacto ambiental de los PECS serán evaluados por la 
autoridad competente conforme a la categoría según corresponda el posible impacto ambiental que puedan provocar. 

 

F. Criterios para el fortalecimiento institucional en lo ambiental y social 

 

93 Se requiere que el proyecto fortalezca a las instituciones del Gobierno de Nicaragua en sus diferentes niveles para que 
puedan proveer asistencia técnica, capacitación y/o apoyo en la implementación de actividades específicas de NICAPESCA 
para el componente ambiental del proyecto, el cual incluye la gestión de los recursos naturales (vinculados a ecosistemas 
costeros), recursos pesqueros y mitigación del impacto ambiental. 
 
94 Para cumplir lo anterior, el proyecto realizará un diagnóstico ejecutivo de las instituciones del gobierno a nivel central, 
regional autónomo y territorial del sector medio ambiente en los rubros de: planificación, vigilancia y monitoreo, gestión de 
recursos naturales enfocados al sector pesquero y mitigación de impactos ambientales vinculados a las actividades señaladas 
en los componentes y subcomponentes del proyecto. 
 
95 Conforme a dicho diagnóstico, se identificarán los requerimientos institucionales que requieren ser 
desarrollados/fortalecidos, para lo cual se enfocará las inversiones del proyecto y se implementarán mediante acuerdos o 
convenios institucionales. Dichos acuerdos o convenios deberán obtener previamente la No Objeción del FIDA antes que sean 
suscritos con las instituciones correspondientes. 
 
96 Será responsabilidad de participar en el proceso de gestión, formulación, implementación y seguimiento de los acuerdos o 
convenios suscritos, el/la Director/a del proyecto con apoyo de los especialistas de medio ambiente y cambio climático a nivel 
central y unidades regionales. En dichos acuerdos o convenios, las instituciones socias del proyecto (contraparte), se adhieren 
al cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales del FIDA, según corresponda al tipo de actividad a realizar, para 
lo cual la UGP con sus especialistas temáticos, brindarán el apoyo técnico correspondiente para su cumplimiento. 

 

G. Salvaguardas sociales y ambientales del FIDA 

 
97 Como parte de la política del FIDA para brindar apoyo a los países para desarrollo a través de proyectos sostenibles, que 
sean respetuosos de la diversidad cultural, al ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales, se requiere que el 
proyecto cumpla con las Declaraciones de Orientación (DO) establecidas en la Guía de Procedimeintos para la Evaluación 
Social y Ambiental Edición 2017 del FIDA (PESAC), también conocidas como salvaguardas. Debido a que el proyecto está 
clasificado como categoría ambiental y social “A”, implica que existe probabilidades que se puedan presentar posibles impactos 
adversos en los recursos naturales, al ambiente y en la población más vulnerable, por lo que se requiere que el proyecto 
implemente de acuerdo a la naturaleza y alcance de PECS y demás instrumentos que sean empleadospor NICAPESCA, aplicar 
cuando corresponda los procedimientos establecidos en las DO como se indica en el siguiente cuadro: 
 

Clave Declaración de Orientación Si No 

(DO.1) Biodiversidad  x  

(DO.2) Agroquímicos  x  

(DO.3) Energía x  

(DO.4) Pesca y acuicultura  x  

(DO.5) Recursos forestales x  

(DO.6) Producción ganadera basda en pastizales x  

(DO.7) Agua (agrícola y uso doméstico)  x  
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Clave Declaración de Orientación Si No 

(DO.8) Presas, su seguridad y el PESAC  x 

(DO.9) Recursos culturales físicos x  

(DO.10) Caminos rurales x  

(DO.11) 
Desarrollo de cadenas de valor, microempresas y pequeñas 

empresas  
x  

(DO.12) Finaciamiento rural x  

(DO.13) Reasentamiento físico y económico  x 

(DO.14) Salud comunitaria x  

 

98 El detalle de los procedimientos de cada una de las DO se encuentra en el Anexo 2 de la presente sección así como en el 
Marco de Gestión Ambiental y Social del proyecto. La implementación de las referidas salvaguardas estará a cargo del 
MEFCCA quien recibirá apoyo del/la director/a del proyecto con el apoyo de todos los especialistas del proyecto a nivel central 
y en las unidades regionales, y estarán informando sobre el cumplimiento de los requerimientos ambientales y sociales en los 
informes semestrales de avance del proyecto enviados al FIDA. 
 
99 El mecanismo para implementar las salvaguardas se realizará en dos niveles: 
 

99.1 Fortalecimiento institucional y contratación de servicios, el cual es parte de los subcomponentes del proyecto 
orientado a fortalecer a las instituciones del gobierno central, regionales autónomos y territoriales los cuales 
involucran el desarrollo/mejoramiento de infraestructura pública en el territorio y la realización de los estudios 
requeridos en el componente 1 y 2, por lo que al momento de establecer los convenios, acuerdos o contratos, se 
debe realizar un análisis ejecutivo de los posibles impactos ambientales y sociales que se pueden presentar con 
la ejecución y se definirán las salvaguardas aplicables, según el tipo de servicio o actividades convenidas (las 
salvaguardas será implementadas por  la UGP y  UGR). 

99.2 Instrumentos del proyecto PECS; se incorporará un capítulo sobre gestión ambiental y social, donde se revisa los 
riesgos e impacto específicos de las comunidades a desarrollar sus planes y como parte de las medidas de 
mitigación para estos planes, se analiza y establece las salvaguardas ambientales y sociales aplicables, función 
del tipo de actividad propuesta en el PECS. 

 

H. Monitoreo del plan de gestión ambiental y social de NICAPESCA 

 
100 De acuerdo a la matriz de monitoreo ambiental y social definido en el capítulo 8 del Marco de Gestión Ambiental y 
Social del proyecto (MGAS), se estará evaluando y dando segumiento en la implementación de los principales instrumentos 
ambientales y sociales del proyecto para asegurar que se eliminan o reducen los riesgos, así como las medidas de mitigación 
del proyecto. Esto implica que la matriz del sería un sub-componente del sistema de evaluación, seguimiento y gestión del 
conocimiento del proyecto, debido que debe ser monitoreado su implementación y evaluar los resultados logrados. En el Anexo 
3 se adjunta el plan de gestión ambiental y social de NICAPESCA en forma de matriz. 
 

100.1 Nota aclaratoria: el plan de gestión ambiental y social referida en esta sección es concerniente a la forma en que 
la UGP y la UGR implementan mecanismos e instrumentos insitucionales para gestionar de manera global los 
riesgos e impactos globales del proyecto; mientras que en la sección “E” del presente capítulo, se refiere al plan 
de gestión ambiental y social pero específicamente a nivel de PECS. 

 

I. Implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social de NICAPESCA 
 
101 El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) es un instrumento del proyecto en el cual se identificaron los riesgos 
sociales y ambientales globales de NICAPESCA y se definió los procedimientos generales que el MEFCCA, la UGP y las UGRs 
deben implementar para mitigar los posibles impactos sociales y ambientales que se puedan presentar con la implementación 
de las actividades definidas en cada uno de los componentes y sub-componentes del proyecto. 
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102 El mecanismo de implementación del MGAS se concreta en proporcionar información y directrices para la toma de 
decsiones respecto a: 

 

102.1 Usar información para la construcción de estrategias sociales y ambientales del proyecto, así como la 
formulación de los PECS y otros instrumentos que se requiera para operar el proyecto (consultorías, convenios, 
acuerdos, entre otros); 

102.2 De acuerdo al tipo de actividad a realizar, identificar los requerimientos que se deben incorporar en los 
diferentes instrumentos del proyecto; 

102.3 Definir las acciones a seguir cuando se intervenga en áreas protegidas; 
102.4 Los requerimientos para realizar la evaluación de impacto ambiental y la obtención del permiso ambiental 

conforme a la normatividad vigente aplicable; 
102.5 Gestionar los riesgos sociales y mitigar los posibles impactos en la población objetivo (protagonistas); 
102.6 Identificar e implementar las salvaguardas sociales y ambientales del FIDA; 
102.7 Mecanismo de atención a quejas y reclamos; y  
102.8 Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los puntos indicados anteriormente a través de la matriz de 

monitoreo del plan de gestión ambiental y social de NICAPESCA (se hace el recordatorio que el presente plan 
de gestión al cual se hace referencia en el presente párrafo, es a nivel de NICAPESCA). Es importante indicar 
que, con base al cumplimiento de las medidas establecidas en dicha matriz, el FIDA evalúa y califica el nivel 
de desempeño general del proyecto en su dimensión social y ambiental. 
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Sección VII: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

103 Para integrar las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático se realizará en dos niveles: institucional y 
comunitario. En la parte insttucional es para fortalecer a las instituciones del Gobierno de Nicaragua para brindar servicios y 
capacitación a socios clave del proyecto (incluido personal de la UGP y UGR) y a los protagonistas; y a nivel comunitario, se 
incorporará en los PECS. 

 

A. Consideraciones generales para integrar la mitigación y adaptación al cambio climático 

 
104 Es importante indicar que todo el proceso de integrar las medidas de mitigación y adaptación deberá estar fundamentado 
en los procesos definidos en el Estudio de Vulnerabilidad Climática del proyecto. 
 
105 Las medidas que se proponen en las siguientes secciones deben ser consideradas como puntos de partida disponibles 
para responder a las tendencias proyectadas de exposición, vulnerabilidad y fenómenos climáticos extremos. Algunas de estas 
pueden tratar la problemática existente en el corto plazo (medidas de respuesta), pero en general intentan promover el 
desarrollo de beneficios integrales, que se vinculen con objetivos de desarrollo para el bienestar humano, la conservación de 
la diversidad biológica y la generación de resiliencia comunitaria. 

 

106 La implementación de las medidas de adaptación debe considerar los lineamientos de la Política Nacional de Mitigación 
y Adaptación al Cambio Climático, siguientes: 

 

106.1 Desarrollo agropecuario resiliente a los impactos de la variabilidad climática actual, así como al clima futuro, 
con bajas emisiones de carbono. 

106.2 Implementar una estrategia de desarrollo energético con bajas emisiones de carbono y con capacidad de 
adaptación al cambio climático. 

106.3 Propiciar un desarrollo de Asentamientos Humanos adaptados al cambio climático y con bajas emisiones de 
carbono. 

106.4 Desarrollo de infraestructuras adaptadas al cambio climático y con bajas emisiones de carbono. 
106.5 Uso y conservación de los servicios eco-sistémicos para lograr un desarrollo económico bajo en emisiones de 

carbono y adaptado al cambio climático. 
106.6 Conservación, restauración y uso racional de los bosques, así como promover las plantaciones forestales en 

zonas de potencial forestal. 
106.7 Promover el conocimiento, investigación, financiamiento e información sobre la adaptación y mitigación al 

cambio climático, así como la modernización y fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y alerta temprana. 
 

107 El Gobierno de Nicaragua ha iniciado en 2020 la elaboración de su Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, 
generando una oportunidad para integrar estas medidas u otras que se apoyen desde el proyecto NICAPESCA para el sector 
marino costero 

 

B. Criterios para formular el capítulo de mitigación y adaptación al cambio climático 

 

108 Cada uno de los PECS integrará en la estructura del contenido de su formulación, un capítulo titulado: “Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático”, el cual deberá contener por lo menos, la siguiente estructura: 
 

108.1 Diagnóstico y análisis ambiental y social. 
108.2 Principales riesgos y amenazas ambientales y sociales. 
108.3 Evaluación de impactos ambientales y sociales. 
108.4 Medidas de mitigación de los impactos ambientales y sociales. 
108.5 Evaluación y seguimiento a las medidas implementadas. 

 
109 El contenido de los cinco temas descritos anteriormente, se obtendrá a partir de la elaboración del capítulo de mitigación 
y adaptación al cambio climático, el cual deberá estar desarrollado y adjuntado en un anexo del documento del PECS. La 
estructura del anexo es el siguiente: 
 

• Portada 

• Índice 
• Siglas y acrónimos 
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• Introducción 
1. Objetivo 

1.1 Objetivo general 
1.2 Objetivos específicos 

2. Justificación y alcance 
3. Caracterización climática 
5. Diagnóstico y análisis de amenazas 
6 Diagnóstico de exposición  
7. Factores de vulnerabilidad a nivel comunitario 
8. Análisis de riesgos climáticos 
8. Medidas de mitigación y adaptación  

8.1 Mitigación 
8.2 Adaptación 

9 Evaluación cumplimiento de metas 
10. Cronograma de actividades 
11. Referencias 
• Anexos 

 

C. Criterios adicionales para las medidas de adaptación 
 

110 Recomendaciones de medidas para la gestión del riesgo: 
 

110.1 Mejorar el sistema nacional de vigilancia e información agroclimática para la toma de decisiones. 
110.2 Apoyar la instalación de estaciones meteorológicas y oceanográficas en la Costa Caribe para consolidar las 

secuencias y bases de datos sobre el clima local. 
110.3 Asistir en la implementación del programa de formación del Sistema Nacional de Información Agroclimática. 
110.4 Promover la divulgación y apropiación de boletines agrometeorológicos. 
110.5 Desarrollar boletines climáticos para la pesca y generar condiciones para su uso a nivel local. 
110.6 Fortalecer las capacidades locales para el manejo de la información agroclimática. 
110.7 Elaborar estudios de los caudales (medios, máximos y mínimos) para cuencas de interés, a fin de identificar 

medidas preventivas y de mitigación en el corto y mediano plazo. 
110.8 Apoyar el desarrollo de capacidades para la respuesta a emergencias y desastres. 
110.9 Acompañar el proceso de actualización de planes locales de respuesta (regional, municipal, comunitario) con 

enfoque multiamenaza. 
110.10  Aportar en la actualización de registros de personas en situación de vulnerabilidad en todas las comunidades 

meta, a través de las tablas multiamenazas. 
110.11  Acompañar con planes de capacitación y simulacros para la respuesta. 
110.12  Fortalecer los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) ante eventos climáticos 
110.13  Aportar en la instrumentación, señalización de SAT en comunidades más vulnerables. 
110.14  Desarrollar procedimientos operacionales para el manejo y sostenibilidad de los SAT. 
110.15  Complementar el desarrollo de SAT climáticos para la actividad pesquera. 
110.16  Preparación de las familias expuestas para la protección y evacuación temprana. 

 
111 Recomendaciones de medidas para incrementar la resiliencia climática: 
 

111.1 Promover el desarrollo de iniciativas productivas y manejo post-cosecha. 
111.2 Acciones de diversificación para la producción de alimentos nutritivos a pequeña escala (agroecológica, 

producción de proteínas, biointensivos). 
111.3 Desarrollar catálogos de tecnologías productivas adaptadas a las condiciones climáticas de la Costa Caribe 

como una base de réplica a nivel local. 
111.4 Apoyar al desarrollo de prácticas para almacenamiento de la producción con métodos ecológicos (prácticas de 

conservación). 
111.5 Desarrollar iniciativas productivas dirigidas al empoderamiento económico de las mujeres rurales, indígenas y 

afrodescendientes en situación de vulnerabilidad. 
111.6 Apoyo a la diversificación productiva para la pesca y acuicultura. 
111.7 Promoción e implementación de proyectos piloto de acuicultura con recursos locales. 
111.8 Creación de capacidades para atención al sector turístico (pesca recreativa y turismo ecológico). 
111.9 Capacitación al sector servicios de apoyo la producción pesquera, manejo y mantenimiento de terminales 

pesqueras, centros de acopio y fábricas de hielo. 
112 Apoyo a cooperativas, asociaciones y pescadores para la planificación y el manejo de micro finanzas a fin de fortalecer la 
economía familiar. 
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D. Recomendaciones para integrar en los instrumentos del proyecto 

 

113 Fortalecimiento institucional: 
 

113.1 Apoyar en la capacitación de personal técnico de instituciones de gobierno y entidades locales para la gestión 
climática y de riesgo, a través de las siguientes temáticas:  
 

 Contexto, evolución e impactos potenciales de las amenazas y del cambio climático. 

 Interpretación de información agroclimática y transferencia de conocimientos. 

 Normativas y procedimientos para evaluación y control de las condiciones de sanidad e inocuidad de 
productos de pesca. 

 Análisis de exposición y vulnerabilidad climática a nivel local. 

 Proceso de desarrollo socio productivos sostenibles y ambientalmente amigables. 

 Planificación y ordenamiento territorial con enfoque de riesgo. 
 

113.2 Reforzar los procesos normativos y  de planeación de las instituciones regionales: 
 

 Promover la adopción del Código de Conducta para la Pesca Responsable y la aplicación de las 
directrices voluntarias para garantizar la Sostenibilidad de la Pesca en pequeña Escala, como guías para 
la gestión sostenible de los recursos pesqueros y la seguridad social de los trabajadores del mar, en un 
contexto de cambio climático. 

 Reforzar los mecanismos institucionales y de gobiernos locales para implementar normas específicas 
(comercialización, acopio, trasporte, etc.) a fin de fortalecer y desarrollar las cadenas de valor de la pesca. 

 Fortalecer los mecanismos de monitoreo regular del estado de los recursos pesqueros con un enfoque 
ecosistémico, tomando en cuenta los nuevos escenarios climáticos, con la participación activa de los 
pescadores de la Costa Caribe. 

 Fortalecer la aplicación de normas para reducir la contaminación por efluentes y desechos sólidos en las 
áreas costeras y marinas. 

 Construir con el apoyo de las instancias gubernamentales pertinentes, las normas para la construcción 
de infraestructura, servicios públicos y vivienda para la Costa Caribe, de acuerdo con las amenazas y 
riesgos identificados.  

113.3 Promover mecanismos de articulación estratégica entre instituciones, autoridades locales y actores 
involucrados en la gestión ambiental y de riesgos: 

 

 Crear sistemas de co-gestión y participación activa de los usuarios de los recursos en la vigilancia y 
combate a la pesca ilegal. 

 Construir participativamente el Plan de Fortalecimiento y Adaptación de la Pesca Artesanal y la 
Acuicultura, al nuevo escenario climático. 

 Establecer un grupo de trabajo con participación multisectorial y multinivel, para actualizar planes 
regionales de adaptación al cambio climático que alimenten una estrategia regional de adaptación al CC. 

 Implementar un sistema de vigilancia a nivel territorial sobre los sitios y las condiciones de desembarco 
del producto. 

 Desarrollar estudios sobre a exposición los puntos de desembarque y otra infraestructura de soporte a la 
pesca artesanal para valorar su reubicación o aplicación de medidas de protección. 

 Mejorar los métodos constructivos o reforzar la infraestructura de pesca existente para incrementar su 
resistencia a la intensidad de las amenazas climáticas identificadas. 

113.4 Fortalecer la investigación y observación sistemática para mejorar las actividades de monitoreo y observación 
sistemática de la actividad pesquera y sus impactos: 

 

 Formular participativamente e implementar planes de manejo para el uso sostenible de especies marinas 
vulnerables. 

 Evaluar el potencial pesquero de especies emergentes (que han surgido a partir del cambio de 
condiciones ambientales), para reorientar el esfuerzo pesquero. 

 Realizar análisis de la cadena de valor de los productos de mayor interés comercial y de consumo local 
para su adaptación específica al nuevo escenario climático. 

 
113.5 Fortalecer los mecanismos e instrumentos de comunicación y gestión de información: 
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 Desarrollo de herramientas y registro de trazabilidad de los productos pesqueros, desde su extracción 
hasta su comercialización y distribución para mejorar las bases de datos que aporten insumos para darle 
valor agregado a la comercialización, contribuir al ordenamiento pesquero, y brindar orientaciones para el 
desarrollo de buenas prácticas de pesca. 

 Modernizar mecanismos e instrumentos de divulgación y comunicación a los grupos y sectores más 
vulnerables en materia de medidas de adaptación y mecanismos participativos de respuesta a desastres 
(Ej.: uso de tecnología digital). 

 
 

114 Fortalecimiento de capacidades locales: 

 
114.1 Generar conocimientos y mejorar comportamientos para la prevención, adaptación y resiliencia: 

 
 Diseñar e implementar un programa de capacitación al subsector artesanal para minimizar los 

desperdicios de productos pesqueros en cada fase de la cadena de valor, y lograr un mayor 
aprovechamiento de los productos y subproductos. 

 Capacitación a familias y grupos meta del proyecto para identificación, selección y procesamiento de 
alimentos con calidad nutricional. 

 Talleres locales de capacitación en nutrición y seguridad alimentaria. 

 Campañas de capacitación y sensibilización que permitan visibilizar la participación y la importancia de la 
mujer en los diferentes niveles de la cadena de pesca. 

 Capacitar a las comunidades sobre las amenazas y la adopción de medidas de prevención. 

 Organización, capacitación y simulacros comunitarios para el uso oportuno y coordinado de los sistemas 
de alerta temprana ante eventos hidrometeorológicos. 
 

114.2 Asistencia técnica para el empoderamiento económico del sector pesquero artesanal: 
 

 Promover la reconversión tecnológica para la captura de nuevas especies que pudieran presentarse por 
efecto del cambio de las condiciones climáticas. 

 Promover el uso de tecnologías de reducción de descartes y de aprovechamiento de residuos de la pesca. 

 Incorporar modelos de co-gestión participativa en las comunidades pesqueras. Por ejemplo; facilitar la 
creación de medidas comunitarias de ordenación del sector que permita un mejor control de la actividad 
y aplicar medidas de adaptación que garanticen un buen desarrollo de las cadenas de valor. 

 

Sección VIII: FORMALIZACION DE CONVENIOS LEGALES  
 
115 Una vez aprobado el plan, se formaliza su financiamiento con la suscripción de convenios entre el MEFCCA y la entidad 
proponente, dependiendo de si se trata de administración directa, compartida o delegada, respectivamente. 
 
116 Una vez que se haya formalizado el convenio, el coordinador de la UGR facilitará la puesta en marcha del plan, con base 
en los acuerdos establecidos en el documento legal, el documento de plan, la normativa administrativa en caso de 
administración directa y el plan de acción del MEFCCA en el caso de administración delegada. 

 

117 Todos los Convenios suscritos en el marco de Nicapesca serán públicos y publicados en los portales electrónicos del 
MEFCCA, los Gobiernos Regionales y de los gobiernos territoriales que tengan este tipo de plataforma de comunicación. 
 
118 Un convenio se dará por finalizado cuando se cumplan las actividades establecidas en el mismo. Al finalizar normalmente 
cada propuesta, la UGR requerirá de la entidad proponente un informe final de conclusión de plan. 
 
119 Los convenios podrán ser suspendidos, y terminados anticipadamente de acuerdo a causas identificadas y justificadas 
por una de las partes. Las condiciones para esta suspensión se definen en la Normativa Administrativa del MEFCCA y en el 
convenio respectivo. 
 
120 Los convenios podrán ser modificados y sus cambios autorizados por quien suscribió el documento original, los cambios 
se integran en una adenda, que debe seguir los mismos mecanismos de aprobación y no objeción a los que se sujetó el 
documento original. 
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Sección IX: SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PLANES 

 

121 La UGR en conjunto con la entidad proponente y las autoridades territoriales, se asegurarán de que los PECS se ejecutan 
según lo aprobado. Para esto se utilizará como fuente de información las solicitudes de desembolso de fondos que sean 
presentados. Para este efecto, el personal que realice dicho seguimiento, tanto en la entidad proponente como en la UGR, 
recibirán una capacitación complementaria en lo atinente al seguimiento. La evaluación y monitoreo participativo con las 
comunidades es una herramienta aplicable 
 
122 En caso de que el número de contratos exceda las capacidades de la UGR, tanto por volumen como por complejidad de 
las obras o servicios, se podrá contratar facilitaciones temporales que ejerzan estas labores de seguimiento, bajo la supervisión 
de la misma UGR. 
 
123 Los oficiales de la UGR de SyE se asegurarán que los PECS que se ejecutan, responden a los resultados esperados del 
NICAPESCA en su territorio. La oficina de PSE compartirá con la oficina de Administración y Finanzas, un sistema que les 
permita hacer uso común de la información que cada una genere en el cumplimiento de sus funciones. 
 
124 Las evaluaciones del NICAPESCA, se realizarán sobre la base de muestras aleatorias de PECS en ejecución y de sus 
actividades, para verificar con las autoridades territoriales, el progreso e impacto en la ejecución. En el transcurso de cada año 
de ejecución del proyecto, cada UGR, en forma directa o a través de contrataciones y en acuerdo con el Gobierno Regional 
correspondiente, seleccionará aleatoriamente para la evaluación parcial del NICAPESCA, a no menos del 10% de los PECS 
en ejecución o finalizados. 
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Sección X: NORMAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y DE CONTROL FINANCIERO 

 

125 Todos los bienes y servicios que las organizaciones beneficiarias adquieran con los recursos del NICAPESCA, deberán 
ser procurados a un precio razonable, considerando, además, otros factores relevantes como oportunidad de entrega, 
eficiencia, confiabilidad, y disponibilidad de servicios de mantenimiento y repuestos en el caso de bienes. Para los servicios, 
deberá considerarse tanto su calidad, como la capacidad de los proveedores para entregar los mismos, oportunamente.  
 
126 Todos los bienes, obras y servicios financiados con recursos no reembolsables del NICAPESCA deberán ser utilizados 
exclusivamente en la ejecución de los planes aprobados. La UGP y las UGR utilizarán la “Normativa Administrativa del 
Ministerio” como sistema de normas, procedimientos, registros y controles contables para el desarrollo de los planes y 
NICAPESCA, las cuales serán sujetas a contralorías del Gobierno, del FIDA y BCIE. 

 

A. Movimiento de fondos 

 
127 En todos los casos y previo a recibir recursos del NICAPESCA, las entidades proponentes deberán haber completado 
una evaluación y/o certificación de la UGR, que verifique que cuentan con sistemas contables auditables y sistemas de 
adquisiciones y contrataciones, transparentes y normados por la ley.  
 
128 En los casos donde la entidad proponente no pueda cumplir este requisito, no podrá administrar directamente sus 
recursos, por lo cual se manejarán por administración compartida o administración delegada por el proyecto.  En ese período 
y con apoyo del NICAPESCA, se prepararán las condiciones para que éstas puedan posteriormente, administrar en forma 
compartida o directa sus propios recursos.   

 

129 En caso en que la entidad proponente tenga condiciones para administrar los recursos del plan, los movimientos de fondos 
entre el NICAPESCA y las organizaciones estarán regulados por las definiciones establecidas en el contrato y la “Normativa 
Administrativa y Financiera del Ministerio”.  El uso de los instrumentos de planificación física y financiera de cada plan, son 
básicos para la definición del flujo de los fondos.  

 

130 Las entidades proponentes deberán abrir y mantener una cuenta bancaria exclusiva para estos fondos, en un banco 
aceptable para el NICAPESCA, quien debe asegurar la disponibilidad de recursos de las diferentes fuentes, con el fin de 
mantener el equilibrio entre las inversiones programadas. 

 

131 Cuando la entidad proponente haya cumplido con los requisitos y tenga personalidad jurídica, podrá administrar los fondos 
con base en las condiciones establecidas en la Normativa Administrativa.  

 

B. Adquisición y Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios 

 

132 En el caso de planes con Administración Delegada para las adquisiciones realizadas por el MEFCCA , se aplican las 
Directrices para la Adquisición de bienes y servicios del FIDA, detalladas en el Manual Operativo en la sección VI. 
 
133 En el caso de planes con Administración Directa o Compartida, para las adquisiciones realizadas por la entidad 
proponente, se aplican las Directrices para la Adquisición de bienes y servicios del FIDA para contratación por las comunidades 
y las condiciones establecidas en la Normativa Administrativa del Ministerio, que cuente con no objeción del FIDA.    

 

C. Del resguardo de la información de los Planes en expedientes 
 
134 Todos los planes que se financien con recursos de NICAPESCA, deben estar resguardados en expedientes debidamente 
foliados y en orden cronológico, en la Normativa Administrativa del Ministerio se encuentra una guía para contenido de 
expedientes de adquisiciones de bienes, obras y/o servicios. 
 
135 Además de los establecidos en la normativa hay documentos mínimos que deben conformarse en los expedientes de 
proyectos: 

 

135.1 Carta de los Gobiernos Comunales:  manifestando su aval al plan , proponiendo a su Gobierno Territorial que 
los represente ante el proyecto NICAPESCA en el Comité Regional de Aprobación de Planes para la gestión 
de aprobación del plan y para suscribir convenio de financiación.  
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135.2 Aval de la Asamblea Territorial al plan propuesto, certificando que coincide con el Plan de Desarrollo 
correspondiente. 

135.3 Certificación actualizada o vigente del Gobierno Territorial extendido por el Consejo Regional Autónomo. (de 
su conformación. Los nombres que aparezcan en la certificación deben coincidir con los que firman el aval).  

135.4 Certificación del representante legal del territorio si fuese distinto del presidente. En algunos territorios el 
representante legal es distinto del presidente. 

135.5 Copia de cedula de identidad del representante legal. 
135.6 Hojas de evaluación de entidades proponentes (Gobiernos Comunales y Territoriales) como justificante para 

la administración directa de planes. 
135.7 Documento donde se refleje la decisión de hacerlo con administración directa ó delegada. 
135.8 Carta del Gobierno Territorial presentando el plan en nombre de todas sus comunidades y dirigida al Comité.  
135.9 Documento del plan (debe incluir listado de familias, nombres y apellidos por comunidad y diseñado de 

acuerdo al modelo indicado en este reglamento). 
135.10 Requisitos de elegibilidad y criterios de evaluación de planes. 
135.11 Acta del Conformación del Comité de Evaluación y Aprobación de Planes Acta del Comité de Evaluación y 

Aprobación de Planes. Debe estar numerada y en secuencia cronológica de las mismas. Anexo 6 de este 
Reglamento. 

135.12 Plan de acción de la UGR , indicando las acciones, programación, costos y organización para el logro de los 
resultados del PECS. (de la aplicación de evaluación a las entidades proponentes, se concluye que no hay 
capacidad para la ejecución directa y por tanto el Comité recomendara la modalidad de ejecución delegada. 
La ejecución delegada a cargo de la UCR debe contar con este Plan) (párrafo 62 de este reglamento). Debe 
incluir: Programación de actividades, programación de inversiones y Plan de A. 

135.13 Adquisiciones y Contrataciones, actualizados. 
135.14 Original del convenio/contrato debidamente firmado. 
135.15 No objeción del FIDA, si corresponde. 
135.16 Documentos de seguimiento y pago, en un segundo expediente que complementa los puntos anteriores. 
 

136 Todos los documentos que conforman el expediente deben ir dentro de un folder o Ampo con tapa rotulada con el nombre 
del plan y el contenido en orden ascendente del más antiguo al más reciente debidamente foliados concluyendo con un resumen 
de su contenido en una hoja que relacione cada uno de los documentos que contiene en correspondencia con el número de 
folio.  

 

D. Auditorías 

 
137 Las autoridades de NICAPESCA, y los participantes en su ejecución, estarán sujetos a las auditorías internas que el 
MEFCCA determine; igualmente al sistema de auditorías externas que se establecen en los compromisos suscritos entre el 
Gobierno de la República de Nicaragua con el FIDA y el BCIE y otras disposiciones que emanan de la Contraloría General de 
la República. Todos los actores relacionados, así como los contratistas directos estarán sujetos a las auditorías antes 
mencionadas.  
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Sección XI: MECANISMO DE ATENCIÓN A QUEJAS Y RECLAMACIONES  

 
138 Parte de las políticas sociales y ambientales del FIDA es evitar daños y perjuicios a las personas y comunidades donde 
se implementarán los proyectos que son financiados por este Organismo especializado de las Naciones Unidas. Por lo tanto, 
se requiere poner a disponibilidad de la población objetivo de NICAPESCA, un mecanismo abierto que permita atender los 
reclamos y quejas de las personas, autoridades comunitarias o representantes de grupos que consideren que se han visto 
afectados por la implementación del proyecto. Esto implica que dicho mecanismo debe ser fácil acceso para la población y de 
rápida resolución, asegurando que los reclamos presentados son revisados de manera expedita y las soluciones sean de 
común acuerdo y a satisfacción de las partes involucradas. 
 
139 Al respecto, los Gobiernos Regionales Autónomos de la Costa Caribe Norte y Sur (RACCN y RACCS) y el Ministerio de 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), el cual es el Organismo Ejecutor de NICAPESCA, 
cuentan con un mecanismo de atención a quejas y reclamaciones que fue diseñado y puesto en marcha para el Programa de 
Apoyo para el Incremento de la Productividad, Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Costa Caribe Nicaragüense (2015-
2020) implementado por el MEFCCA y las RACCs, el cual ha sido retomado y ajustado para NICAPESCA, incorporando 
procedimientos adicionales requeridos por el FIDA. 

 

140 A continuación se describe el mecanismos de atención a quejas y reclamaciones que será implementado durante la 
vigencia de NICAPESCA 

 

A. Mecanismo durante fase de diseño y aprobación del proyecto 

 
141 El FIDA a través de su página web https://www.ifad.org/en/, publicará el Marco de Gestión Ambiental y Social, Plan de 
Gestión Ambiental y Social y el Plan de Implementación del Consentimiento Libre, Previo e Informado 120 días antes que se 
reúna la Junta Ejecutiva del FIDA para que las personas, autoridades comunitarias, representantes de grupos que habitan en 
el área del proyecto así como el público en general (partes interesadas), revisen y emitan opinión respecto a los procedimientos 
que se implementarán para asegurar que los riesgos ambientales y sociales identificados en la fase de diseño así como las 
medidas para mitigar los impactos adversos que se puedan presentar, no ocasionen daños o perjuicios conforme a las 
percepciones y valoraciones que sean emitidas. Dicha opinión incluye quejas o reclamos por parte de las partes interesadas. 
 
142 Durante este periodo de divulgación (120 días), el FIDA solicitará al Gobierno de Nicaragua que sea publicado de manera 
abierta en las diferentes páginas web oficiales de los ministerios e institutos del sector ambiental, social y económico claves 
información sobre el proceso de divulgación así como el vínculo para que las partes interesadas puedan acceder a los 
documentos de manera libre y gratuita. 

 

143 Una vez que sea concluido el periodo de divulgación, el FIDA recabará y atenderá las opiniones recibidas, actualizando 
los tres instrumentos descritos y posteriormente serán presentados en su versión final a la Junta Ejecutiva del FIDA para su 
revisión y dictaminación correspondiente. Al final de esta fase, se espera obtener los tres instrumentos de gestión ambiental y 
social consensuados con las partes interesadas y con los procedimientos ajustados. 

 

B. Mecanismo durante la fase de implementación del proyecto 

 
144 Bajo el procedimiento de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), las comunidades indígenas, tradicionales y 
rurales que se encuentren dentro del área del proyecto bajo el mecanismo de auto-focalización, asistirán a las reuniones 
convocadas por las autoridades regionales, territoriales y comunitarias para que obtengan información sobre proyecto 
NICAPESCA, que conozcan las implicaciones, derechos y obligaciones para quienes decidan de manera libre y colectiva, si 
otorgan o niegan su consentimiento para  acceder y sea implementado el proyecto en sus tierras. 
 
145 Para este fin, personal del proyecto adscrito en cada una de las RACCs, personal designado de las Delegaciones del 
MEFCCA y de los Gobiernos Regionales Autónomos en ambas RACCs, registrarán el desarrollo de las reuniones que se lleven 
cabo, donde atenderán y documentarán aquellas comunidades indígenas, tradicionales y rurales que consideren que el 
proyecto les provocará algún daño o perjuicio a sus derechos, al acceso a sus tierras, territorios, recursos y a sus medios de 
vida y que deciden por voluntad libre y no coaccionados, a negar la implementación del proyecto en sus tierras y propiedades. 

 

146 La base del mecanismo de atención, quejas y reclamos se sustenta desde el territorio, específicamente en aquellas 
comunidades donde el proyecto focalizará sus intervenciones. Por cada un de los Departamentos del proyecto (RACCN y 
RACCS), NICAPESCA conformará una Junta Directiva para la Atención y Resolución de Conflictos, la cual estará integrada 
por un representante comunitario (elegido por las comunidades beneficiadas por el proyecto), un líder religioso comunitario, 
representante del gobierno territorial, representante del proyecto y un facilitador, quienes entre estos representantes designarán 
al Presidente de la Junta Directiva. El/la Especialista en Inclusión Social del proyecto brindará asistencia técnica, 
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acompañamiento y seguimiento a las decisiones resoluciones que emita la Junta Directiva, fungiendo como Secretario/a. De 
acuerdo al grado y naturaleza de la queja o reclamo interpuesto, a solicitud de la Junta Directiva puede participar con voz y 
voto en la resolución el/la Delegado del MEFCCA y representante del Gobierno Regional Autónomo.. 

 

 

 

147 La Junta Directiva para la Atención y Resolución de Conflictos del proyecto, deberá contar con unos lineamientos para su 
operación. Dicha Junta deberá estar conformada a más tardar 12 meses a partir de la fecha oficial de arranque del proyecto. 
Durante este periodo, la Delegación del MEFCCA en cada uno de los Departamentos, así como representantes de los 
Gobiernos Regionales Autónomos estarán provisionalmente atendiendo y resolviendo los reclamos y quejas en lo que se 
conforma las Juntas Directivas. 
 
148 Durante la realización de las consultas a las comunidades (CLPI); en el proceso de auto-focalización de las comunidades; 
la promoción y difusión del proyecto; y la implementación de los Planes Eco sistémicos Comunitarios Sostenibles, Planes de 
Inversión Pública Local y las intervenciones de las instituciones del Gobierno Central en el territorio, NICAPESCA dará a 
conocer la existencia de la Junta Directiva para la Atención y Resolución de Conflictos del proyecto, debiendo indicar la 
ubicación física de la instancia para presentar la inconformidad y los instrumentos o medios a los cuales estarán a disposición 
(las quejas o reclamos serán de índole confidencial). 

 

149 Las quejas o reclamos deben ser presentados en el idioma o lengua definida por el interesado y traducido al español; el/la 
Secretario de la Junta Directiva apoyará en el debido y correcto requisado de la queja en un formato definido por la Junta, 
debiendo explicar este proceso al interesado de acuerdo al idioma o lengua elegida, explicando los procesos y tiempos 
empleados por la Junta Directiva para su resolución. En todos los casos, se deberá generar el acta y expediente 
correspondiente por cada queja/reclamo interpuesto, conteniendo como mínimo, la fecha, nombre de la comunidad, territorio 
adscrito, municipio, departamento, exposición de los motivos de la queja o inconformidad, resolución del conflicto -acuerdo- y 
firma de los representantes o integrantes de la comunidad inconforme. 
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Anexos del Nicapesca 

 

ANEXO I: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO 

(CPLI) 
 

Proyecto NICAPESCA: Cadenas de valor inclusivas y resilientes vinculadas con la pesca artesanal y acuicultura en la Costa 

Caribe de Nicaragua (ID. 2000002248) 

País: Nicaragua 

I. Antecedentes 
 

1. El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es un principio operativo por medio del cual se empodera a 
las comunidades locales y a los pueblos indígenas para otorgar o negar su consentimiento a propuestas de 
programas de inversión o de desarrollo  que puedan afectar a sus derechos, al acceso a sus tierras, territorios y 
recursos, y a sus medios de vida. El CLPI es solicitado mediante consultas con instituciones representativas que 
cuentan con el aval de las comunidades involucradas, celebradas de buena fe. El principio garantiza que estas 
comunidades participen en el proceso de toma de decisiones de un proyecto de desarrollo determinado.  

 
2. En los proyectos y programas financiados por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), es el 

prestatario o el receptor de la donación, quien tiene la responsabilidad de solicitar y obtener dicho consentimiento. 
La metodología para solicitarlo es a través de consultas y la participación de las comunidades e instituciones 
locales en momentos específicos del ciclo de los proyectos. 

 
3. El CLPI de los pueblos indígenas y comunidades locales respecto de iniciativas públicas de desarrollo que puedan 

afectar a sus derechos, el acceso a sus tierras, recursos y medios de vida ha sido consagrado como un principio 
operativo del FIDA en su política sobre mejora del acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia (2008)7 y la 
política de actuación en relación con los pueblos indígenas (2009)8. Este principio también es mencionado en su 
política de gestión del medio ambiente y los recursos naturales (2011)9 y en sus procedimientos para la evaluación 
social, ambiental y climática (2017)10. El FIDA ha sido la primera institución financiera internacional en adoptar el 
CLPI como principio operativo en sus políticas, y ahora es un principio obligatorio de las salvaguardas del FIDA11. 

 
4. El consentimiento es el resultado que se espera del proceso de consulta, participación y toma de decisiones 

colectivas en el que intervienen las comunidades de pueblos indígenas y las comunidades locales. Se considera 
como el acuerdo reciproco al que han llegado y reconocen todas las partes, y del cual existe un registro 
documental. A fin de garantizar la legitimidad, es fundamental que el Gobierno de Nicaragua (GdN) solicite el 
CPLI de instituciones que sean representativas de las comunidades locales. Entender cómo las comunidades 
toman las decisiones es un primer paso importante en el proceso de solicitud del CPLI. El principal criterio es que 
sean los pueblos y comunidades involucradas los que determinen este tipo de representación, a fin de evitar 
problemas de falta de representatividad o en algunos casos manipulación. Por ejemplo, las instituciones que dicen 
representar a los pueblos indígenas deberán ser capaces de legitimar ese reclamo y explicar claramente cuáles 
son los mecanismos de rendición de cuentas que han establecido con sus integrantes. Quizás sea necesario ir 
más allá de las instituciones tradicionales, por ejemplo, para garantizar la participación de las mujeres en la toma 
de decisiones. En general, las instituciones que representan a los pueblos indígenas deben procurar respetar en 
sus procesos internos de toma de decisiones los principios de participación, consentimiento y consulta inclusivos.  

 

5. La consulta y la participación son componentes fundamentales del proceso de consentimiento que requieren 

tiempo y un sistema de comunicación eficaz entre las diferentes partes interesadas. Las consultas deben 
celebrarse de buena fe y las comunidades indígenas deben poder participar en ellas mediante sus representantes 
libremente elegidos y sus propias instituciones ancestrales y consuetudinarias o de otra índole. Por lo general, 

                                                             
7 Política sobre mejora del acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia (2008) https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39500436 
8 Política de actuación en relación con los pueblos indígenas (2009) https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39432502 
9 Política de gestión del medio ambiente y los recursos naturales (2011) https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/spanish/EB-2011-102-
R-9.pdf 
10 Procedimientos para la evaluación social, ambiental y climática (2017) revisión 2017 https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39563472 
11 Nota operacional FIDA sobre CLPI https://www.ifad.org/es/web/knowledge/publication/asset/39181253 

https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39500436
https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39432502
https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/spanish/EB-2011-102-R-9.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/spanish/EB-2011-102-R-9.pdf
https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39563472
https://www.ifad.org/es/web/knowledge/publication/asset/39181253
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los territorios y las comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes, en el caso de NICAPESCA, dan 
primero su consentimiento para que se trate la idea del proyecto que afectará a sus tierras, territorios y recursos. 
Luego participarán en el proceso de consulta que dará como resultado el consentimiento (o el no consentimiento) 
a través de su contribución al diseño del proyecto, incluyendo sus mecanismos de ejecución y seguimiento.  

 

6. Sobre la base de los posibles escenarios, tipos de proyecto y zonas de intervención, el CLPI necesita aplicarse 
antes de la aprobación del proyecto (en la fase de diseño) o durante la fase de ejecución, dependiendo de la 
naturaleza del proyecto y en qué punto del ciclo del proyecto se identifican las comunidades beneficiarias, así 
como las inversiones y actividades específicas que se llevarán a cabo en cada comunidad.  

 

7. Si en la fase de diseño de un proyecto no se cuenta con información específica sobre algunos aspectos del 
proyecto (p. ej., las comunidades y/o las inversiones o actividades específicas no se determinan; cuando no se 
hayan predefinido inversiones específicas en comunidades concretas, sino que se han dejado abiertas a las 
solicitudes de la comunidad en la fase de ejecución), el CLPI será solicitado en la fase inicial de la ejecución del 
proyecto. En estos casos, en el informe sobre el diseño del proyecto se deberá incluir un plan de implementación 
del CLPI como parte del enfoque participativo de las demandas de la comunidad que orientarán la ejecución del 

proyecto.  
 

8. Esto es el caso de NICAPESCA, donde las comunidades indígenas y afrodescendientes12 protagonistas que se 
beneficiarán del proyecto no han sido identificadas durante la fase de diseño del proyecto, ni las inversiones 
destinadas a comunidades o territorios específicos que serán impulsadas por las comunidades locales, indígenas 
y afrodescendientes de las regiones autónomas de la Costa Caribe siguiendo sus sistemas de gobernanza y toma 
de decisiones.  La selección de las comunidades que se beneficiarán del proyecto es en sí misma parte del 
proceso de CLPI.  Se espera que NICAPESCA tendrá como protagonistas alrededor a 22 475 familias indígenas, 
mestizas y afrodescendientes13, en condiciones de pobreza y extrema pobreza.  

 

II. Plan de implementación del CLPI 

 

9. Este plan de implementación del CLPI muestra el proceso que NICAPESCA seguirá para las consultas 

significativas y participación efectiva que conduzcan al consentimiento de las comunidades locales, indígenas y 
afrodescendientes sobre las actividades del proyecto, junto con los gobiernos de los territorios y los gobiernos 
regionales en coordinación con las autoridades municipales.  

 

10. Cabe resaltar que, si bien el CLPI es parte de los procesos mandatorios de NICAPESCA, la forma en que se ha 
diseñado el proyecto a ser financiado por el FIDA, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
y el GdN, y como deberá ser implementado a través de los sistemas de gobernanza en las regiones autónomas, 
en realidad va más allá de los principios del CLPI, no es meramente el derecho de decir “si” o “no” a acciones 
iniciadas externamente, sino que es un proceso que está íntimamente ligado al derecho de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes a determinar sus propias prioridades de desarrollo, a participar plenamente en las iniciativas 
de desarrollo e influir en ellas, así como impedir los posibles efectos adversos.  

 

11. En el caso de NICAPESCA, las comunidades indígenas y afrodescendientes serán las creadoras de las 
actividades y planes comunitarios del proyecto, liderando su desarrollo auto-determinado y construyendo sobre 
su cultura, conocimientos e identidades como activos, ejerciendo así su derecho a determinar y desarrollar 
prioridades y estrategias para su desarrollo a través de consultas significativa e inclusiva y diálogo con las mujeres 
y la juventud que deberán ser parte de la toma de decisiones, utilizando los mecanismos de decisión que establece 
el Estatuto de autonomía de las regiones de la costa caribe de Nicaragua (Ley No. 28)14 y la Ley del régimen de 
propiedad comunal de los Pueblos Indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa 

                                                             
12 Los siete pueblos indígenas de Nicaragua se distribuyen entre el Pacífico, centro y norte donde se encuentran los chorotega (221.000), los 
cacaopera o matagalpa (97.500), los ocanxiu o sutiaba (49.000) y los nahoa o náhuatl (20.000); por otro lado, en la costa del Caribe (o 
Atlántico) habitan los mískitu (150.000), los sumu-mayangna (27.000) y los rama (2.000). Otros pueblos que gozan de derechos 
colectivos, conforme a la Constitución Política de Nicaragua (1987), son los afrodescendientes, denominados “comunidades étnicas” 
en la legislación nacional. Éstos incluyen a los creole o kriol (43.000) y a los garífuna (2.500). El Mundo Indígena 2019 IWGIA 
13 También forma parte del grupo objetivo la población pobre no indígena ni afrodescendiente, asentada en los territorios indígenas con el 
beneplácito de las autoridades Comunales Indígenas. 
14 Ver: http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/878312CA9631B9F60625723400675DDB  

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/878312CA9631B9F60625723400675DDB
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atlántica de Nicaragua y de los ríos bocay, coco, indio y maiz (Ley No. 445)15 y la Ley de Igualdad de Derechos y 
Oportunidades (Ley No. 648)16. 

 

12. El presupuesto del proyecto prevé partidas específicas para realizar las consultas que conduzcan al 

consentimiento en todas las fases del ciclo de proyecto (componente 1) y recursos para la traducción de los 
documentos en la lenguas e idiomas locales e indígenas (componente 2). El informe de diseño y el manual de 
ejecución del proyecto incluye este plan que debe revisarse y detallarse en el taller que el GdN conjuntamente 
con el FIDA organizará para la puesta en marcha del proyecto, momento en que se asignaran funciones y 
responsabilidades claras a las entidades que participan en la ejecución del proyecto. Asimismo, se identificarán 
los aspectos específicos del plan de consultas y las medidas en materia de creación de capacidad junto con los 
representantes de las comunidades locales, territoriales y regionales involucrados. El marco lógico y el manual 
de implementación del proyecto incluyen indicadores específicos para medir el CLPI. El personal responsable del 
proceso de CLPI serán el /la Gerente del Proyecto con el apoyo técnico del personal de inclusión social.  

 

III. Marco jurídico del Consentimiento Libre, Previo e Informado 
 

a. Marco internacional 

 Convenio 169 de la OIT - El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue aprobado por la 
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua con DECRETO A. N. N°. 5934, de fecha 06 de mayo del 2010 y 
publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 105 del 04 de Junio del 201017.  

 Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada durante la sesión No. 61 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en Nueva York, realizada el 13 de septiembre de 2007. Esta declaración tiene como 
predecesoras a la Convención 169 de la OIT y a la Convención 107. La Declaración precisa los derechos universales 
de los pueblos indígenas a su auto-determinación como pueblos y derechos colectivos e individuales de los pueblos 
indígenas, especialmente sus derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos, a su cultura, 
identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo 
económico.  

 El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales18 es el instrumento jurídico internacional sobre pueblos indígenas 

y tribales, y que ha sido ratificado por la República de Nicaragua. El decreto de aprobación del convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales (1989) fue aprobado el 06 de mayo del 2010, mediante el decreto A. N. No. 5934 y publicado en 
la Gaceta N° 105 del 04 de junio del 2010, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial – de la cual Nicaragua es parte ratificada con Decreto No. 17 de 3 de diciembre 
de 1977 y Publicado en La Gaceta Nos. 286 y 291 del 16 y 22 de diciembre de 1977. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), ratificado y adherido por la Asamblea 

General en su resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre del 1966, con entrada en vigor el 03 de enero de 1976 de 
conformidad con el artículo 27.  

 Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica19, con ratificación de la República de Nicaragua 

el 18 de febrero 1996. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional jurídicamente 
vinculante con tres objetivos principales: 1) la conservación de la diversidad biológica; 2) la utilización sostenible de 
sus componentes y; 3) la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. El órgano rector 
del CDB es la Conferencia de las Partes (COP). Esta autoridad suprema de todos los Gobiernos (o Partes) que han 
ratificado el tratado se reúne cada dos años para examinar el progreso, fijar prioridades y adoptar planes de trabajo. 
Los pueblos indígenas y las comunidades locales son titulares de derechos en virtud del Convenio, incluyendo temas 
sobre el acceso y la distribución de beneficios (recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados), son 
expositores de la Diversidad Biológica y Cultural. Y son los principales actores en la conservación in situ de variedades 

de plantas únicas y razas animales, y socios a nivel local en la implementación del Convenio. 
 

b. Marco Nacional (Nicaragua-Costa Caribe) 

 La Constitución Política de Nicaragua – Nicaragua se reconoce como un Estado de naturaleza multiétnica. La 

reforma constitucional de 1995, articulo 5 de los principios fundamentales de la Constitución Política de Nicaragua, 
consagró el pluralismo étnico como principio fundamental del Estado Nicaragüense y extendió el reconocimiento de 

                                                             
15 Ver: https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/costacaribe/pdf/Ley_445.pdf  
16 Ver: http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/DFACDD675534DACE0625744B0077C73F  
17 Ver: http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/543E375E259770310625775F005465FE?OpenDocument  
18 https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/indigenous-and-tribal-peoples/WCMS_717517/lang-
-es/index.htm 
19  https://www.cbd.int/countries/profile/?country=ni - Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción Nicaragua 2015-2020 
https://www.cbd.int/doc/world/ni/ni-nbsap-v2-es.pdf 

https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/costacaribe/pdf/Ley_445.pdf
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/DFACDD675534DACE0625744B0077C73F
http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/543E375E259770310625775F005465FE?OpenDocument
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/indigenous-and-tribal-peoples/WCMS_717517/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/indigenous-and-tribal-peoples/WCMS_717517/lang--es/index.htm
https://www.cbd.int/countries/profile/?country=ni
https://www.cbd.int/doc/world/ni/ni-nbsap-v2-es.pdf
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pueblos indígenas, con el Estatuto de Autonomía aprobado en 1987 a los habitantes de la Costa Caribe, que incluye 
también a los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua20.  

 La Ley No. 445, - Régimen de Propiedad de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones 
Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.  Publicada en la Gaceta 

Diario Oficial No. 16 del 23 de enero de 2003. La Ley garantiza a los pueblos indígenas y comunidades étnicas, el 
pleno reconocimiento de los derechos de uso, administración y manejo de las tierras tradicionales y sus recursos 
naturales, lo cual configura al régimen administrativo de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, como la unidad 
base política y administrativa, diferenciándolo del resto del país.  

 Ley 28: Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica. El Reglamento a la Ley No. 28 “Estatuto 

de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua” decreto A.N. No 3584 fue aprobado el 9 de julio 
del 2003 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 186 del 2 de octubre del 2003.  La Ley 28 (Ley de Autonomía de 
los Pueblos Indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua) es la primera Ley que reconoce los derechos de los Pueblos 
Indígenas, y se encuentra basado en el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua. En 
esta Ley se reconocen los derechos y deberes propios que corresponden a sus habitantes, de conformidad con la 
Constitución Política (Artículo 1), y las Regiones donde habitan las comunidades de la Costa Atlántica gozan, dentro 
de la unidad del Estado Nicaragüense, de un Régimen de Autonomía, que les garantiza el ejercicio efectivo de sus 
derechos históricos y demás consignados en la Constitución Política (Artículo 4); sus lenguas son de uso oficial en las 
Regiones Autónomas (Artículo 5)21. La ley de autonomía es el instrumento legal que garantiza a los habitantes de las 
regiones autónomas, el ejercicio de derechos específicos de naturaleza política, económica y cultural. Asimismo, 
establece los órganos de la autonomía: 1) Consejo Regional; 2) Coordinación Regional; 3) Autoridades municipales y 
comunales; 4) Otros correspondientes a la subdivisión administrativa de los municipios.  

 Ley No. 162, Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua, aprobada el 22 

de junio de 1993 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 132 con fecha 15 de Julio de 1996, estableciendo que 
éstas tienen derecho a la preservación de sus lenguas. El Estado de Nicaragua establecerá programas especiales 
para el ejercicio de este derecho y proporcionará los recursos necesarios para su buen funcionamiento.  

 Ley No. 40 de Municipios, aprobada el 2 de julio de 1988 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 155 con fecha 

17 de agosto de 1988, donde se establecen derechos a los pueblos indígenas en dos de sus capítulos, y expresa que 
los municipios ubicados en las Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur, se regirán por el Estatuto de 
Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua y la presente Ley (Artículo 62), para lo cual será 
necesario la coordinación, cooperación, mutua ayuda y respeto entre los gobiernos municipales y regionales 
correspondientes ya que ambos gozan de autonomía.  
 

Los Concejos Municipales ubicados en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica (Norte y Sur), al aprobar la 

creación de las instancias administrativas y órganos complementarios de administración en sus ámbitos territoriales, 

reconocerán y respetarán el derecho de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Artículo 63). En materia de 

solución de conflictos limítrofes en que estén involucrados municipios de las Regiones Autónomas de la Costa 

Atlántica, la Corte Suprema de Justicia resolverá previa consulta al Consejo Regional correspondiente, (Artículo 66). 

Se entiende por autoridades formales, aquellas denominadas Juntas Directivas y que se desprenden de la legislación 

de la materia y de procesos formales de elección. Son autoridades tradicionales en las comunidades indígenas 

aquellas que se rigen por la tradición y la costumbre, como son los denominados Consejos de Ancianos, Consejos de 

Reforma, Alcaldes de Vara u otra denominación, cuya elección o nombramiento no tiene previsto un reglamento oficial 

(Artículo 68). Corresponderá a los Concejos Municipales conformidad con las leyes de la materia, asegurar, reconocer 

y certificar la elección de las autoridades comunitarias ubicadas en el ámbito territorial del Municipio (artículo 69). En 

estos dos capítulos se establece todo lo concerniente a los municipios de las Regiones Autónomas y de los Municipios 

con Pueblos indígenas en sus territorios22.  

 Ley No. 489 de Pesca y Acuicultura, aprobada el 26 de noviembre del 2004, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 

No. 251 del 27 de diciembre del 2004; y con Reglamento de ley 489, aprobado el 21 de febrero del 2005, publicado 
en la Gaceta, Diario Oficial N.9-2005. Esta ley tiene por objeto establecer el régimen legal de la actividad pesquera y 
de acuicultura, con el fin de asegurar la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, 
optimizando el uso de las pesquerías tradicionales, y promoviendo la diversificación de las no tradicionales y de la 
acuicultura. 
 

 Ley No. 462, Ley de Conversión, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal, aprobada el 26 de junio 

del 2003, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 168 del 4 de septiembre del 2003.  En su Capítulo I Disposiciones 
Generales, en el artículo 2 estípula que: al propietario del suelo le pertenece el dominio del suelo forestal existente 
sobre él y de sus beneficios derivados, siendo responsable de su manejo, de conformidad con los establecido en la 
presente Ley y su Reglamento. Mientras que en el Capítulo II dicta la manera en que participarán los Pueblos 

                                                             
20 FIDA, Nota técnica de país sobre cuestiones de los pueblos indígenas, República de Nicaragua, 2017 
https://www.ifad.org/es/web/knowledge/publication/asset/40260405 
21 Ibid 
22 Ibid 

https://www.ifad.org/es/web/knowledge/publication/asset/40260405
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Indígenas - artículos 4 y 5. El Poder Ejecutivo por medio del Decreto 19-2008, declaró en Régimen Especial de 
Desarrollo para fines de atención a los territorios indígenas: Miskitu Indian Tasbaika Kum, Mayagna Sauni Bu y Kipla 
Sait Tasbaika, ubicados en la Cuenca del Alto Wangki-Bocay; cuyas sedes administrativas serán la Comunidad de 
San Andrés de Bocay, sin detrimento de la autonomía municipal. El Régimen Especial de Desarrollo se fundamenta 
en los gobiernos territoriales, comunales y las formas tradicionales de administración de los asuntos e intereses de 
las comunidades miembros. Para su administración, el Régimen Especial de Desarrollo estará a cargo del Gobierno 
Territorial Indígena, el que estará integrado por el Jefe de cada uno de los tres territorios indígenas y de su seno 
elegirán al Jefe de Gobierno Territorial Indígena, para asegurar el cumplimiento de los derechos, deberes y acciones 
que se deriven del Régimen Especial.  

 Ley No. 290 de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo con reformas incorporadas, 
aprobada el 13 de febrero de 2013, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 35 del 22 de febrero de 2013, donde 
establece que el Poder Ejecutivo, como parte integrante del Estado, actuará armónicamente y coordinado con los 
demás Poderes del Estado, con los Gobiernos Regionales de las Regiones Autónomas y con los Gobiernos 
Municipales, todo de acuerdo a la Constitución Política y las Leyes nacionales. Asimismo, establece que el Ministerio 
del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) es el responsable de formular, proponer y dirigir las políticas 
nacionales del ambiente y del uso sostenible de los recursos naturales, en coordinación con los ministerios sectoriales 
respectivos. También al MARENA le corresponde administrar el Sistema de Áreas Protegidas del país23. 

 Ley No. 612 de Reforma y Adición a la Ley No. 290 de las Secretarías y Consejos Presidenciales, Aprobada el 24 
de enero del 2007, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 20 de fecha 29 de enero de 2007, expresa que una de 
las secretarías o consejos de la Presidencia, será la instancia responsable de establecer la relación de coordinación 
entre los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Caribe y los distintos Ministerios de Estado, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica. El sistema de administración de permisos 
ambientales es competencia de los Consejos Regionales (Secretaría de Recursos Naturales) en coordinación con el 
MARENA, de conformidad a la Ley No. 217 General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.  

 Ley No. 648 de Igualdad de Derechos y Oportunidades, aprobada el 14 de febrero de 2008, Publicada en La 

Gaceta, Diario Oficial Nº. 51 de fecha 12 de marzo de 2008. Es objeto de la Ley promover la igualdad y equidad en el 
goce de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales entre mujeres y hombres; 
establecer los principios generales que fundamenten políticas públicas dirigidas a garantizar el ejercicio efectivo en la 
igualdad real, en la aplicación de la norma jurídica vigente de mujeres y hombres, para asegurar el pleno desarrollo 
de la mujer y establecer los mecanismos fundamentales a través de los cuales todos los órganos de la administración 
pública y demás Poderes del Estado, gobiernos regionales y municipales garantizarán la efectiva igualdad entre 
mujeres y hombres. 

 Ley No.779 – Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley No. 641, Reglamento a 

La Ley 779, Ley Integral Contra La Violencia hacia las Mujeres de Reformas a la Ley N°. 641, Ley del "Código Penal” 
- Decreto Ejecutivo N°. 42-2014; Aprobado el 30 de Julio de 2014 - Publicado en La Gaceta, Diario Oficial N° 143 del 

31 de Julio de 2014 “Código Penal” – La Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, 
con el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarle una vida libre de violencia, que 
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación. 

 Ley No. 881, Ley Del Digesto Jurídico Nicaraguense De La Materia Soberanía Y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SSAN). Publicado En La Gaceta No. 43, con fecha del 04 de marzo de 2015, con objeto recopilar, 

ordenar, depurar y consolidar el marco jurídico vigente de esta materia, de conformidad con la Ley No. 826, “Ley del 
Digesto Jurídico Nicaragüense”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 245 del 21 de diciembre del 2012. 
 

IV. El derecho al territorio en la autonomía en Nicaragua 
 

13. La propiedad comunal la constituyen las tierras, aguas y bosques que han pertenecido tradicionalmente a las 
comunidades de las Regiones Autónomas (Ley 28, artículo 36). El territorio es el espacio geográfico que cubre la 
totalidad del hábitat de los pueblos indígenas y étnicos. 
 

14. La tierra comunal es el área geográfica, propiedad colectiva de una comunidad y/o etnia, sea bajo un título real 
de dominio o sin este. Comprende las tierras habitadas por la comunidad y aquellas que conforman el ámbito 
tradicional de sus recursos naturales, biodiversidad, actividades sociales, económicas, culturales, religiosas, 
espirituales, incluyendo la caza, pesca y agricultura, los cementerios, otros lugares sagrados de la comunidad y 
bienes intangibles como conocimientos tradicionales y derechos que pertenecen a una o más comunidades 
indígenas, como propiedad intelectual y cultural. Las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, 
inalienables e imprescriptibles. 

 

15. El procedimiento para la demarcación y titulación de los territorios indígenas en las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Norte y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, fueron definidos en la Ley 445. En 2013 concluyó el 

                                                             
23 Programa de Desarrollo Rural para la Costa Caribe (NICARIBE), Informe Final de Diseño, Documento de Trabajo II, Medio Ambiente, 

Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático en el Área del Programa.  
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proceso de demarcación y titulación de 22 territorios indígenas, que corresponden al 30% del territorio 
nicaragüense. La propiedad comunal está sujeta a las siguientes disposiciones: i) las tierras comunales son 
inajenables, por lo que, no pueden ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas y son imprescriptibles; y ii) 
los habitantes de las comunidades tienen derecho a trabajar parcelas en la propiedad comunal y al usufructo de 
los bienes generados por el trabajo realizado. 

 

16. El artículo 89 de la Constitución Política establece en su inciso 3 que el Estado reconoce las formas comunales 
de propiedad de las tierras de las comunidades de las Regiones Autónomas. Igualmente reconoce el goce, uso y 
disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales. A través del artículo 180, inciso 2, se establece “el 
Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de 
propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y representantes”. El artículo 99 se refiere a la 
responsabilidad del Estado en la protección, fomento y promoción de la propiedad comunitaria, como un 
mecanismo para garantizar el ejercicio de la democracia económica y social24.  

 

V. El consentimiento libre, previo e informado25 para las Regiones Autónomas  
 

17. En las Regiones Autónomas de Nicaragua, si bien no se cuenta con una legislación específica sobre el 
consentimiento libre, previo e informado, el marco normativo nacional establece los casos en los cuales este es 
obligatorio. El artículo 181 de la Constitución Política estipula que las concesiones y los contratos de explotación 
racional de los recursos naturales que otorga el Estado en las regiones autónomas de la Costa Atlántica deberán 
tener la aprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente. Aunque en el artículo 35 del Estatuto de 
Autonomía se define que la Región Autónoma tiene plena capacidad para adquirir, administrar y disponer de los 
bienes que integran su patrimonio, en la Ley 445 se señala que las autoridades comunales tradicionales podrán 
otorgar autorizaciones para el aprovechamiento de las tierras comunales y de los recursos naturales a favor de 
terceros, siempre y cuando sean mandados expresamente para esto por la Asamblea Comunal. En cuanto al 
otorgamiento de concesiones y contratos de explotación racional de los recursos naturales del subsuelo en tierras 
indígenas, se plantean pasos que responsabilizan a las autoridades desde el nivel comunal hasta el gobierno 
central. Por ejemplo, se señala que en ese tipo de concesiones la municipalidad emitirá su opinión, previa consulta 
con la comunidad indígena en cuyas tierras se encuentren ubicados los recursos naturales. Pero agrega que esa 
consulta no agota el requisito para el Consejo Regional, o cualquier entidad, de consultar directamente a las 
comunidades en materia de explotación de los recursos naturales. 
 

18. En el Articulo No. 28. de la ley 445 se prevé “que el Plan de Manejo de las áreas protegidas en tierras comunales 
indígenas étnicas se hará en conjunto con las comunidades indígenas involucradas y el MARENA, para lo cual 
se tomarán en cuenta las formas de uso tradicional de los recursos naturales que emplean las comunidades”. 
También, el Arto. 33 prevé que “las comunidades indígenas y étnicas del litoral, islas y cayos del Atlántico, tienen 
derecho exclusivo para el aprovechamiento de los recursos marítimos para pesca comunitaria y artesanal, dentro 
de las tres millas adyacentes al litoral y veinticinco millas alrededor de los cayos e islas adyacentes”. 

 

19. En la Ley N. 489 de pesca y acuicultura en su artículo 79 establece derechos exclusivos para las comunidades 
de los litorales de Costa Caribe el acceso de la pesca artesanal y el aprovechamiento de los recursos marítimos 
sobre la tres millas de la franja costera y de las 25 millas de los 57 cayos e islas adyacentes26. Para mostrar cómo 
se toman las decisiones sobre el uso de los recursos marinos y pesca a nivel comunal, utilizamos el estudio de 
caso Cayo Wiplin27. Las decisiones sobre los problemas del cayo o sobre una normativa son tomadas de forma 
conjunta entre líderes y pescadores en la asamblea comunal. Las iniciativas de este proceso las hacen las 
autoridades, y mediante las discusiones hacen las propuestas que posteriormente son revisadas por las 
autoridades para aprobar en la asamblea comunal para sus respectivo monitoreo y seguimiento. Las normas 
consuetudinarias, también llamado derechos consuetudinarios, están claras que para desarrollar cualquier 
actividad dentro de las áreas del cayo Wiplin ya sean las instituciones, ONGs o el mismo gobierno territorial debe 
de estar autorizado por el gobierno comunal del cayo, más aún si se trata de actividad que afectara a los recursos 
marítimos.  
 

20. Algunas funciones que han venido desempeñado las autoridades comunales en los cayos incluyen: a) aplicar 
normas tradicionales dentro de los cayos en el uso, goce y disfrute de los recursos naturales; b) hacer cumplir 

                                                             
24 Ibid; Fuente: Constitución Política de Nicaragua, Ley 28 y Ley 445 de la Asamblea Legislativa de Nicaragua, en Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 2014. Los pueblos indígenas en America Latina. Naciones Unidas. 
 
25 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2014. Los pueblos indígenas en America Latina. Naciones Unidas. 
26 Estructura y funcionamiento del gobierno comunal del Cayo Wiplin pra la sustenabilidad del recurso marino. Revista Universitaria del Caribe, 
Universidad de las REigones Autónomas de la Costa Caribe Nicaraguense, Volumen 22, No.1, 2019.  
27 Ibídem 
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algunas normativas que existen dentro del territorio, tales como el estatuto del territorio Tawira, la normativa de 
la pesca artesanal con poco conocimiento pues no se conocen de forma detallada, la ley 445 y otro reglamentos 
que la asamblea comunal aprueban y que son aplicables dentro del territorio en base a las leyes nacionales de la 
materia; c) velar por el bienestar de cada uno de los pescadores que trabajan dentro de las áreas de los Cayos 
Wiplin para que puedan obtener un ingreso satisfactorio de la actividad que desempeñan; d)impartir y administrar 
justicia a nivel del cayo ya sean para las personas que cometen delitos menores o para las personas afectadas; 
e) velar que los pescadores no destruyan los recursos naturales y del ecosistema marítimo; y f) solicitar a los 
pescadores terceros el aval del derecho de acceso a la pesca artesanal del gobierno territorial indígena de 
Tawira28.  

 

VI. Plan de implementación del CLPI para NICAPESCA 
 

21. La siguiente matriz presenta el proceso de consultas que conduce al CLPI de NICAPESCA. Como parte integral 
del documento de diseño del proyecto, el Gobierno, compartirá este plan de implementación del CLPI con las 
autoridades regionales y territoriales. La primera columna incluye informaciones sobre las acciones claves que 
deben hacerse “Qué”; la segunda columna indica la manera en la que se deben realizar las acciones “Como”; y 
la tercera columna indica en qué fase del ciclo de proyecto y quienes son los responsables de implementar las 
acciones que se señalan “Cuando”.   
 

22. Este plan será revisado y detallado al comienzo de la implementación del proyecto, durante el taller que el GdN 
organizará para la puesta en marcha del proyecto. 

 

23. El GdN será responsable de garantizar que se inicie el proceso, bajo la supervisión de la persona Responsable 
de Inclusión Social a nivel regional.  

  

                                                             
28 Ibídem 
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Qué?  

 
Cómo? 

 
Cuando? 

y Quiénes?  

Preparación del plan de 
implementación del CLPI 
Durante la fase de diseño y antes de 
la garantía de la calidad (como 
anexo del informe de diseño). 
 
Especificar como el plan se ha 
preparado, si se han involucrado a 
expertos en el equipo de diseño, si 
se han hecho consultas con pueblos 
indígenas, instituciones y la 
aprobación del plan de obtención 
del consentimiento (utilizando las 
redes del Foro Campesino y del 
Foro de Pueblos Indígenas).  
 

El plan de implementación del CLPI se preparó como parte de la 
misión de diseño de NICAPESCA, incluyendo una experta en 
pueblos indígenas (A. Cordone, FIDA), una consultora junior indígena 
(Aura Lilia Mercado) y luego de consultas con comunidades, 
presidentes de territorios, municipios, gobernadores de las regiones 
autónomas y miembros de el gobierno central. Durante el diseño del 
proyecto se realizaron consultas con miembros del comité directivo 
del Foro de los Pueblos Indígenas del FIDA.  
 
Este plan será revisado y detallado durante el taller que el Gobierno, 
en conjunto con el FIDA organizará para la puesta en marcha del 
proyecto, cuando se asignen funciones y responsabilidades claras a 
las entidades que participan en la ejecución del proyecto; se 
identificarán los aspectos específicos del plan de consultas y  las 
medidas en materia de creación de capacidades junto con los 
representantes de las comunidades locales, territoriales y regionales 
involucrados. 
 

Durante la misión de  diseño 
del proyecto que tuvo lugar en 
noviembre de 2019 y 
seguimiento en marzo 2020. 
 
 
 
 
Taller de puesta en marcha del 
proyecto (2021). 
 
 
 
 
 
Responsabilidad del FIDA y 
Gobierno en la fase de diseño.  

Identificar las instituciones y 
representantes que toman 
decisiones 
Describir las consultas realizadas 
durante la fase de diseño del 
proyecto (incluido el nombre de las 
comunidades, los contactos de las 
organizaciones) y sus resultados. 
Describa cómo se identificarán las 
instituciones que toman decisiones; 
se formalizarán las 
representaciones para acordar el 
proceso de consulta que conduce al 
CLPI de las comunidades 
interesadas. Indique cuándo se 
llevará a cabo este proceso. 
 

Las consultas con comunidades, presidentes de territorios, 
municipios, gobernadores de las regiones autónomas y miembros de 
el gobierno nacional se llevaron a cabo durante la misión de diseño 
del proyecto que identificaron las instituciones que toman decisiones 
según la legislación vigente en Nicaragua sobre la gobernanza en las 
regiones autónomas de la Costa Caribe y de respeto de las 
Autoridades Territoriales y Comunitarias, reconociendo los rasgos 
culturales distintivos de las poblaciones localizadas en las áreas de 
intervención del proyecto.  
 
Las iniciativas promovidas por el proyecto se enmarcarán y se 
alinearán con las prioridades establecidas por las Comunidades y los 
Pueblos Indígenas y Afrodecendientes, así como en los planes de 
desarrollo comunitario/territorial que existan, incluyendo planes de 
manejo en el caso de zonas de reserva y áreas protegidas.  
 
Las comunidades que se beneficiarán del proyecto serán 
identificadas siguiendo una estrategia de focalización preliminar 
basada en criterios clave que incluyen pobreza, vulnerabilidad a la 
nutrición y el cambio climático.   
 
Se realizarán pre-consultas con juntas directivas de territorios y se 
firmará el consentimiento para hacer las consultas comunitarias, 
acordando la metodología.  
 

Durante la misión de  diseño 
del proyecto que tuvo lugar en 
noviembre de 2019 y 
seguimiento en marzo 2020. 
 
 
 
 
 
Como parte de los estudios 
iniciales financiados por el 
FIPS ó en la fase de pre-
inversión. 
 
 
 
Responsabilidad del FIDA y 
Gobierno en la fase de diseño. 
 
Resposabilidad del Gobierno 
Nacional en coordinacion con 
los Gobiernos Regionales en 
la fase de implementacíon.  

Realizar consultas preliminares 
con instituciones de pueblos 
indígenas 
 

Pre-consultas con juntas directivas de los territorios y firma del 
consentimiento para identificar la metodología y hacer consultas 
comunitarias.  

Etapa inicial para identificar 
comunidades objetivo en 
consulta con las autoridades 
territoriales y regionales. 
 
Responsabilidad del 
Gobierno Nacional en 
coordinacion con los 
Gobiernos Regionales. 

Realizar un estudio sociocultural, 
de tenencia, manejo de tierra y 
territorios 
Proporcionar información sobre el 
estudio sociocultural, lo que se ha 
hecho durante el diseño y lo que se 
debe hacer durante la 
implementación. Proporcionar 
información sobre cuándo estará 
lista la evaluación sociocultural. 
 

Durante la misión de diseño y como parte de la preparación del 
informe de diseño del proyecto y manual de operaciones del 
proyecto, se realizó una primera caracterizacion de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes que viven en la regiones autónomas 
de la Costa Caribe. Se evaluaron sus sistemas de gobernanza y 
tenencia de la tierra, junto con sus sistemas sociales, de género y 
económicos. 
 
Se realizará un análisis en profundidad para identificar las 
comunidades objetivo, basadas en criterios de la pobreza, la 
nutrición y la vulnerabilidad climática. 
 
Se realizarán evaluaciones participativas de la comunidad antes 
de la preparación de los planes comunitarios y familiares que 
financiará el proyecto. 

Las comunidades serán 
identificadas de acuerdo con 
los criterios establecidos y 
acordados con las 
autoridades nacionales, 
territoriales, comunitarias y 
confirmados. 
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Qué?  

 
Cómo? 

 
Cuando? 

y Quiénes?  

 Responsabilidad del 
Gobierno Nacional en 
coordinación con los 
Gobiernos Regionales. 

Realizar consultas que conduzcan 
al CLPI sobre el proyecto 
propuesto / componente 
específico / actividades 
Describir el proceso de consultas 
que se llevarán a cabo durante la 
fase de implementación que 
conducirá al CLPI por parte de las 
comunidades interesadas. Se 
indicarán aspectos del proyecto 
propuesto que requieren CLPI. 
Indicar quién llevará a cabo las 
consultas. Indicar cuándo se llevará 
a cabo este proceso. Como parte 
del proceso de consulta, especificar 
si el mapeo participativo se utilizará 
como un instrumento para el 
proceso de consulta que conduce al 
CLPI. 
 

1. Cuando se identifiquen las comunidades que se beneficiarán del 
proyecto, se realizarán consultas con cada comunidad para que 
puedan expresar su interés en participar en el proyecto y se 
firmará el consentimiento.  

2. Luego, las comunidades comenzarán a preparar sus planes 
comunitarios y familiares para ser financiados por el proyecto con 
la facilitación y asistencia técnica de las entidades 
implementadoras (MEFFCA / INPESCA, y otras del Gobierno), en 
coordinación con los gobiernos territoriales. Esta es la creación 
conjunta de los planes, que va más allá del consentimiento, ya 
que las comunidades están liderando su desarrollo autónomo. En 
esta fase es fundamental asegurar que la participación de los 
miembros de la comunidad sea amplia e inclusiva y que la 
representación de las mujeres se garantizada mediante el registro 
de sus intervenciones y sus propuestas en los planes 
comunitarios y familiares. 

3. Asambleas Territoriales se realizarán para la firmas de acuerdos y 
convenios por territorio y se firmarán acuerdos institucionales.  

 

1. Cuando las comunidades 
sean identificadas de 
acuerdo con los criterios 
establecidos y acordados 
con las autoridades 
territoriales y confirmados 

2. Después de que la 
comunidad haya 
manifestado y 
proporcionado su interés 
y consentimiento para 
beneficiarse de las 
actividades del proyecto. 

3. Cuando los planes 
comunitarios estén listos.   

 
Responsabilidad del 
Gobierno Nacional en 
coordinación con los 
Gobiernos Regionales. 

Formalizar el acuerdo de 
consentimiento 
Especifique que el acuerdo de 
consentimiento se formalizará por 
escrito o de otra forma según lo 
acordado por las comunidades 
(generando evidencia documental). 
Indique cuándo se formalizará el 
acuerdo de consentimiento. 
 

 Los consentimientos comunitarios y territoriales serán 
formalizados con documentos de consentimiento libre previo e 
informado.  

 Consentimiento de las autoridades territoriales de los territorios 
costeros para formar parte del proyecto. 

 Consentimiento territorial para consultar a las comunidades 
para expresar su interés en participar en el proyecto. 

 Establecer los componentes del proyecto que necesitan 
consentimiento formalizado y los procesos de consultas que 
conducen al  CLPI con las comunidades. 

Al inicio del proyecto y antes 
de que cualquier actividad 
tenga lugar en las 
comunidades 
 
 
 
 
 

Responsabilidad del 
Gobierno Central en 
coordinación con los 
Gobiernos Regionales. 
 
 
 
 

Evaluar la implementación del 
CLPI 
Describa cómo se evaluará la 
implementación del CLPI durante 
las misiones de supervisión conjunta 
del GdN y el FIDA. 
 

El personal del proyecto responsable del proceso de CLPI con el 
apoyo técnico del personal de inclusión social a nivel regional 
serán los/las responsables de la inclusión social (genero, 
juventud, pueblos indígenas y afrodescendientes y focalización), 
una/o por región posiblemente contratadas/os como parte de la 
pre-financiación del proyecto. 
 
El informe de diseño y el manual de operaciones del proyecto 
incluye este plan, y debe revisarse y detallarse en el taller que el 
Gobierno junto con el FIDA organizarán para la puesta en marcha 
del proyecto; cuando se asignen funciones y responsabilidades 
claras a las entidades que participan en la ejecución del proyecto; 
se identificarán los aspectos específicos del plan de consultas y 
las medidas en materia de creación de capacidad junto con los 
representantes de las comunidades locales, territoriales y 
regionales involucrados. El marco lógico y el manual de 
implementación del proyecto incluyen indicadores específicos 
para medir el CLPI. El personal responsable del proceso de CLPI 
serán el /la coordinación de la UGP con el apoyo técnico del 
personal de inclusión social las/los dos (uno por región) 
Responsables senior de inclusión social (genero, jóvenes, 
pueblos indígenas y afrodescendientes y focalización). Estas 
acciones estarán articuladas y descritas en el Plan de Gestión 

A lo largo del ciclo del 
proyecto. 
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Qué?  

 
Cómo? 

 
Cuando? 

y Quiénes?  

Social y Ambiental del FIDA (ESMP, por sus siglas en inglés), 
documento institucional clave para dar seguimiento y como parte 
de los instrumentos del FIDA para evaluar la implementación del 
presente plan. 
 
El presupuesto del proyecto prevé partidas específicas para 
realizar las consultas que conduzcan al consentimiento en todas 
las fases del ciclo de proyecto (componente 1) y recursos para la 
traducción de los documentos en la lenguas locales y indígenas 
(componente 2 línea de presupuesto “empoderamiento”).  
 
Durante la misión de medio término y las misiones de supervisión, 
el proceso de CLPI será evaluado por un experto (focalización e 
inclusión social).  
 

 
 
 
 
 
Responsabilidad del FIDA 
en coordinación con el 
Gobierno Central y Regional 

Convenio de financiación 
Indique las acciones apropiadas que 
el prestatario se compromete a 
emprender. 
 

El convenio de financiación entre el FIDA y el Gobierno de 
Nicaragua incluirá referencia al proceso del CLPI.  

Durante la fase de 
negociación y preparación 
del acuerdo de préstamo.  
 
Responsabilidad del FIDA y 
Gobierno Central  
 

Divulgación de la documentación 
relacionada con el proceso de 
CLPI 
Indique cuándo se divulgará la 
documentación. 
 

Como parte de la divulgación todos los documentos que aplican 
para este tipo de proyecto (Categoría A) se utilizarán los 
lineamientos establecidos en el Procedimientos de Evaluación 
Social, Ambiental y Climática (SECAP, por sus siglas en inglés) 
así como en aplicación de la Política del FIDA de divulgación de 
documentos https://www.ifad.org/es/document-
detail/asset/39436254  
 

A partir de la fase de 
aprobación del proyecto por 
la junta directiva de FIDA. 
 
Responsabilidad del FIDA 

Documentar el proceso de CLPI 
Describa cómo se documentará el 
proceso de CLPI 
 

Las comunidades y el personal responsable del proceso del CPLI 

realizarán las siguientes actividades: 

Llevaran un registro de todas las consultas realizadas: 

incluyendo informaciones sobre cómo fueron seleccionados a los 

participantes, qué documentación o información recibieron con 

antelación y en qué idioma; quiénes participaron (hombres, 

mujeres, jóvenes); qué temas se trató, y qué se acordó. 

Llevaran un registro de todo lo relativo a la participación: 

cuándo y cuántos participaron los representantes de los pueblos 

indígenas y comunidades locales; qué funciones institucionales 

tienen y qué obligaciones de rendir cuentas tienen con las 

personas a las que representan; qué compromisos fueron 

asumidos y a qué acuerdos se llegaron.  

Se debe documentar las instancias específicas donde se expresa 

el CPLI: normalmente el consentimiento se expresará en forma 

de un acuerdo entre el prestatario (o el organismo de ejecución 

debidamente designado), las comunidades y territorios locales 

intervinientes. En estos acuerdos se deberá enunciar claramente 

lo que se ha convenido (cuestiones prioritarias, compromisos, 

plazos, presupuestos, funciones, responsabilidades, etc.); 

quiénes tomaron parte en el acuerdo (con clara mención de las 

personas involucradas, así como de su cargo y función); y qué 

mecanismos se establecieron para mantener el diálogo y tratar de 

superar los desacuerdos. 

Durante la fase de 
negociación y preparación 
del convenio de financiación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilidad de las 
entidades implementadoras 
del proyecto.  

 
  

https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39436254
https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39436254
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Anexo 2. Ejemplo de Términos de Referencia para los encargados de facilitar el proceso de aplicación del CPLI en proyectos 

financiados por el FIDA 

 

La selección de facilitadores idóneos es fundamental para que el proceso de CPLI alcance un resultado positivo. Durante el 

proceso de selección se deberá dar la debida consideración al contexto cultural en el que trabajará el facilitador, las 

competencias lingüísticas, la etnia, el género, la experiencia en procesos de consulta y procesos participativos, la edad (p. ej., 

las personas mayores prefieren hablar con facilitadores de más edad), los conocimientos técnicos sobre el proyecto 

propuesto y de las políticas del FIDA y los requisitos en materia de CPLI.  

La función del facilitador no es moderar o negociar con las comunidades, sino conducir las consultas sobre el proyecto 

propuesto con las comunidades correspondientes y facilitar eficazmente la adopción de decisiones teniendo en cuenta los 

sistemas de gobernanza y de adopción de decisiones de la comunidad implicada. En este proceso, el facilitador deberá 

prestar apoyo al empoderamiento y la creación de capacidades de la comunidad para que esta esté en condiciones de 

examinar adecuadamente el proyecto propuesto y sus repercusiones, lo cual facilitará que la decisión de la comunidad sea 

libre e informada.  

Los requisitos mínimos que debe reunir el facilitador son el conocimiento del contexto cultural en el que se desempeñará, una 

sensibilidad especial hacia las cuestiones relacionadas con derechos y conocimientos técnicos sobre los asuntos objeto de 

examen. 

Deberá ser neutral, digno de confianza e igualmente responsable ante el FIDA, el Gobierno y la comunidad. 

En colaboración con el FIDA (cuando el consentimiento se solicita en la fase de diseño del proyecto), el Gobierno y las partes 

interesadas correspondientes, el facilitador dispondrá de una serie de medidas relativas al proceso de obtención del 

consentimiento y velará para que:  

▪ La información que se comunica a las comunidades sea completa y precisa y utilice un lenguaje comprensible para 

todos, con inclusión de material visual, a fin de comunicar el alcance del proyecto propuesto y de la respectiva 

consulta; 

▪ Se establezca una relación de confianza con las comunidades y se cree un ambiente de confianza que propicie la 

toma de decisiones; 

▪ Sea la comunidad quien determine el proceso de toma de decisiones sin interferencia, coerción o presión de ningún 

tipo; 

▪ Sea la comunidad quien decida el calendario según el cual se llevará a cabo el proceso de toma decisiones, y las 

reuniones y talleres se convengan en función de la disponibilidad de sus miembros; 

▪ Se llegue a un acuerdo acerca de la lengua que desee utilizar la comunidad, especialmente para los materiales 

escritos;  

▪ Se respeten las normas y prácticas consuetudinarias de la comunidad; 

▪ Se proporcione información sobre el proyecto propuesto de manera transparente y precisa; se comuniquen 

claramente los efectos negativos y positivos del proyecto propuesto, en especial las repercusiones, riesgos y 

beneficios a corto y largo plazo; 

▪ Se proporcione información a todos los miembros de la comunidad y esta sea compatible con su sistema de 

gobernanza y órganos de adopción de decisiones; 

▪ Se llegue a un acuerdo sobre quiénes serán los representantes que elijan las comunidades para otorgar el 

consentimiento, y/o el consentimiento sea otorgado colectivamente por toda la comunidad; 

▪ Se llegue a un acuerdo sobre la manera de prestar el consentimiento (p. ej., levantando la mano, por votación, 

firma, delegación de dirigentes, etc.), y  

▪ Se documente el proceso, las reuniones, los debates, las diferencias de opinión (divididas por género, etnia, 

posición en la comunidad, sistemas de subsistencia: campesinos, pescadores, pastores, etc.) y las decisiones, y se 

lleve un registro de las reuniones y decisiones que el facilitador compartirá con las comunidades para que las 

incorporen a sus propios registros.   
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ANEXO II: SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES DEL FIDA 

 
Declaración de Orientación No. 1 Biodiversidad 

 
 

A. El FIDA no ejecuta proyectos en áreas de hábitats críticos, áreas sensibles29 o que puede resultar en la conversión o 
degradación de los hábitats. Se debe identificar alternativas y asegurar que la degradación o conversión potencial se 
mitiga adecuadamente. 
 

B. Implementar medidas de mitigación como objetivo eliminar o reducir los impactos negativos de un proyecto sobre la 
biodiversidad. Las medidas para proteger la biodiversidad deben garantizar que las poblaciones locales no se vean 
afectadas negativamente por las actividades del proyecto y que se benefician de las oportunidades ambientales. Como 
guía, las actividades de mitigación deben seguir la siguiente jerarquía en orden de preferencia: 

(i) Evitar por completo el impacto adverso. Si un proyecto se clasificó inicialmente como categoría A debido a 
que sus posibles impactos ocurrirán en sitios sensibles a la biodiversidad, se puede encontrar una solución 
alternativa para mantener el proyecto. Por ejemplo, un proyecto que puede necesitar la tala significativa de 
recursos forestales puede ubicarse en áreas donde ya se ha producido un agotamiento significativo. 

(ii) Reducción de los impactos sobre la biodiversidad donde sea inevitable. Para la mayoría de los proyectos 
del FIDA, puede ser necesario continuar con un proyecto incluso con sus efectos conocidos sobre la 
biodiversidad. En tales casos, será necesario realizar más evaluaciones ambientales y/o de riesgos para 
comprender mejor los riesgos y acceder a la viabilidad de las opciones de mitigación disponibles. 

(iii) Restauración de hábitats a su estado original. Este es un caso por el cual un proyecto intenta devolver un 
área biológicamente agotada/degradada a su estado original. Si bien puede no ser siempre una opción 
económicamente factible, por ejemplo, restaurar los humedales convertidos a su forma original, en algunas 
situaciones (como la regeneración forestal asistida) puede no solo ser potencialmente exitoso, sino también 
rentable. 

(iv) Reubicación de especies afectadas. En casos extremos donde un proyecto continúa a pesar de sus efectos 
adversos, una opción puede ser reubicar la especie. Esta es una opción poco común y requiere estudios 
detallados para comprender los posibles impactos de dicha intervención tanto en el sitio original como en 
el propuesto. El FIDA no emprenderá esta opción para sus proyectos. 

(v) Compensación por cualquier daño inevitable. Esto se refiere a un caso por el cual se permite que un 
proyecto continúe a pesar de sus efectos negativos para la biodiversidad. Sin embargo, el proyecto 
compensa sus efectos negativos en la biodiversidad al apoyar la mitigación o restauración de hábitats 
similares ricos en biodiversidad ubicados en otros lugares. El FIDA nunca debe usar esto como una solución 
independiente, pero puede considerarlo en una escala muy limitada, como cuando se han agotado otras 
opciones de mitigación. 

 
C. Adoptar el enfoque ecosistémico mediante las siguientes acciones:  

(i) Identificar los ecosistemas donde intervendrá el proyecto. Centrarse en el ecosistema reduce la 
dependencia de una sola especie y fortalece las funciones del ecosistema, como la estabilización climática 
y la formación del suelo. También permite que las evaluaciones de impacto se realicen fácilmente en 
diferentes momentos, además de facilitar la integración de los problemas sociales, biológicos y económicos 
de manera integral. Este enfoque tomaría en consideración la especificidad biológica del área, que puede 
extenderse más allá de los límites políticos-administrativos. 

(ii) Identificar las características biofísicas importantes (flora, fauna, suelos, agua, aire, etc.) dentro de los 
diferentes hábitats y determine la interacción de estos hábitats dentro de los ecosistemas afectados. 
Determine qué especies (nativas, migratorias, domesticadas, etc.) serán sensibles a los cambios 
propuestos por el proyecto e identifique de qué manera el cambio climático afectará estas características 
biológicas sensibles. 

(iii) Evaluar el impacto en los ecosistemas naturales y las posibilidades de impactos en otras áreas o áreas 
circundantes y establecer las medidas de mitigación correspondientes. 

(iv) Evaluar en qué medida las comunidades locales dependen de la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas para su sustento. Encontrar maneras de educar a las comunidades locales sobre la 

                                                             
29 Las áreas sensibles incluyen: áreas protegidas (parques nacionales, vida silvestre / reservas naturales / reservas de biosfera; áreas de 
importancia mundial para la conservación de la biodiversidad; hábitats dependientes de especies en peligro de extinción; bosques naturales, 
humedales; ecosistemas costeros, incluidos arrecifes de coral y manglares; isla pequeña ecosistemas; áreas más vulnerables al cambio y la 
variabilidad; tierras altamente susceptibles a deslizamientos de tierra, erosión y otras formas de degradación de la tierra; y áreas que incluyen 
recursos culturales físicos (de importancia histórica, religiosa, arqueológica u otra importancia cultural). susceptibles a deslizamientos de tierra 
(p. ej., en zonas de alta precipitación) y erosión (p. ej., en zonas áridas y semiáridas). 
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biodiversidad desconocida que es crítica para sus medios de vida y relacionada con los detalles del 
proyecto. 

 
D. Promover la distribución justa y equitativa de los costos y beneficios de la conservación de la biodiversidad y el uso 

sostenible en todos los niveles: local, nacional, regional e internacional mediante las siguientes acciones: 
(i) Cuando los proyectos involucren actividades de conservación de la biodiversidad (a menos que los costos y 

la distribución de beneficios sean percibidos por los locales como equitativos), deben estar respaldadas por 
las políticas de gestión de la biodiversidad. 

(ii) La población local debe recibir apoyo en el desarrollo de actividades generadoras de ingresos que hagan uso 
sostenible de los recursos de la biodiversidad. 

(iii) Asegurar que los derechos tradicionales y consuetudinarios y los usos de la biodiversidad sean reconocidos 
y que los beneficios del uso comercial de la biodiversidad se compartan de manera justa. 

(iv) Donde hay riesgo de sobre-explotación de especies, buscar alternativas comerciales de otras especies 
menos utilizadas o sub-aprovechadas para satisfacer las necesidades a corto plazo para no poner en peligro 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. 

 
E. Fomentar la plena participación de los interesados, incluidas las asociaciones entre la sociedad civil, el gobierno y el 

sector privado mediante las siguientes acciones: 
(i) Promover la participación activa de las poblaciones locales durante todo el ciclo del proyecto, incluida la 

identificación de formas adecuadas para minimizar los impactos ambientales y del cambio climático de las 
actividades propuestas. 

(ii) Llegar, involucrar y empoderar plenamente a los grupos pobres y marginados, incluidas las mujeres y los 
jóvenes, en los procesos de desarrollo del proyecto. 

 
F. Asegúrese de que los programas y proyectos del FIDA sean coherentes con el marco normativo nacional y/o realizar 

cambios en las políticas y leyes mediante las siguientes acciones: 
(i) Respetar y promover los derechos de acceso y tenencia de la tierra, los recursos naturales y la biodiversidad 

de los pueblos locales. 
(ii) Armonizar las políticas nacionales con los convenios y tratados internacionales. 

 

G. Asegurar que los arreglos institucionales sean efectivos, transparentes, responsables, inclusivos y receptivos 
mediante las siguientes acciones: 

(i) Todos los interesados, especialmente los vulnerables, marginados y pobres, deben estar representados en 
cualquier arreglo institucional y las decisiones deben tomarse de manera transparente. 

(ii) El fortalecimiento de las capacidades es necesario para apoyar y empoderar a los grupos pobres y 
marginados, así como capacitar a los miembros del gobierno y de la sociedad civil sobre cómo interactuar 
entre sí y con 

(iii) el sector privado. 
(iv) Fortalecer las instituciones que administran y protegen la biodiversidad; establecer sistemas regulatorios 

apropiados para reducir los impactos ambientales perjudiciales de las intervenciones de desarrollo durante y 
después de que finalice el proyecto. 

(v) Colaborar con grupos comunitarios locales para establecer sistemas de gestión efectivos para las áreas 
protegidas, restaurar los hábitats dañados y compensar las pérdidas inevitables de hábitat asegurando una 
compensación y mayores beneficios para las comunidades afectadas. 

 

H. Proporcionar y utilizar información precisa, apropiada, multidisciplinaria, accesible y comprendida por todos los 
interesados mediante las siguientes acciones: 

(i) Para la mayoría de los proyectos de desarrollo relacionados con la biodiversidad, el intercambio efectivo de 
información es primordial para el éxito del proyecto. La difusión de información debe ser tal que todos los 
interesados reconozcan la responsabilidad y la transparencia. 

(ii) Una forma de generar confianza en este dominio es alentar la recopilación participativa de datos en las 
primeras etapas del proyecto. Esto no solo ayuda a construir vínculos entre los participantes, sino que también 
forma una base para una mejor aceptación de los resultados de los datos recopilados. 

 

I. Las inversiones del FIDA deberían ser sensibles y complementar las estructuras, procesos y capacidades locales y 
nacionales mediante las siguientes acciones: 

(i) Asegurar la propiedad del proyecto (por parte de los gobiernos nacionales, gobiernos locales, etc.), 
combinado con el uso de personal, consultores, contratistas, organizaciones no gubernamentales y empresas 
disponibles localmente, no solo garantiza que el trabajo sea realizado por personas que conocen el área y su 
contexto sociocultural específico, pero puede contribuir en gran medida a garantizar la aceptación del 
proyecto por parte de las personas afectadas. 
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Declaración de Orientación No. 2 Agroquímicos 
 

A. Siempre que un proyecto del FIDA incluya la compra, promoción o uso de agroquímicos, el análisis ambiental y los 
proyectos a ser financiados deberán de abordar los siguientes aspectos: 

 
(i) Identificar los cultivos específicos y sus plagas existentes o potenciales que requieren manejo de plagas: 

investigue las opciones para usar pesticidas seguros y alternativas no pesticidas disponibles, como los 
disuasivos naturales. 

(ii) Identificar los pesticidas disponibles y aprobados a nivel nacional y técnicas de manejo y aplicación para su 
uso judicial y efectivo para proteger la salud humana y ambiental. 

(iii) Evaluar la capacidad local y nacional para el manejo, uso, almacenamiento, eliminación y monitoreo seguro 
de agroquímicos: identificar las necesidades de capacitación para instituciones reguladoras, agro-

distribuidores, agentes de extensión y usuarios de los agroquímicos y evaluar las necesidades para crear 
conciencia ambiental comunitaria. 

(iv) Desarrollar un programa para el manejo integrado de los pesticidas (MIP, por sus siglas en inglés) para 

minimizar/optimizar la aplicación de pesticidas, que incluye, si es posible, disposiciones para monitorear los 
residuos en los cultivos y en el medio ambiente. El programa debe incluir estrategias de MIP para mejorar la 
resiliencia de los ecosistemas vulnerables a la variabilidad y los cambios climáticos y la adaptación de las 
prácticas de MIP para hacer frente a las plagas en diferentes condiciones climáticas. 

(v) Reducción del impacto ambiental: dado que los fertilizantes tienen una alta huella de carbono, es prudente 

mejorar la eficiencia del uso de nitrógeno (minimizando las pérdidas causadas por la erosión, la lixiviación y 
la volatilización) e identificar fuentes alternativas utilizando estrategias integradas de gestión de nutrientes, 
como la biológica. fijación de nitrógeno, estiércol animal y el reciclaje de nutrientes en residuos de cultivos. 

 
B. En caso que el proyecto requiera financiar la compra y uso de agroquímicos (a excepción de aquellos que estén 

prohibidos por la legislación nacional vigente, así como los prohibidos por la Organización Mundial de la Salud y el 
Convenio de Rotterdam), se deberá emplear las siguientes medidas para la prevención o mitigación de la aplicación 
inadecuada o excesiva de agroquímicos (las cuales deberán incorporarse en el Plan de Gestión Ambiental y Social -
PGAS- del proyecto): 

 
Manejo de fertilizantes: 
 

(i) Asegurar de que las aplicaciones no excedan las dosis recomendadas. 
(ii) Reducir la lixiviación mediante la elección adecuada de fertilizantes para adaptarse a las condiciones del 

suelo, aplicaciones divididas y colocación de fertilizantes. 
(iii) Reducir la escorrentía mediante la incorporación de fertilizantes en el suelo, el tiempo de aplicación para 

evitar las lluvias erosivas y las medidas de conservación del suelo y el agua. 
(iv) Limitar el uso de nitrato en cuencas hidrográficas sensibles que sirven a áreas urbanas. 
(v) Seleccionar fuentes de nitrógeno no armoniacas como la urea. 
(vi) Realizar encalado (generalmente a suelos con pH 5.5 para cultivos tropicales). 
(vii) Explorar el potencial para aumentar la producción sin el uso de fertilizantes químicos, especialmente 

utilizando tecnologías indígenas, incluidos los fertilizantes orgánicos, y apoyando los sistemas integrados 
de fertilidad del suelo. 

(viii) Promover la educación comunitaria sobre cómo mejorar las prácticas indígenas para maximizar la 
producción, evitando los fertilizantes químicos en favor de las opciones locales disponibles en la granja. 

(ix) Apoyar las prácticas de manejo de cultivos que aumentan los nutrientes disponibles para los cultivos, 
incluyendo: (i) el uso de fertilizantes más orgánicos y menos inorgánicos; 3 (ii) el aumento de la eficiencia 
del uso de fertilizantes a través de la selección adecuada de fertilizantes, el tiempo y las aplicaciones 
divididas; (iii) aumentar el reciclaje de nutrientes utilizando residuos de cultivos y pastoreo de ganado 
después de la cosecha 4 (agricultura mixta); uso de árboles fijadores de nitrógeno, cuando sea factible 
(agroforestería); y (iv) mejorar las rotaciones (por ejemplo, inclusión de leguminosas, cultivos múltiples). 

(x) Monitorear la fertilidad de los cuerpos de agua y el suelo para evitar la aplicación excesiva de 
agroquímicos. 

 
Manejo de pesticidas: 

(i) El proyecto debe ser explícito acerca de los pesticidas que propone, incluidos los que se espera que los 
agricultores usen cuando el crédito para compras de insumos esté disponible. Para proyectos que 
implican un uso significativo de pesticidas o tienen el potencial de resultar en un mayor uso de pesticidas, 
se prepara un plan de manejo de pesticidas, ya sea como un documento independiente o como parte 
de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) o PGAS. Los criterios más importantes para 
evaluar el impacto ambiental de un pesticida son su nivel de toxicidad y el grado de biodegradabilidad. 
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También se debe considerar la orientación a nivel de residuos para los países que tienen la intención 
de exportar cultivos. Se deben evitar los plaguicidas no registrados, de uso restringido o de uso 
experimental, a menos que su uso en el proyecto haya sido revisado y aprobado por la Reunión Conjunta 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) / Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre residuos de plaguicidas. 

(ii) En general, se deben evitar los pesticidas en la clase la y clase lb5 de la OMS. 
(iii) Para uso general, el producto formulado debe estar en una concentración lo suficientemente baja como 

para estar en la mayoría de la OMS Clase II. Se deben favorecer las formulaciones de baja toxicidad: 
de menos tóxico a más tóxico, las opciones son gránulos, polvo, polvo humectable, concentrado fluido 
y emulsionable, Volumen ultra bajo y fumigante. 

(iv) Los gránulos de baja concentración, los apósitos de semillas, las formulaciones de cebo y las trampas 
de feromonas generalmente presentan el menor riesgo para los usuarios y son especialmente 
adecuados para los pequeños agricultores que no están familiarizados con el uso de pesticidas; causan 
una contaminación ambiental mínima y efectos adversos mínimos en organismos no objetivo. 

(v) La aplicación de los pesticidas mediante aeronaves debe evitarse siempre que sea posible, y usarse 
solo cuando la velocidad para cubrir grandes áreas es esencial, como en el control de emergencia de 
plagas migratorias. 

(vi) Se deben promover equipos de aplicación seguros e instalaciones de servicio, junto con la correcta 
calibración del equipo. Se debe proporcionar capacitación para el personal y los agricultores que aplican 
los pesticidas. 

(vii) Se debe proporcionar o promover ropa protectora, incluyendo máscaras, guantes y botas, 
especialmente para los pesticidas que se absorben a través de la piel. Sin embargo, el uso incorrecto 
de la ropa protectora puede ser aún más peligroso que hacerlo sin protección: a menos que se lave, la 
ropa protectora puede saturarse con pesticidas, como el forro de botas y guantes, y puede aumentar 
considerablemente la absorción de pesticidas. Se debe proporcionar capacitación. 

(viii) La capacitación es crucial para la seguridad, el uso y la rentabilidad de los pesticidas, y se recomienda 
su inclusión en cualquier proyecto que aumente la disponibilidad o accesibilidad de los pesticidas. Una 
variedad de actores requerirá educación: usuarios, operadores, agentes de extensión, minoristas, 
trabajadores de salud que tratan casos de envenenamiento y legisladores en la ley de pesticidas. 

(ix) Las pautas de aplicación para el uso de plaguicidas deben quedar claras para el país prestatario, y debe 
elaborarse un documento legal que garantice que se seguirán las pautas. 

(x) Todos los pesticidas utilizados en el proyecto deben estar debidamente etiquetados, y todas las 
etiquetas y pautas de aplicación deben proporcionarse en el idioma local. 

(xi) Monitorear los cursos de agua, el suelo y la salud de la comunidad de manera regular para garantizar 
que las concentraciones de pesticidas se encuentren dentro de los límites legales ambientales y de 
salud. 

 
 
Declaración de Orientación No. 3 Energía 

 
Dado que la tendencia ascendente a largo plazo de los precios del petróleo limita la producción agrícola y la seguridad de los 
medios de vida, el FIDA apoyará la planificación integral y la inversión en fuentes alternativas de energía rural y debería 
aprovechar las oportunidades emergentes para la producción de energía mediante la inversión en lo siguiente: 
 

A. Fuentes renovables de electricidad rural: el uso de mini-hidro, biogás, energía eólica y solar fotovoltaica a pequeña 
escala a menudo compite bien con la extensión de la red y / o reduce el consumo de combustibles fósiles 
(particularmente diésel) y otras fuentes de energía tradicionales para la iluminación y/o transporte (queroseno, velas, 
baterías), mientras se cosecha los beneficios de establecer una infraestructura de mercado de tecnología verde para 
mantener los servicios rurales de energía renovable y mejorar la salud. Incluso los pequeños suministros de 
electricidad renovable han demostrado ser capaces de impulsar actividades productivas rurales a pequeña escala. 

B. Las fuentes renovables de energía térmica pueden sustituir los combustibles fósiles o la combustión de biomasa en 
las pequeñas y medianas empresas rurales (agro procesamiento). También pueden satisfacer la demanda de los 
hogares de energía para cocinar. Los ejemplos incluyen estufas de biocombustibles y biogás, cocinas solares y las 
últimas estufas de gasificación de biomasa. Estos también generarán beneficios netos para la salud. 

C. Inversiones en eficiencia energética: la eficiencia energética sigue en gran parte sin explorar, pero a menudo se asocia 
con sistemas de energía renovable. Por ejemplo, el uso de sistemas de bombeo de agua eléctricos solares con 
almacenamiento de agua puede reducir drásticamente los requisitos de energía de los sistemas de riego, que 
tradicionalmente dependen de bombas diésel de gran tamaño. Un ejemplo para las áreas rurales es la producción y 
comercialización de estufas de cocción de biomasa sólida mejoradas o energéticamente eficientes, que pueden 
disminuir sustancialmente la exposición a la contaminación del aire, el consumo de biomasa tradicional y los impactos 
del calentamiento global. Las inversiones en eficiencia energética también se pueden aplicar a los usos rurales de 
energía productiva. 

D. Inversiones en biocombustibles: los sistemas de producción de biocombustibles bien administrados y de bajos 
insumos combinados con sistemas eficientes de transporte y procesamiento tienen potencial para desarrollar 
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economías en los trópicos, no solo para producir energía, sino también para vincular a los pequeños productores con 
los mercados y facilitar el uso efectivo de los recursos por parte de las agroindustrias. Sin embargo, las 
consideraciones en el punto 8 son particularmente relevantes aquí. El análisis cuidadoso de los sistemas de 
producción y procesamiento de biocombustibles debe girar en torno a lo siguiente: 

(i) Planificación del uso del suelo, para minimizar la competencia por la producción de alimentos, aumentar la 
eficiencia del transporte y maximizar la capacidad de procesamiento. 

(ii) Análisis de costo-beneficio del potencial de un país para establecer un programa de desarrollo sostenible 
de biocombustibles, incluida la producción agrícola actual y la expansión futura estimada del cultivo de 
cultivos energéticos, la disponibilidad y utilización de la tierra, el potencial de producción en tierras 
marginales y degradadas, los usos actuales de la agricultura y la silvicultura productos, disponibilidad de 
agua y otros recursos, dependencia nacional de las importaciones de combustibles fósiles y bioenergía y 
alimentos, sinergias y riesgos de seguridad. 

(iii) Agronomía y mejora genética mejoradas, para aumentar la eficiencia agrícola y las inversiones en los 
cultivos energéticos más adecuados para los entornos y climas locales. 

(iv) Asegure el acceso a los recursos naturales y los derechos de tenencia de la tierra para los pequeños 
agricultores, para minimizar la apropiación de la tierra por parte de los productores de biocombustibles a 
gran escala, promover las pequeñas y medianas empresas al vincular a los agricultores con la cadena de 
valor y el mercado de la bioenergía, y apoyar el procesamiento local y el uso del energía producida Por 
ejemplo, el desarrollo de la producción de aceite de Jatropha en Malawi se basó únicamente en una red de 
25,000 pequeños productores que plantan el cultivo energético como setos alrededor de sus parcelas de 
cultivo de alimentos. 

(v) Protección de los ecosistemas naturales y la biodiversidad, para limitar los riesgos de degradación 
ambiental asociados con la expansión de los cultivos energéticos. La deforestación puede contrarrestar los 
beneficios de GEI de los biocombustibles durante décadas. Regenerar y cultivar plantaciones de bioenergía 
en tierras no utilizadas, degradadas y marginales para limitar la expansión de la frontera agrícola y reducir 
la competencia por el uso de la tierra para la producción de alimentos. Adherirse a la buena agricultura con 
prácticas sostenibles, evite el monocultivo aplicando rotaciones o asociaciones de cultivos, reduzca los 
insumos y evite el uso de cultivos genéticamente modificados. Mapear y respetar las áreas ricas en 
biodiversidad (áreas protegidas legalmente y áreas que albergan especies y ecosistemas raros, en peligro 
de extinción y amenazados) y establecer sistemas para monitorear las condiciones. 

(vi) Exploración del potencial para el uso de residuos y residuos de biomasa: las materias primas de bioenergía 
incluyen estiércol, adelgazamiento de bosques, cáscaras de arroz y paja, que juntas proporcionan hasta la 
mitad del potencial de bioenergía de un país. Los biocombustibles de segunda generación, como el 
bioetanol producido a partir del procesamiento enzimático de los desechos agrícolas, tienen un alto 
potencial de sostenibilidad, aunque todavía están en la etapa de desarrollo. 

(vii) Desarrollo de fuertes mercados locales de biocombustibles: las inversiones en biocombustibles han estado 
dominadas por plantaciones a gran escala y de altos insumos para la exportación de materias primas o (en 
el mejor de los casos) aceite vegetal prensado localmente o bioetanol fabricado localmente. Recientemente, 
sin embargo, un número creciente de iniciativas de biocombustibles están aprovechando el mercado local 
de combustibles. Las macroeconomías de muchos países productores dependen en gran medida de las 
importaciones de combustibles fósiles, con combustibles fósiles importados de alta calidad y bajo costo y 
una red de distribución débil en las zonas rurales. En tales casos, se pueden aprovechar nuevos mercados 
importantes de biocombustibles: los ejemplos incluyen el uso de biocombustibles en lugar de grandes 
volúmenes de diésel fósil para alimentar los generadores de redes de telefonía móvil en áreas rurales; y 
normas y políticas de mezcla de combustibles nacientes que obligan a la industria petrolera a mezclar 
biocombustibles en diésel y gasolina para el sector de transporte local. 

(viii) Sinergia con las cadenas de valor de los alimentos: este punto merece especial atención, ya que la 
planificación cuidadosa, la coordinación y el esfuerzo empresarial pueden brindar amplias oportunidades 
para hacer de la producción de biocombustibles un motor para mejorar la producción agroalimentaria. Crear 
sinergias significa planificar la producción de biocombustibles como complemento de la producción de 
alimentos. Por ejemplo, en el modelo de plantación de setos Jatropha de Malawi, una empresa de agro 
energía está probando la agricultura por contrato de girasol en las parcelas entre setos (BERL, sitio web de 
Malawi). Otra idea es planificar y construir cadenas de valor que vinculen la agricultura, la producción de 
alimentos, el manejo de desechos y la generación de energía: por ejemplo, la agricultura por contrato de 
aceite de girasol podría involucrar a un intermediario de agro negocios que presionaría el aceite vegetal 
para la venta en el mercado local y recolectaría los desechos. aceite, que a su vez se regeneraría para uso 
de combustible. 

(ix) Impacto potencial del cambio climático en las fuentes de energía: las inversiones que se realicen en fuentes 
de energía alternativas, particularmente en las zonas rurales, deben tener en cuenta los impactos del 
cambio climático en las fuentes de energía de las comunidades mediante un análisis de riesgo climático 
adecuado para evitar la mala adaptación. 

 
 
Declaración de Orientación No. 4 Pesca y acuacultura 
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Los proyectos de pesca deben estar diseñados con una comprensión clara de los posibles impactos negativos y que pueden 
evitarse o mitigarse promoviendo buenas prácticas. Sin embargo, la capacidad de las autoridades reguladoras y los 
profesionales de la pesca y acuicultura para implementar o hacer cumplir las buenas prácticas a veces se ve afectada. Las 
medidas de mitigación para resolver o mitigar los impactos negativos de la pesca y la acuicultura son a menudo simples y 
directas; sin embargo, debe tenerse en cuenta que puede ser necesario un monitoreo considerable de la calidad de los peces 
y el agua durante y después de la implementación del proyecto. La capacidad de monitoreo ambiental en los países en 
desarrollo a menudo es inadecuada y debe mejorarse durante la implementación del proyecto. En relación a lo anterior, las 
acciones a implementar en los proyectos son los siguientes: 
 

A. Se pueden considerar las siguientes medidas de mitigación para su inclusión en el Plan de Gestión Ambiental y Social 
para la pesca de captura: 
 

(i) La sobrepesca puede mitigarse mediante la provisión de información de referencia completa y precisa sobre 
las poblaciones de peces, una predicción de los posibles impactos de las operaciones pesqueras y una 
evaluación de la importancia de estos impactos. La evaluación de los inventarios y el monitoreo del mismo 
deben estar basados en puntos de referencia biológicos como una buena estrategia para la pesca 
sostenible a través del enfoque de gestión del ecosistema. Debe haber un plan claro de acciones para 
ajustar las actividades de pesca en consecuencia a fin de cumplir con los puntos de referencia biológicos. 
Esta información debe ser la base para preparar planes de gestión de la pesca para obtener rendimientos 
sostenidos óptimos, incluidas medidas para reducir la capacidad de pesca, como el tamaño de los artes 
selectivos, las zonas y temporadas de pesca limitadas, y el tamaño mínimo de los peces, y la aplicación de 
las regulaciones de áreas marinas protegidas. Se debe prestar atención a la reducción de los desechos 
posteriores a la cosecha, las tecnologías de hábitat artificial apropiadas para la acuicultura y la promoción 
del eco etiquetado de productos de fuentes sostenibles. 

(ii) La captura de especies no objetivo puede mitigarse mediante una mayor educación y conciencia de los 
pescadores y operadores de embarcaciones, el control de equipos y prácticas de pesca perjudiciales, el 
desarrollo de mercados para especies no objetivo y la promoción de artes selectivas y tecnología mejorada 
de artes (por ejemplo, material biodegradable, trampas plegables). Una de las buenas prácticas incluye el 
uso de dispositivos de exclusión de tortugas para evitar la captura accidental de tortugas marinas en las 
redes de arrastre de peces. 

(iii) El daño del hábitat puede mitigarse mediante la educación pública, la provisión de sitios de eliminación de 
petróleo, la designación de sitios de anclaje y la aplicación efectiva de las regulaciones contra las prácticas 
destructivas de pesca, incluido el uso de explosivos y veneno para peces. La mayor demanda de leña para 
la producción de pescado ahumado se puede mitigar mediante la promoción de estufas de bajo consumo 
de energía para fumar, desarrollando el conocimiento y la infraestructura para el secado del pescado, 
estableciendo instalaciones marinas, áreas protegidas y replantación de manglares y otros recursos 
forestales. 

(iv) El cumplimiento de la comunidad puede promoverse a través de la educación ambiental pública y el 
fortalecimiento de las instituciones formales e informales de gestión de la pesca, asegurando que puedan 
proteger los derechos de tenencia de las comunidades pesqueras a los recursos comunes. El desarrollo de 
capacidades, el intercambio de información y la participación comunitaria en la gestión contribuyen a crear 
un sentido de propiedad, que promueve el uso sostenible de los recursos. La formación de cooperativas de 
pescadores puede empoderar a las comunidades locales, garantizar el cumplimiento y proteger las 
pesquerías artesanales de los conflictos con los buques pesqueros comerciales. 

(v) La conservación del pescado y la adición de valor se pueden lograr mediante el desarrollo de cadenas de 
frío, productos procesados con energía solar y la promoción de productos de eco etiquetado que cumplan 
con los criterios de sostenibilidad. 
 

B. Las medidas de mitigación que se incorporarán en el Plan de Gestión Ambiental y Social para proyectos de acuicultura 
pueden incluir las siguientes: 
 

(i) Tecnología adaptada localmente. Utilice tecnologías adaptadas localmente donde se pueda practicar la 
piscicultura sin alterar significativamente el ecosistema local. 

(ii) Minimizar la conversión de humedales y la limpieza de la vegetación costera. Preparar planes de 
desarrollo que reserven áreas de particular importancia ecológica, evitando ubicar la acuicultura, 
proyectos en zonas frágiles como humedales y manglares. 

(iii) Ubicación adecuada. Ubique estanques de peces y elabore planes de desarrollo que aseguren una 
distribución equitativa de los recursos de tierra y agua entre los diferentes usuarios. La acuicultura en 
piscinas de uso común no debe obstruir otros usos del agua para uso doméstico y ganadero. La 
infraestructura relacionada con el procesamiento de pescado también debe ubicarse en lugares donde la 
exposición a eventos climáticos extremos se considere baja y los estándares de construcción se ajusten 
en consecuencia para tener en cuenta los riesgos climáticos. 
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(iv) Buena gestión del agua. Asegure el intercambio adecuado de agua del estanque y los sistemas de 
descarga, y la dilución o tratamiento del agua del estanque antes de su liberación. Asegure la aplicación 
cuidadosa de alimentos, fertilizantes y otros insumos según los estándares recomendados para evitar el 
uso excesivo y la contaminación del agua. Monitoree regularmente la calidad del agua del estanque y en 
un entorno más amplio para asegurarse de que cumpla con los estándares requeridos para la producción 
segura de pescado y productos de la acuicultura. 

(v) Conservación de la biodiversidad. La introducción de especies exóticas y OMG en nuevos entornos no 
debe permitirse hasta que se haya llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre el impacto potencial 
a largo plazo, establecer áreas reservadas para la regeneración natural; reabastecer, proteger y mantener 
especies nativas; y limitar la perturbación a otras formas de vegetación y tierra. 

(vi) Eco etiquetado. Abogar por esquemas de eco etiquetado que certifiquen la producción de pescado a partir 
de prácticas agrícolas sostenibles. 

(vii) Cumplimiento de la comunidad. La educación y el empoderamiento de la comunidad son vitales y se 
pueden lograr mediante el desarrollo de capacidades, la capacitación, la organización en cooperativas y 
prácticas de gestión participativa que permiten a las comunidades contribuir, mejorar la propiedad y 
apoyar el uso sostenible de los recursos. 
 

C. Identificar las fuentes contaminantes de los recursos pesqueros y asociados. El estado de salud de las pesquerías 
está muy influenciado por el entorno externo inmediato y especialmente por la calidad de las descargas en el 
ecosistema acuático. Los impactos más importantes que afectan la calidad de los ríos y mares provienen de los 
siguientes sectores y factores: 
 

(i) Agricultura: cambios en el uso de la tierra, incluidos la tala de bosques, el pastoreo excesivo, el desarrollo 
del riego y los productos químicos agrícolas. 

(ii) Minería: descarga de relaves y efluentes mineros directamente en ríos y en el aire (por ejemplo, lluvia 
ácida). 

(iii) Industria: liberación de contaminantes atmosféricos y del agua. 
(iv) Zonas urbanas y turismo: eliminación de residuos y aguas residuales no tratadas. 
(v) Cambio climático: los posibles impactos del cambio climático en los ríos, lagos y niveles del mar 

probablemente tengan efectos significativos en la productividad de la pesca y la distribución del stock y 
deben tenerse en cuenta al diseñar proyectos. 
 

 
Declaración de Orientación No. 5 Recursos forestales 
 

A. La clave para controlar los impactos adversos en los recursos forestales es la planificación. Es difícil equilibrar las 
necesidades de recursos forestales de diferentes usuarios y partes interesadas, particularmente para agencias de 
implementación de proyectos, que normalmente no cuenta con personal especializado en temas forestales. En tales casos, la 
evaluación ambiental es una herramienta valiosa para identificar y conciliar diversas necesidades y expectativas de recursos. 
Las siguientes son medidas específicas para prevenir los impactos negativos en dichos recursos: 
 

(i) Planificación y uso del paisaje a través del manejo forestal sostenible (SFM): SFM comprende un conjunto de 
herramientas y técnicas que tienen como objetivo considerar todas las funciones económicas, ecológicas y sociales 
de los bosques, de modo que el manejo forestal pueda llevarse a cabo a diferentes escalas espaciales, desde el 
más amplio paisaje al soporte forestal y componentes únicos del ecosistema. Se debe considerar la transición o 
zonas de amortiguamiento y se deben desarrollar enfoques apropiados si es necesario. 

(ii) Personas: Mejorar los derechos de acceso y tenencia de las comunidades locales a los bosques, promover 
sistemas de buen gobierno, transferir tierras forestales públicas al control local y proporcionar incentivos para el 
manejo forestal participativo. Las comunidades locales, incluidas las comunidades marginadas, deben participar 
en la planificación del uso de la tierra y el diseño del proyecto. Con respecto a los pueblos indígenas, se requieren 
esfuerzos para promover el consentimiento libre, previo e informado. 

(iii) Género: los proyectos que promueven el manejo forestal comunitario y los medios de vida alternativos basados 
en los bosques deben involucrar a las mujeres. 

(iv) Mitigación del cambio climático: la forestación, la reforestación y, en particular, la restauración forestal tiene 
potencial para mitigar el cambio climático. Aumentar la eficiencia del uso de leña a través de estufas ahorradoras 
de energía y la instalación de fuentes de energía renovables, como sistemas solares o de biogás, para satisfacer 
las necesidades de energía de la población rural. El FIDA también debería explorar oportunidades para aprovechar 
los recursos financieros en los mercados de carbono y ecosistemas existentes y emergentes, e invertir en el 
desarrollo de la capacidad de las instituciones nacionales y locales para que puedan obtener acceso a los 
mecanismos financieros internacionales y beneficiarse de ellos. Los pagos por servicios ambientales, como el 
secuestro de carbono, pueden proporcionar una fuente adicional de ingresos, incentivando así el SMF. 

(v) Adaptación al cambio climático: aunque el conocimiento sobre los impactos del cambio climático en los 
ecosistemas forestales es actualmente limitado, la adaptación es claramente crucial para mantener las funciones 
de los ecosistemas forestales y proteger los medios de vida de las comunidades rurales. Las actividades de manejo 
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que pueden aumentar la capacidad de adaptación de los bosques incluyen aquellas que apuntan a: (i) mantener 
la salud y la vitalidad de los bosques, como la aplicación de tratamientos silvícolas apropiados y el manejo 
controlado de incendios, plagas y enfermedades; y (ii) conservar la biodiversidad en los bosques, como a través 
del manejo efectivo y la creación de áreas protegidas, mejorando la conectividad entre las áreas forestales. Muchas 
acciones de gestión también contribuyen a la mitigación mediante la reducción de las emisiones de los bosques, 
la conservación del carbono forestal o la mejora de los sumideros de carbono forestal. Los bosques también juegan 
un papel en la reducción de la vulnerabilidad de las personas a los impactos negativos del cambio climático y los 
ayudan a adaptarse, por ejemplo, desarrollando empleos y empresas forestales para diversificar las opciones de 
medios de vida. 

(vi) Desarrollo de cadenas de valor y esquemas de certificación de SFM para productos forestales sostenibles y 
renovables, incluidos, cuando sea posible, fondos comunitarios que se benefician de un porcentaje de los recursos 
generados a través de estos mecanismos. 

(vii) Carreteras, líneas eléctricas y tuberías: evite la construcción de carreteras y otra infraestructura lineal en bosques 
naturales y otros hábitats sensibles, o en aquellas áreas que los fragmenten. 

(viii) Garantizar el cumplimiento de las leyes y tratados nacionales e internacionales, como la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de 
los Bosques, además del manejo sostenible de los bosques y la conservación y mejora de las reservas de carbono 
forestal (REDD +). 

 
B. Las siguientes son medidas específicas para mitigar los impactos negativos de la deforestación; Estas y cualquier medida 
específica del sitio identificada en las evaluaciones de impacto ambiental y social u otros estudios ambientales pueden incluirse 
en los planes de gestión ambiental y social del proyecto: 
 

(i) Vegetación: identifique y establezca áreas / parques protegidos para áreas forestales ecológicamente significativas, 
fomente la integración de árboles y arbustos que mantengan o mejoren la biodiversidad y la funcionalidad del 
ecosistema, y minimice el daño a las áreas boscosas circundantes. Establecer áreas forestales multipropósito como 
las reservas de pastoreo. 

(ii) Biodiversidad: Determinar la presencia de especies en peligro de extinción y asegurar que haya áreas adecuadas 
disponibles para la migración de vida silvestre y que existan medidas de conservación (proteger el cambio de estado 
de bosque natural a área forestal oficialmente protegida). 

(iii) Suelos: limite la limpieza de los sistemas de tierras a las áreas más adecuadas para la producción agrícola e 
identifique las áreas que no deberían limpiarse. Evite despejar durante la temporada de lluvias y proteja las áreas 
despejadas con restos de plantas y otros materiales (basura, mantillo, 

(iv) Evite el uso del fuego como método de limpieza del terreno. Fomentar la combinación e interacción entre la 
agricultura y la silvicultura, particularmente en las zonas de amortiguamiento. Estas actividades también promueven 
el manejo integrado de la fertilidad del suelo, que es una buena práctica y una opción de bajo arrepentimiento para 
la adaptación al cambio climático. 

(v) Agua: mantenga la vegetación como una zona de amortiguamiento a lo largo de todos los arroyos y cuerpos de 
agua, enfatizando la importancia de la vegetación ribereña. Proporcionar instalaciones adecuadas para la 
eliminación de desechos agrícolas. Si corresponde, recompense las prácticas de tierras aguas arriba que mejoran 
la calidad y cantidad de agua disponible para los usuarios aguas abajo. 

Limite los efectos ambientales negativos de las actividades de reforestación y forestación a través de una cuidadosa selección 
de los lugares y las especies arbóreas que se plantarán. 
 
 
Declaración de Orientación No. 6 Producción ganadera basada en pastizales 
 
Los impactos y oportunidades ambientales deben evaluarse en una etapa temprana en el desarrollo de proyectos que 
involucren sistemas de producción de ranchos / ganado. Para una consideración efectiva en el diseño del proyecto, los 
siguientes pasos deben llevarse a cabo con una amplia consulta y plena participación de las comunidades locales. Para 
reducir posibles conflictos, los procesos de toma de decisiones deben diseñarse para incluir a todos los interesados 
(diferentes sistemas de pastoreo de ganado, usuarios agrícolas y no agrícolas). Las siguientes sub-secciones enumeran 
medidas para el diseño de proyectos más efectivos: 
 

A. Ejercicio de alcances del proyecto: 
(i) Identifique el área geográfica completa y los ecosistemas que explotan los pastores de ganado durante un ciclo 

completo de estaciones/años húmedos y secos, incluidos los recursos necesarios para la supervivencia en estaciones 
secas y períodos de sequía. 

(ii) Identifique dónde el área para la intervención del proyecto difiere del área administrada por los criadores de ganado, 
incluso dónde se traslada el ganado a los países vecinos, y evalúe las implicaciones para el diseño del proyecto. 

(iii) Evaluar la ecología de los pastizales, incluyendo patrones de variabilidad climática interanual, extremos estacionales 
y proyecciones de cambio climático, dependencia de herbívoros y regímenes de incendios, y las implicaciones de la 
ecología para la productividad de los pastizales. 
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(iv) Evaluar el alcance de la degradación de los pastizales y los procesos de degradación de acuerdo con los objetivos de 
producción de los usuarios de los pastizales, incluida la erosión del suelo, la compactación, la disminución de la 
fertilidad, la salinización, la contaminación, la invasión de arbustos y la disminución de la vegetación. 

(v) Evaluar el estado y las tendencias de la biodiversidad, incluidas las especies de plantas de alto valor, las poblaciones 
y hábitats de vida silvestre, y el rango de usos actuales y potenciales para las partes interesadas. 

(vi) Evaluar el potencial de producción de pastizales, incluida la productividad de la biomasa, y los regímenes de gestión 
adecuados, teniendo en cuenta la alta variabilidad interanual en la capacidad de carga y los desafíos prácticos para 
modular el número de ganado para rastrear la disponibilidad de recursos. 

(vii) Evaluar los cambios probables en el uso y manejo potencial de la tierra bajo diferentes escenarios climáticos. 
(viii) Identificar la pérdida de acceso u otros factores que impiden la movilidad de los rebaños o alientan la sedentarización 

voluntaria, como la falta de acceso a la educación, la salud y los servicios financieros y la necesidad de empoderar a 
las mujeres. 

(ix) Analizar el conocimiento tradicional y las prácticas habituales relevantes para el manejo de los pastizales y los factores 
que socavan la capacidad de las comunidades para administrar los recursos de manera sostenible, como la tenencia 
de la tierra débil o el acceso impredecible a la tierra. 

(x) Identificar a las partes interesadas clave en la gestión de los pastizales, incluidos los diferentes grupos 
socioeconómicos y étnicos, así como las partes interesadas institucionales públicas y privadas, y determinar sus 
derechos y responsabilidades. 

(xi)  Identificar inversiones importantes y cambios de uso de la tierra planeados externamente en el área del proyecto y 
evaluar su impacto en la salud de los pastizales y las estrategias de manejo de los pastizales (y viceversa). 

(xii) Identifique políticas significativas que rijan la gestión de los recursos de pastizales y evalúe su idoneidad y el alcance 
de la implementación. 

(xiii) Identificar los riesgos del pastoreo hacia otras partes interesadas, incluidos los riesgos de conflicto o competencia de 
recursos y los riesgos de transmisión de enfermedades a otros animales domésticos, vida silvestre y humanos. 

(xiv) Evaluar la ubicación, la calidad y la demanda de agua en función de los patrones generales de movilidad del ganado, 
así como las necesidades domésticas y las implicaciones (negativas y positivas) de la infraestructura del agua para 
las estrategias de pastoreo y la tenencia de la tierra. 

 

B. Diseño del proyecto 
 

(i) Llevar a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental y Social (ESIA) para abordar todas las preocupaciones 
identificadas en el ejercicio de alcance. El ESIA debe determinar el tipo y el grado de todos los posibles impactos 
negativos de las intervenciones del proyecto sobre la vegetación, el suelo, el agua y los recursos de vida silvestre, y 
sobre los derechos y los medios de vida de todos los grupos de partes interesadas clave. 

(ii) Lleve a cabo un análisis de conflictos en profundidad, basado en el diálogo con todos los grupos de partes 
interesadas, para evaluar los posibles impactos negativos del proyecto en términos de exacerbar o iniciar conflictos 
entre los usuarios de recursos y otros titulares de derechos. 

(iii) Identifique socios del proyecto apropiados de acuerdo con los roles y responsabilidades de los interesados definidos 
en el ejercicio de alcance. 

(iv) Lleve a cabo amplias consultas con todos los grupos de partes interesadas para analizar la relevancia y la 
importancia de los posibles impactos, incluidos los posibles impactos en el estado y el control económico de las 
mujeres sobre los recursos y la propiedad, y para garantizar el consentimiento libre, previo e informado sobre el 
proyecto. 

(v) Integrar los problemas sociales en las intervenciones del proyecto, incluida la consideración de las funciones y 
necesidades de las mujeres en el manejo del ganado. 

(vi) Desarrollar un plan de gestión ambiental con participación de los interesados, que incluya recomendaciones sobre 
cómo evitar, mitigar o compensar los impactos negativos significativos de los componentes del proyecto, e incluir 
una estimación de los costos de implementar medidas de gestión ambiental. 

(vii) Integrar los problemas de gestión ambiental en las intervenciones del proyecto, lo que incluye brindar a las 
comunidades educación ambiental y capacitación práctica en, por ejemplo, rehabilitación de pastizales y medidas 
de protección del paisaje. 

(viii) Asegúrese de que el proyecto esté alineado con las medidas de política nacional que guían el diseño del proyecto 
ambiental. 

(ix) Tener en cuenta la variabilidad climática actual y los impactos futuros del cambio climático en el diseño del proyecto 
e integrar estrategias de adaptación ganadera en el proyecto. Las opciones de adaptación podrían incluir: 

 Ajustes de producción, tales como modificaciones a las rutas y distancias del stock, y cambios en la 
composición del ganado / rebaño. 

 Invierta en razas locales y en razas locales mejoradas que se adapten al estrés climático local y a las 
fuentes de alimentación, por ejemplo, cruzando razas locales con razas tolerantes al calor y a las 
enfermedades. 

 Promover innovaciones en el manejo de ganado y pastizales que sean compatibles con los objetivos de 
producción y las estrategias de manejo, incluida la promoción de árboles forrajeros y cultivos, y el uso de 
residuos de cultivos. 
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 Establecer sistemas de alerta temprana y otros sistemas de previsión y preparación para crisis. 

 Capacitar a las comunidades en el uso de herramientas de gestión de riesgos, incluidos servicios 
financieros y planes de seguros. 

 Mejorar la comprensión de los impactos del cambio climático en la producción ganadera y desarrollar 
capacidades para planificar e implementar estrategias de gestión de riesgos. 

 

C. Asegurar que el monitoreo y evaluación del proyecto incluya indicadores de desempeño en relación con los riesgos 
sociales y ambientales. La efectividad de las medidas de adaptación también debe ser monitoreada durante la implementación 
del proyecto. Los cambios importantes en las condiciones de los recursos y en las condiciones sociales que afectan a los 
usuarios de los recursos del rango deben ser señalados a la atención de los gerentes de proyecto para que tomen medidas 
correctivas. El monitoreo basado en la comunidad de los recursos del rango (durante y después de la implementación del 
proyecto) se puede incluir en el diseño del proyecto. 
 
 
Declaración de Orientación No. 7 Agua (agrícola y uso doméstico) 

 
Esta directriz establece las medidas de mitigación para reducir los posibles impactos ambientales negativos de proyectos que 
movilizan aguas superficiales o subterráneas para riego. Las siguientes sub-secciones enumeran medidas para que los 
proyectos sean más efectivos: 
 

A. Fase de revisión previa al diseño del proyecto 
 

(i) Eficiencia y sostenibilidad del uso del agua: Promover sistemas de riego eficientes en el uso del agua (por ejemplo, 
riego por goteo) y mejorar el drenaje del agua en tierras agrícolas. Apoyar evaluaciones de cuencas hidrográficas y 
planes de uso sostenible de la tierra para humedales costeros o continentales. Minimice la reubicación de la población 
local y sus animales, y desarrolle planes de reasentamiento. Optimice el uso del agua seleccionando áreas irrigadas 
con suelos adecuados y cultivos y sistemas agrícolas correspondientes. Promover prácticas de recolección de agua, 
incluida la captura de la escorrentía cuando sea posible. 

(ii) Prueba del cambio climático: evalúe qué tan vulnerables son los sitios de proyectos y los sistemas de gestión del agua 
al cambio climático, en función del estado de los recursos hídricos regionales y locales, la demanda, el uso y el 
agotamiento del agua, y los principales impulsores hidrológicos de vulnerabilidad, como la precipitación promedio 
anual, precipitación extrema, glaciares y deshielo, aumento del nivel del mar, evapotranspiración, humedad del suelo, 
escorrentía y descarga de ríos. Desarrollar estrategias de reducción del riesgo de desastres relacionadas con el agua. 

(iii) Conflicto por el uso del agua: la infraestructura debe ser compatible con la base de recursos físicos y complementaria 
a las actividades aguas arriba y aguas abajo. Debe tener en cuenta las demandas competitivas, diferenciadas por 
género, especialmente para la agricultura y el agua potable doméstica y ganadera. Los planes de desarrollo deben 
abordar cuestiones relacionadas con la eficiencia actual del uso del agua (de secano) o las prácticas de riego. Las 
propuestas de infraestructura hídrica para un área dada deben coincidir con los desarrollos agrícolas y no agrícolas a 
mediano y largo plazo, aguas arriba y aguas abajo. Las decisiones con respecto a la ubicación de un nuevo punto de 
agua o red de distribución deben considerar el crecimiento potencial de nuevos asentamientos o comunidades. Evaluar 
los posibles impactos del desarrollo de la gestión del agua a nivel transfronterizo. 

 
 

B. Fase de diseño del proyecto 
 

(i) Protección de cuencas hidrográficas: preserve la hidrología de las aguas superficiales y subterráneas y garantice la 
calidad y el suministro del agua dentro y adyacente al área del proyecto. Evite cambios perjudiciales en el flujo de 
agua aguas abajo. Limite la erosión en áreas de cuencas hidrográficas, tomas, vías fluviales y embalses, incluso 
mediante el diseño de toda la infraestructura para minimizar el fregado, la sedimentación y el agua estancada y para 
facilitar la limpieza. Explore las opciones para recompensar a las comunidades por los servicios de cuenca o 
ecosistema (financiera y no financiera) o los mecanismos de distribución de beneficios. 

(ii) Participación de los grupos objetivo y distribución equitativa de los beneficios: consulte a todos los usuarios locales 
del agua e involucre a los beneficiarios en todas las etapas del desarrollo de la infraestructura, desde el diseño hasta 
la operación y gestión, hasta la rehabilitación y la reconstrucción. Garantizar el acceso, uso y control equitativos, 
confiables y sostenidos del agua. Abordar las dimensiones de género en todas las etapas. 

(iii) Cambio climático: incorporar análisis de riesgo de cambio climático en los proyectos; Los posibles impactos del cambio 
climático en la disponibilidad de agua deben examinarse a fondo al diseñar cualquier tipo de intervención: el índice de 
humedad climática, los datos de variabilidad climática local y las proyecciones pueden ser muy útiles a este respecto. 
Los proyectos en áreas propensas a inundaciones, sequías y otros desastres naturales a menudo requieren la 
incorporación explícita de los efectos del cambio climático en el análisis económico, incluida la evaluación del costo 
de la adaptación y las medidas para reducir la vulnerabilidad a nivel de cuenca o cuenca hidrográfica (Banco Mundial, 
2009). Promover enfoques o tecnologías de beneficios múltiples que tengan impactos positivos en la resiliencia 
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climática, los rendimientos y la humedad del suelo, como la recolección de agua de lluvia y la agricultura de 
conservación. 

(iv) Diseño del proyecto: priorice la rehabilitación de los esquemas de riego existentes, el desarrollo de varios esquemas 
de riego a pequeña escala en lugar de un sistema grande, el uso de riego por aspersión o goteo, el uso de aguas 
residuales tratadas y el uso combinado de aguas superficiales y subterráneas. Incluya sistemas de alerta temprana y 
planes de emergencia para eventos extremos. Introducir nuevas tecnologías como la reutilización de aguas residuales, 
el reciclaje y los paneles solares 

 

C. Fase de construcción 
 

(i) Selección del sitio: seleccione los sitios del proyecto donde los impactos sociales, ambientales y del cambio climático 
sean proporcionales a los beneficios esperados a largo plazo. Incluye trabajos de control de inundaciones. Construya 
instalaciones de almacenamiento de agua adicionales o mejoradas o diversifique la cartera de suministro de agua de 
la comunidad para protegerse contra la sequía. Rehabilite y revegete las fosas prestadas después de su uso para que 
no permitan que se acumulen charcos de agua estancada, y también para evitar accidentes de ganado y humanos. 
Controle la eliminación de los residuos de la construcción (heces humanas, combustible, aceite, contenedores de 
productos químicos, etc.) y proporcione instalaciones de campamento adecuadas para los equipos de construcción y 
los trabajadores locales. 

 
 

D. Fase de operación 
 

a. Eficiencia y sostenibilidad en el uso del agua: mantenga sistemas de drenaje y suelos al ras para lixiviar la salinidad, 
que puede haber sido causada por el riego y / o la mala aplicación de agroquímicos. Use riego por aspersión o goteo 
para minimizar la degradación del suelo (salinización, anegamiento). Mantener nivelados los campos de riego. 
Monitoree la escorrentía superficial del agua y los niveles de agua subterránea en busca de efectos a largo plazo, y 
regule la escorrentía. Adopte un enfoque de cuenca hidrográfica y corrija las debilidades de diseño de manera oportuna 
para evitar problemas de filtración y exceso de riego. 

(ii) Salud y saneamiento: promueva una buena gestión de residuos y garantice un drenaje adecuado para evitar la 
acumulación de agua. Apoyar la profilaxis y el tratamiento contra enfermedades transmitidas por el agua. Hacer cumplir 
los criterios de calidad del agua y promover la educación ambiental y de salud pública de las comunidades locales (ver 
la Declaración de Orientación No. 14). 

(iii) Instituciones y gobernanza de la tierra y el agua en favor de los pobres: dada la necesidad de fortalecer los sistemas 
nacionales de gobernanza de la tierra y el agua en los países en los que invierte el FIDA, la creación de capacidad en 
la gestión del agua debe combinar el conocimiento tradicional y las instituciones locales con las instituciones modernas 
a nivel estatal. consideraciones sobre el uso del agua. Concéntrese en empoderar a los usuarios del agua mediante 
el fortalecimiento de sus instituciones locales o, en su defecto, apoyar la creación de grupos de usuarios del agua. 
Siempre que sea posible, promover la delegación o rotación de la gestión de los esquemas de gestión del agua, o 
pasar los esquemas a los grupos locales, con atención a los problemas de igualdad de género en la gestión, y las 
responsabilidades de operación y gestión claramente definidas. Deben tenerse en cuenta las leyes y regulaciones 
locales y consuetudinarias para la asignación de recursos, el costo y la recuperación de costos. 

 
 
 
 
Declaración de Orientación No. 8 Presas, su seguridad y el PESAC 

 
A. Clasificación de las presas. La altura de la presa, la capacidad del embalse y la magnitud de las inundaciones entrantes 
son factores críticos para decidir el nivel de experiencia técnica requerida para el diseño, construcción, operación, 
mantenimiento y desmantelamiento de presas. Obviamente, cuanto mayor sea la altura de la presa, la capacidad del embalse 
y la inundación entrante, más sofisticadas deben ser las habilidades de diseño de ingeniería, y por esta razón la clasificación 
por tamaño sigue siendo una práctica común en todo el mundo. El FIDA distingue entre tres tamaños de presas, a saber, 
"pequeño", "mediano" y "grande", definidos de la siguiente manera: 
 

 Pequeño: cualquier presa de 5 m menos de altura. 

 Medio: cualquier presa de entre 5 m 15 m de altura. 

 Grande: cualquier presa de más de 15 m de altura. 
 
Además, cualquier presa mediana debe tratarse como una presa grande si cumple al menos una de las siguientes condiciones: 
 

 Su longitud de cresta es de 500 m más; 

 Su capacidad de depósito es de 3 millones de m3 o más; 

 Su inundación entrante máxima es de 2 000 m3 / so mayor; o 
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 Se ubica en una zona de alta sismicidad. 
 

B. Seguridad de las presas. Debido a que puede haber consecuencias importantes, incluida la pérdida de vidas o lesiones, 
pérdidas de propiedad y daños al medio ambiente, si una presa funciona mal o falla, el FIDA otorga la máxima importancia a la 
seguridad de las nuevas represas que financia, así como a la seguridad de las existentes. represas de las que depende 
directamente un proyecto asistido por el FIDA. Para lograr este objetivo, el FIDA exigirá que el acuerdo de préstamo contenga 
un convenio para garantizar que las presas y embalses se diseñen, construyan, operen, mantengan, supervisen y finalmente 
se retiren del servicio al más alto nivel posible de seguridad adecuado a su tamaño y potencial de peligro. Proteger a las 
personas, la propiedad y el medio ambiente de los efectos nocivos de una posible falla. 
 
C. Plan preparación de emergencias. El FIDA exige que se prepare un plan de preparación para emergencias para todas las 
represas con un potencial de peligro "significativo" o "alto". Este plan debe especificar los roles de las partes responsables de 
la seguridad de una presa si la falla se considera inminente, o cuando la liberación del flujo operativo esperado amenaza la 
vida, la propiedad o las operaciones económicas aguas abajo. El plan incluirá los siguientes elementos: a) declaraciones claras 
sobre la responsabilidad de la toma de decisiones sobre las operaciones de presas y las comunicaciones de emergencia 
relacionadas; b) mapas que describen los niveles de inundación para diversas condiciones de emergencia; c) características 
del sistema de advertencia de inundaciones; y d) procedimientos para evacuar áreas amenazadas y movilizar fuerzas y equipos 
de emergencia. 
 
 
Declaración de Orientación No. 9 Recursos culturales físicos 

 
Como primer paso, el prestatario examinará, utilizando personal calificado y con la participación plena y efectiva de la 

población local, el área del programa / proyecto para identificar y recopilar datos sobre cualquier RCF que pueda verse 
afectada por la operación y luego evaluará los posibles impactos en estos recursos como parte de la PESAC. Si es probable 
que el programa / proyecto tenga impactos adversos en el RCF, el prestatario identificará las medidas apropiadas para evitar, 
minimizar o mitigar estos impactos. 

 
Como segundo paso en el PESAC, cuando existe la posibilidad de que el programa/proyecto afecte a los RCF, el 

prestatario desarrollará un plan de gestión de IDP conciso (que puede ser un componente del plan de gestión ambiental 
general para el programa / proyecto) que incluye : (i) medidas para evitar, minimizar o mitigar cualquier impacto adverso en 
los RCF; (ii) disposiciones para la gestión de "hallazgos casuales" del IDP durante la implementación; (iii) las medidas 
necesarias para fortalecer la capacidad institucional con respecto a la protección de los RCF; y (iv) un sistema de monitoreo 
para seguir el progreso de estas actividades. Al final, el plan de gestión de los RCF garantizará el cumplimiento del marco 
político general del país, la legislación nacional y las normas internacionales para proteger los RCF y reflejará las 
capacidades institucionales para proteger los RCF. 

 
Cuando un proyecto o programa propone utilizar los RCF, incluidos los conocimientos, innovaciones o prácticas de las 
comunidades locales en beneficio del proyecto o con fines comerciales, las comunidades deben ser informadas de sus 
derechos en virtud de la legislación nacional, el alcance y la naturaleza del uso propuesto, y las posibles consecuencias. 
Debe obtenerse el consentimiento libre, previo e informado, y debe haber acuerdos en el proyecto para compartir los 
beneficios de manera justa y equitativa. 

 
El Equipo de Gestión del Programa del País (CPMT, por sus siglas inglés) del FIDA, trabajará con el prestatario para abordar 
los RCF, revisar los hallazgos y recomendaciones desarrollados durante el proceso de la ESA y determinar si proporcionarán 
protección adecuada para los RCF durante la implementación del programa/proyecto. 

 
Como parte de las consultas públicas incluidas en el PESAC, el proceso de consulta para el componente de RCF 

normalmente incluirá grupos afectados por el proyecto, autoridades gubernamentales relevantes y organizaciones no 
gubernamentales interesadas. Estos grupos ayudarán al prestatario y al CPMT del FIDA a documentar la presencia y la 
importancia de los RCF, evaluar los posibles impactos y explorar las opciones de evitación y mitigación a través de un 
proceso de consulta que conduzca al consentimiento. 

 
Los resultados del componente del RCF del PESAC se divulgarán al público como parte del proyecto de informe de la EIAS. 
 
 
Declaración de Orientación No. 10 Caminos rurales 

 
Esta Declaración de Orientación está destinada a ayudar a los interesados, incluidos los Directores de País del FIDA y los 
equipos de gestión de proyectos de país-FIDA, a apreciar y evitar o mitigar los riesgos ambientales asociados con el 
desarrollo de caminos rurales y mejorar las perspectivas de sostenibilidad ambiental. 
 
A. Clasificación de caminos rurales / proyectos de caminos rurales. Como se mencionó, los caminos terciarios se consideran 
caminos rurales ya que sin este vínculo los agricultores no podrían acceder al mercado más cercano. Por lo tanto, esta 
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declaración se refiere a dos tipos distintos de propiedad / responsabilidad / uso de carreteras, a saber: (i) carreteras terciarias 
clasificadas de las cuales la autoridad local es responsable del mantenimiento y las reparaciones; y (ii) vías públicas no 
clasificadas de las cuales los propietarios o usuarios son, en principio, responsables del mantenimiento y las reparaciones. 
 
Los proyectos del FIDA clasificados como Categoría A (o sus proyectos) requieren de una Evaluación de Impacto Ambiental y 
Social (EIAS), y una formulación de un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que se completará durante el proceso de 
diseño del proyecto, con la implementación de un PGAS que se lleva a cabo como un parte de la implementación del 
proyecto. Los proyectos de categoría B (o sub proyectos) simplemente requieren que se prepare e implemente un PGAS. 
 
B. Existe cierta experiencia en proyectos de desarrollo impulsados por la comunidad del FIDA y del Banco Mundial que las 
autoridades locales y las comunidades han podido mantener sus carreteras satisfactoriamente. En otras palabras, si las 
condiciones son correctas, se puede lograr un mantenimiento sostenible. Aunque puede que no haya soluciones mágicas, se 
deben probar los siguientes enfoques de sentido común: 
 

(i) Marco de Mantenimiento de Carreteras (MMC): el prestatario debe preparar un borrador de MMC, de la misma 
manera que prepara un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) antes de la revisión de mejora de la calidad, 
para respaldar el informe de diseño del proyecto. Esto debería proporcionar un resumen del componente vial 
probable y detalles de los arreglos institucionales propuestos, incluido el establecimiento de un comité de 
mantenimiento vial independiente del proyecto/subproyecto y los costos preliminares para mantener el componente 
vial del proyecto, incluidos los costos de capacitación y equipo, para las carreteras de la autoridad local y las 
carreteras de la comunidad. Debe especificar los acuerdos y entendimientos legales: (i) entre la autoridad local y la 
agencia de línea para el apoyo presupuestario continuo; y (ii) entre la autoridad local y el comité comunitario de 
mantenimiento de carreteras, confirmando que comprende y cumplirá con sus obligaciones de mantenimiento. 

(ii) El borrador del MMC debe actualizarse a final a tiempo para su presentación, con el informe de diseño del proyecto 
al panel de garantía de calidad. Como es bien sabido que no tiene sentido invertir en carreteras sin mantenimiento 
sostenible, ningún MMC en el aseguramiento de la calidad debería significar ningún componente/subcomponente 
de la carretera del proyecto. Sin embargo, suponiendo que se proporcione un MMC satisfactorio en esa etapa, se 
debe incluir un convenio adecuado en el acuerdo de préstamo para que el prestatario garantice un mantenimiento 
sostenible. El MMC debe incluir propuestas costosas para el desarrollo institucional, capacitación y desarrollo de 
capacidades para el mantenimiento de carreteras, así como detalles del plan de financiamiento para estas 
actividades. 

(iii) Indicador de resultados de mantenimiento: si esto aún no sucede, el marco lógico basado en resultados debe incluir 
al menos un indicador para el mantenimiento de carreteras, no solo para medir la efectividad del mantenimiento, 
sino también para ayudar a mantener a los equipos de implementación del proyecto enfocados en la obligación de 
hacerlo eficaz. 

(iv) Plan de mantenimiento de carreteras: el MMC se debe desarrollar en un Plan de mantenimiento de carreteras (PMC) 
al menos un año antes de la finalización del proyecto a más tardar. El plan debe especificar las funciones y 
responsabilidades de las partes involucradas y contener cronogramas de las tareas que se llevarán a cabo, así como 
el mantenimiento de rutina, periódico y de emergencia para cada una de las carreteras y secciones de carreteras 
respaldadas por el proyecto, con detalles de cómo el trabajo debe ser organizado y financiado por la institución. 
Teniendo en cuenta que un componente de la carretera podría absorber una gran proporción de los costos totales 
del proyecto, también debería prever una auditoría ex post en las mismas líneas que la propuesta para las 
Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social (ESIA) en proyectos de categoría A. 

(v) Financiación para el mantenimiento de carreteras clasificadas: la financiación requerida por la autoridad local para 
permitirle llevar a cabo el mantenimiento de las carreteras terciarias bajo su responsabilidad debe provenir de una 
subvención del gobierno central o de la propia base de ingresos de la autoridad, ya sea derivado de tasas y / o 
impuestos locales o de peajes. Cualquiera sea el caso, siempre que haya voluntad política y la autoridad haya 
aceptado participar en el proyecto, eso por sí solo debería ser lo suficientemente bueno como para garantizar que 
suceda. De lo contrario, la autoridad necesitaría involucrarse en un pensamiento creativo propio y considerar arreglos 
alternativos innovadores, tales como asociaciones público-privadas para operación y mantenimiento. La 
responsabilidad recaería en la autoridad para encontrar una solución viable para cumplir con el RMP. 

(vi) Mantenimiento de carreteras clasificadas: se debe evitar el uso de métodos de mano de obra forzada o mano de 
obra directa para implementar trabajos en carreteras de las autoridades locales debido a ineficiencias inherentes. El 
trabajo debe, en la medida de lo posible, subcontratarse en pequeños lotes a contratistas locales y artesanos. 

(vii) Mantenimiento de carreteras “comunitarias” y financiamiento: la responsabilidad de todo el mantenimiento (es decir, 
mantenimiento de rutina, periódico y de emergencia) de las carreteras “comunitarias” no clasificadas asistidas por 
proyecto debe asignarse a los beneficiarios del proyecto como un quid pro quo para los otros tipos de asistencia del 
proyecto proporcionados a ellos, independientemente de si consideran que sus carreteras son un bien público y que 
no son usuarios exclusivos de las carreteras. El fundamento de este enfoque es que, si los principales beneficiarios 
del camino no se ocuparán de ellos, nadie lo hará; los beneficiarios se convertirán en perdedores y no se harán 
ilusiones de que el gobierno intervendrá donde no lo han hecho. Este concepto debería comunicarse a las 
comunidades interesadas durante la planificación participativa del componente vial del proyecto, particularmente 
cuando se está preparando el RMF. La forma en que se recaudarían las contribuciones y cómo se organizaría el 
trabajo dependería de la propia comunidad, pero la experiencia sugiere que no sería realista esperar que el trabajo 
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se realice de forma voluntaria y no remunerada. Más bien, sería mejor dividir el trabajo en lotes geográficos y emplear 
contratistas de la comunidad que, eventualmente, competirían por el trabajo entre ellos. Los manuales que muestran 
buenas y malas prácticas de mantenimiento también serían muy beneficiosos. La experiencia también sugiere que 
el mantenimiento de rutina se financiaría mejor con una contribución de suscripción anual de los beneficiarios, 
mientras que el trabajo periódico y de emergencia se financiaría con colecciones cuando fuera necesario, en lugar 
de tratar de crear y administrar fondos de ahorro. Cualquiera sea el enfoque que se adopte, claramente será 
necesario un subcomponente de capacitación muy importante para todos los interesados, incluso en materia de 
gobernanza, responsabilidad cívica y similares. 

(viii) Ingeniería vial y tecnología apropiada: no se puede exagerar lo importante que es la calidad de la ingeniería en 
cualquier trabajo de rehabilitación o mejora; si las carreteras están mal diseñadas para comenzar, ninguna cantidad 
de mantenimiento posterior puede mejorarlas. El empleo de ingenieros y técnicos adecuadamente calificados, con 
experiencia en tecnología apropiada para caminos rurales será clave. 

(ix) Estándares de diseño: como ya se mencionó, las carreteras deben estar diseñadas para la confiabilidad y la 
sostenibilidad, en lugar de la velocidad, haciendo un uso óptimo de los materiales naturales disponibles localmente 
y pensando en términos de derivas en lugar de puentes y alcantarillas. 

 
 
 
Declaración de Orientación No. 11 Desarrollo de cadenas de valor, microempresas y pequeñas empresas 

 

En reconocimiento del potencial de impactos ambientales y sociales positivos de las cadenas de valor, uno de los diez 

principios de la Política de Medio Ambiente y Gestión de Recursos Naturales del FIDA es invertir en el desarrollo de la 

cadena de valor para impulsar el crecimiento verde. El FIDA tiene como objetivo evitar los riesgos a la baja y maximizar los 

impactos ambientales positivos de los proyectos de la cadena de valor, al tiempo que promueve el crecimiento ecológico 

mediante la incorporación de prácticas mejoradas de gestión de los recursos naturales. Con el tiempo, este enfoque puede 

generar actividades económicas que sean más sostenibles, más resistentes a los efectos de los shocks naturales, climáticos 

o económicos y menos riesgosas. Por ejemplo, los precios de los productos certificados de buena calidad (por ejemplo, 

orgánicos o de comercio justo) pueden ser menos susceptibles a las fluctuaciones del mercado que los de otros productos, lo 

que garantiza la inversión y la sostenibilidad. Considerando lo anterior, se deberán realizar las siguientes acciones: 

 
A. Dado que los factores ambientales y climáticos están estrechamente vinculados, los diseñadores de proyectos deben 
integrar las dos dimensiones lo más exhaustivamente posible mediante: 
 

(i) Tomar en cuenta los criterios climáticos y ambientales al seleccionar cadenas de valor (cuando las cadenas de valor 
no han sido preseleccionadas). 

(ii) Identificar los principales riesgos y oportunidades del cambio climático en la cadena de valor, y las intervenciones 
más efectivas para abordarlos. 

(iii) Centrar las intervenciones relacionadas con el clima en la creación de resiliencia en la cadena de valor, enfocarse 
en las personas más pobres y vulnerables, e incluir la consideración de género. 

(iv) Garantizar que las intervenciones en la cadena de valor ayuden a mejorar y mantener una base de recursos naturales 
saludables a largo plazo y aumentar los beneficios equitativos de resiliencia al cambio climático entre los 
participantes del proyecto 

 
B. Los siguientes párrafos resumen una serie buenas prácticas que pueden ser apropiadas para abordar riesgos 
ambientales, sociales y climáticos en las cadenas de valor así como en las pequeñas y medianas empresas: 
 

(i) Desde una perspectiva ambiental, las buenas prácticas para las cadenas de valor y el desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas pueden incluir: (i) ecoeficiencias en las cadenas de valor agrícolas, incluido el uso de 
agroquímicos, materias primas, agua y energía, en particular adoptando un enfoque integrado a través de la cadena 
de valor y el paisaje; (ii) gestión mejorada de residuos para minimizar el agotamiento de recursos y la contaminación, 
incluidos productos químicos y materiales peligrosos; (iii) producción diversificada dentro de un paisaje determinado; 
(iv) cuando sea posible, acceso prioritario al mercado para los compradores de productos orgánicos y sostenibles; 
(v) creación de empleos verdes en toda la cadena de valor, incluso en los sistemas alimentarios locales; (vi) la 
facilitación del acceso al mercado local y regional para sistemas de producción sostenibles a través de alianzas 
público-privadas e iniciativas de la sociedad civil local y el sector privado para vincular a la población rural pobre con 
los pagos por los planes de servicios ambientales; (vii) armonización con los estándares nacionales e internacionales 
y los sistemas de certificación para la agricultura y el consumo sostenibles; y (viii) una mayor capacidad para las 
buenas prácticas, incluida la gestión de residuos y la evaluación ambiental. 

 
(ii) Desde una perspectiva social, las buenas prácticas para las cadenas de valor y el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas pueden incluir: (i) enfoques sensibles al género para la formación profesional, el desarrollo de 
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habilidades empresariales, la infraestructura de procesamiento a pequeña escala, el desarrollo de contratos y otras 
cadenas de valor innovaciones; (ii) estrategias de responsabilidad social corporativa que mejoren la posición 
económica y de toma de decisiones de las mujeres dentro de las cadenas de valor; (iii) esquemas de certificación 
que establecen términos de compra justos y niveles de consumo sostenibles para proyectos que compran productos 
básicos de recursos naturales y productos especializados a proveedores primarios; (iv) la diversificación de las 
oportunidades de generación de ingresos dentro y fuera de la granja, evitando el desarrollo de productos básicos 
basados en el mercado que compromete la seguridad alimentaria de los hogares; (v) cuando sea posible, acceso 
prioritario al mercado para los compradores de productos de comercio justo; (vi) condiciones de trabajo favorables 
dentro de los empleos verdes recién creados a lo largo de la cadena de valor, incluso en los sistemas alimentarios 
locales; (vii) mejorar la seguridad en el lugar de trabajo y reducir la exposición de la comunidad a los peligros 
ambientales y los riesgos para la salud pública; (viii) creación de empleo específico y oportunidades empresariales 
para los jóvenes, por ejemplo, en el suministro de información o servicios de apoyo a la cadena de valor; (ix) 
armonización con las normas laborales nacionales e internacionales; y (x) una mayor capacidad para las buenas 
prácticas, incluidas las oportunidades de empleo para los sin tierra y otros grupos marginados. 

 
(iii) Desde una perspectiva climática, las buenas prácticas para las cadenas de valor y el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas pueden incluir: (i) el desarrollo de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia para 
impactos climáticos y eventos extremos en toda la cadena de valor, incluidos el transporte y el almacenamiento ; (ii) 
introducción de características de protección y refuerzos en el diseño de infraestructura crítica para manejar la 
escorrentía máxima de agua y las temperaturas más altas; (iii) inclusión de criterios climáticos en estándares y 
protocolos corporativos; (iv) canales financieros para reducir los riesgos asociados con la innovación (por ejemplo, 
microfinanzas, programas de pequeñas donaciones, seguro meteorológico basado en índices); (v) fuentes de 
energía renovables para cubrir los requisitos cambiantes para el procesamiento de granos, el secado de pescado y 
otras actividades de valor agregado; (vi) el uso de mapas de exposición a peligros y adecuación de cultivos para 
informar la ubicación de las instalaciones de procesamiento; (vii) armonización con políticas nacionales de cambio 
climático y compromisos internacionales; (viii) una mayor capacidad para las buenas prácticas, incluida la 
construcción de sistemas e instituciones de conocimiento más fuertes para la adaptación continua al cambio climático 
progresivo; e (ix) incorporación de prácticas medibles de mitigación del cambio climático, cuando corresponda, que 
reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, como la agrosilvicultura, medidas para aumentar el carbono 
del suelo y medidas de eficiencia en la cadena de valor que reducen las relaciones de producción a insumo para 
materiales, energía y agua. Las reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero deben medirse donde 
sea técnica y financieramente factible. La herramienta FAO EX-ACT es un buen ejemplo que ya se está utilizando 
en algunos proyectos del FIDA. 

 
 Incorporar el desempeño ambiental, social y climático en los proyectos de la cadena de valor requerirá diversos enfoques para 
trabajar con el sector privado. Entre las MPE, los procedimientos simplificados que brindan beneficios económicos a corto plazo 
pueden ser más apropiados. La capacidad de las MPE para cumplir con las normas nacionales (para la inocuidad y calidad de 
los alimentos, así como para el desempeño ambiental, social y climático) se puede construir a través de servicios de 
capacitación y apoyo, con una mayor probabilidad de éxito si se acompaña de inversiones en la mejora de los sistemas de 
garantía de calidad, inspección y servicios de auditoría, calidad de investigación y laboratorios, y conciencia pública. Con 
grandes agronegocios privados, los equipos de diseño de proyectos del FIDA y los implementadores del proyecto pueden 
referirse a los principios de participación del FIDA que se encuentran en el recuadro 6 de la Estrategia del Sector Privado del 
FIDA. Estos principios incluyen garantizar que las grandes empresas internacionales que se asocian con el FIDA cumplan con 
las normas sociales y ambientales y se evalúen regularmente a través de la debida diligencia durante la preparación y ejecución 
del proyecto. 
 
 
Declaración de Orientación No. 12 Financiamiento rural 

 
Los programas y proyectos financiados por el FIDA que incluyan la financiación rural como foco principal o como componente 
se evaluarán de conformidad con las directrices de los Procedimientos de evaluación social, ambiental y climática (SECAP) 
del FIDA para determinar si el foco del programa o proyecto será tener un efecto significativo y directo sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales del país y, por lo tanto, en qué categoría es clasificado el programa/proyecto. 
 
Todos los programas/proyectos iniciados por el FIDA que respalden a los proveedores de servicios financieros a través de la 
provisión de una línea de crédito que se clasifique como categoría A o que implementen operaciones de crédito especificadas 
en la categoría B, deben cumplir con los estándares y requisitos sociales, ambientales y climáticos del FIDA, incluida la 
divulgación de información y la consulta. Para los subproyectos clasificados como categoría A, el prestatario presentará una 
Evaluación de Impacto Ambiental y Social (ESIA), un plan de reasentamiento y / o un Plan de Pueblos Indígenas al FIDA 
para su aprobación antes de la aprobación del subproyecto. Las siguientes medidas deben llevarse a cabo antes de 
establecer una relación con los proveedores de servicios financieros (PSF): 
 
A. El gobierno nacional a través de la unidad de gestión del proyecto debe llevar a cabo la debida diligencia sobre los 
PSF y su cartera para evaluar: (i) las políticas y procedimientos ambientales y sociales existentes del FSP y su capacidad para 
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implementarlos, si existen brechas, destacando un plan operativo para abordar estos (ver 12.4); y (ii) problemas ambientales y 
sociales asociados con la cartera actual y probable futura de los PSF. Dado que diferentes procesos relacionados con la 
evaluación y la selección de los socios de implementación del proyecto pueden tener lugar de manera continua en el desarrollo 
y la implementación de un proyecto, el equipo de diseño del proyecto debe hacer todo lo posible para incluir a los socios de 
implementación del proyecto en su identificación y evaluación inicial de los socios PSF. 
 
B. Garantizar que las actividades que se financian mediante préstamos de los PSF en el marco del programa o proyecto 
financiado por el FIDA cumplan con la orientación de la política de salvaguardia del FIDA, cumplan con las leyes y reglamentos 
nacionales aplicables (trabajo, salud, seguridad, etc.) y la lista de actividades de inversión prohibidas producido por la 
Corporación Financiera Internacional (CFI). 

 
C. Los proveedores de servicios financieros deben tener establecido o establecer un sistema de gestión ambiental y 
social (SGAS) adecuado acorde con la naturaleza, la escala y los riesgos de la cartera de préstamos actual y probable de los 
PSF que se mantendrá como parte del sistema de administración general de los PSF, reconociendo que el tipo y las 
operaciones de los proveedores de servicios financieros varían considerablemente y, en algunos casos, pueden presentar 
riesgos sociales, ambientales y climáticos mínimos. Un SGAS en un PSF formal debe apuntar a incorporar los siguientes 
elementos: (i) políticas ambientales y sociales; (ii) procedimiento de selección, categorización y revisión de préstamos; (iii) 
estructura organizacional y dotación de personal, incluyendo habilidades y competencias en áreas ambientales y sociales; (iv) 
orientación de capacitación; y (v) monitoreo e informes. 

 
D. El gobierno a través de su unidad de gestión de programas y el FIDA evaluarán la idoneidad de la capacidad de los 
PSF para gestionar los impactos y riesgos ambientales y sociales relacionados con su cartera de préstamos. Si el PSF es 
capaz, el SGAS se acordará entre el FIDA/gobierno y los PSF caso por caso de acuerdo con lo que sea apropiado y factible 
en términos de: (i) el alcance de la aplicación dentro de la cartera de préstamos de los PSF ; (ii) el monto promedio del préstamo; 
(iii) uso previsto del préstamo; (iv) la naturaleza de las normas requeridas por LAS actividades financiadas por el préstamo; (v) 
los procedimientos de debida diligencia ambiental y social de los PSF; (vi) divulgación de los PSF y orientación para la 
presentación de informes; y (vii) la orientación de las actividades de monitoreo implementadas por el programa o proyecto (por 
ejemplo, el uso de acuerdos basados en el desempeño). Cuando existan lagunas en la capacidad de los PSF que deban 
abordarse, el gobierno a través de su unidad de gestión de programas, el FIDA y el FSP establecerán un plan de duración 
determinada. 
 
 
Declaración de Orientación No. 13 Reasentamiento físico y económico 

 

A. Las implicaciones en términos de recursos y tiempo necesarios se desarrollarán en un plan, independientemente de la 
cantidad de personas afectadas. De hecho, si bien el CLPI y los principios de no hacer daño son fundamentales para cualquier 
intervención del FIDA, pueden ser necesarios diferentes arreglos y procedimientos dependiendo de la probabilidad del 
reasentamiento. Como se indica en los procedimientos del PESAC, los proyectos y programas relacionados con el 
reasentamiento o el desplazamiento económico podrían formar parte de la categoría A o B. Los proyectos que prevean el 
reasentamiento o el desplazamiento económico se clasificarán de la siguiente manera: 
 

 Categoría A: La probabilidad es alta de que el programa / proyecto pueda conducir a un desplazamiento físico y 
económico y que dicho desplazamiento pueda tener impactos adversos significativos en términos de reasentamiento 
o desplazamiento económico. En estos casos se requerirá un Plan de Acción de Reasentamiento. 

 Categoría B: la probabilidad de que el programa / proyecto pueda conducir al reasentamiento físico y al desplazamiento 
económico es baja.96 En estos casos, el ESMP y el documento de diseño del proyecto indicarán los procesos de 
consulta que conducen al consentimiento libre previo e informado para llegar a un acuerdo con aquellos afectados y 
medidas de mitigación y monitoreo requeridas para asegurar que los afectados no se vean afectados negativamente. 

 
Las decisiones sobre las medidas de mitigación relacionadas con el reasentamiento o el desplazamiento económico deben 
tomarse en diferentes etapas del ciclo del proyecto del FIDA para garantizar que se respeten los principios y que no se produzca 
el reasentamiento o el desplazamiento económico sin que se aborden adecuadamente. Las siguientes directrices indican paso 
a paso, qué acciones y decisiones deben tomarse. 
 

B. Etapa en el diseño de la nota conceptual 
 

 Se pueden considerar dos situaciones: una primera en la que se ha llevado a cabo una evaluación del uso y la tenencia 
de la tierra y los recursos naturales, incluidos los aspectos socioeconómicos, a nivel COSOP/CSN y una segunda en 
la que no existe dicha evaluación de la tierra. 

 Si la evaluación se realizó en el COSOP/CSN, puede haber elementos sobre los riesgos de reasentamiento o 
desplazamiento económico que podrían incluirse en la Nota conceptual (NC). Sin embargo, esta evaluación preliminar 
puede no ser lo suficientemente específica como para haber resaltado este aspecto y, por lo tanto, se debe recopilar 
cierta información preliminar, como en el caso de que no se haya realizado una evaluación en la etapa COSOP/CSN. 
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 Con base en la información recopilada, el CPMT puede señalar el riesgo de posible reasentamiento o desplazamiento 
económico en la sección de riesgo del documento NC y, en consecuencia, recomienda una evaluación más centrada 
que se llevará a cabo en el siguiente paso del diseño del proyecto. 

C. Diseño de proyectos y procesos de mejora de calidad / garantía de calidad 
 

 En esta etapa, la evaluación debe llevarse a cabo bajo la supervisión del CPMT a cargo del diseño. Según el análisis, 
el proyecto / programa podría clasificarse como A o B. Si se clasifica como “B”, el Documento de diseño del proyecto 
y el ESMP asociado indicarán los procesos de consulta a seguir para llegar a un acuerdo con los afectados y las 
medidas de mitigacióny monitoreo necesarias para garantizar que los afectados no se vean afectados negativamente. 
Si se clasifica como "A", se podrían desarrollar dos documentos diferentes, dependiendo del conocimiento de la 
ubicación exacta del reasentamiento o desplazamiento económico y las personas específicas que se espera que se 
vean afectadas. Si esta información no está disponible, se desarrollará un Marco de Acción de Reasentamiento (MAR), 
que incluirá los aspectos y acciones clave que se tomarán en consideración en el proceso de reasentamiento. En caso 
de que esta información esté disponible, se producirá un Plan de Acción de Reasentamiento (PAR), con información 
más detallada sobre la posible reubicación y las medidas de compensación acordadas con la participación plena y 
efectiva de las personas afectadas a través del proceso de CLPI. En ambos casos, se revelará el contenido de estos 
documentos. 

 El Plan o Marco de Acción de Reasentamiento tendrá un nivel de detalles y exhaustividad acorde con la magnitud de 
los posibles impactos y riesgos de reasentamiento. El Informe de diseño del proyecto contendrá el Plan o marco de 
acción de reasentamiento, con el conjunto de acciones vinculantes que deben tomarse para evitar, mitigar y 
compensar a las personas afectadas según sea necesario. El análisis y las acciones vinculantes se basarán en el 
principio de que el reasentamiento o el desplazamiento económico deben evitarse o minimizarse tanto como sea 
posible, y que el diseño debe explorar todas las opciones para hacerlo, incluidas todas las posibilidades de acuerdos 
con una compensación adecuada. 

 Las acciones vinculantes sugeridas se adaptarán a la magnitud de los impactos esperados y se basarán en los 
principios principales que garantizan que las personas seleccionadas tengan acceso seguro y justo a la tierra y / o 
medios de vida alternativos. En esta etapa de diseño del proyecto, habrá un acuerdo de que se seguirá el CLPI. 

 Se asignarán recursos financieros adecuados (ya sea como parte de la contribución del FIDA o como contribución del 
gobierno) para el proceso de consulta, sensibilización, CLPI y empoderamiento requerido, así como para el desarrollo 
de una compensación adecuada y otros planes de mitigación de las personas afectadas. 

 El FIDA modificará el diseño de las actividades específicas relacionadas con el reasentamiento si el gobierno se niega 
a abordar las cuestiones relacionadas con dicho reasentamiento 

 

D. Negociación y aprobación de préstamos 
 

(i) Acordar que la implementación adecuada y oportuna del PAR o MAR y el CLPI y los principios de no hacer daño y 
el establecimiento de un mecanismo de reclamo se incluirán en el préstamo o acuerdo de subvención y será una 
condición para la aprobación del préstamo/subvención. Esta condición se aplicará a un posible reasentamiento o 
desplazamiento económico previsto a nivel de diseño o que pueda surgir durante la implementación. Por lo tanto, se 
incluirá una disposición clara en el acuerdo de financiación de que el incumplimiento del procedimiento de CLPI 
podría conducir a la suspensión o cancelación del préstamo / donación, sujeto a los procedimientos normales de 
suspensión y cancelación del FIDA. 

(ii) Las recomendaciones y acciones a tomar en relación con el reasentamiento o el desplazamiento económico (por 
ejemplo, compensación justa y rápida) se incluirán como anexo en el documento de aprobación del préstamo. 

(iii) Todas estas disposiciones serán válidas e implementadas también en el caso de subvenciones relacionadas con el 
reasentamiento físico y económico. 

 

E. Implementación 
 

(i) El Manual de Operaciones del Proyecto (MANOP) proporcionará una guía detallada sobre cómo proceder para 
implementar las recomendaciones vinculantes contenidas en el informe de diseño del proyecto. 

(ii) El proceso de CLPI será llevado a cabo por la agencia implementadora del proyecto/programa o un proveedor de 
servicios adecuado identificado por la agencia implementadora. 

(iii) Si no se produce a nivel de diseño, por ejemplo, si el programa/proyecto avanza sobre la base de un Marco de 
Acción de Reasentamiento, el Plan de Acción de Reasentamiento (que incluye una sección sobre el proceso de CLPI 
y cómo se documentará el CLPI) deberá desarrollarse, en algún punto entre el inicio y antes de la inversión del FIDA 
se vuelve efectivo, basado en la información más detallada disponible en esta etapa sobre los sitios exactos del 
proyecto y las comunidades involucradas. 

(iv) En el caso de que una empresa del sector privado esté involucrada en la actividad que conduce al reasentamiento 
físico o al desplazamiento económico, se le puede exigir legalmente prefinanciar una Evaluación de Impacto 
Ambiental y Social (EIAS) y el PAR asociado y se espera que contribuya a la implementación del plan. El diseño del 
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PAR (y el cálculo de la compensación) debe ser realizado por un proveedor de servicios independiente designado 
por la empresa. 

(v) No comenzará ninguna actividad física hasta que se haya realizado el reasentamiento y la compensación. En el caso 
en que, después de un proceso exhaustivo de sensibilización y consulta, las personas afectadas con una queja 
legítima no estén de acuerdo con la compensación y otras medidas de mitigación asociadas con su reasentamiento 
o desplazamiento económico, los implementadores del proyecto, en consulta con el FIDA, modificarán el actividades 
del proyecto o programa específicamente relacionadas con el reasentamiento, en línea con sus objetivos generales, 
para explorar opciones y soluciones alternativas. En caso de que no se llegue a un acuerdo, los implementadores 
del proyecto detendrán las intervenciones específicas asociadas con las personas afectadas. 

(vi) Si el proyecto es cofinanciado por otros donantes, se espera que haya un acuerdo sobre las medidas de 
compensación y mitigación de acuerdo con las políticas y directrices del FIDA y que la compensación y otras medidas 
de mitigación se aborden en concierto con ellos. Esta colaboración debe ser transparente al apegarse a los criterios 
acordados que deben establecerse al comienzo de la colaboración y formalmente acordados por el gobierno y los 
otros socios (privados). Si no se cumplen estos criterios, el FIDA dejará de desembolsar como un medio para apoyar 
a sus beneficiarios cuyos derechos y necesidades acordados no se respetan. A la luz de esto, el FIDA puede utilizar 
"maniobra de ir y parar". 

(vii) Cuando surja una situación de reasentamiento o desplazamiento económico durante la implementación del proyecto 
/ programa que no se anticipó durante el diseño, los implementadores y el FIDA se asegurarán de que se lleve a 
cabo un proceso de consulta y negociación con las personas potencialmente afectadas, de acuerdo con el CLPI y lo 
harán. Principios sin daños. En caso de que no se llegue a un acuerdo, los implementadores del proyecto modificarán 
las intervenciones específicas asociadas con las personas afectadas, o las detendrán si no es posible realizar 
cambios. En el caso de que los implementadores del proyecto / programa no lleven a cabo un proceso de consulta 
y negociación con las personas afectadas, de acuerdo con el CLPI y los principios de no hacer daño, las condiciones 
y términos del acuerdo de préstamo o subvención podrían considerarse incumplidos y el préstamo podría 
suspenderse, siguiendo los procedimientos normales del FIDA para la suspensión del préstamo. 

 

F. Supervisión 
 

(i) El FIDA, mediante su supervisión directa y un examen de mitad de período de las actividades, verificará la correcta 
implementación del proceso de CLPI y la implementación de las compensaciones y otras acciones de mitigación 
requeridas en el PAR. Se deben hacer recomendaciones sobre cómo proceder si los obstáculos impiden dicha 
implementación. Si no se siguen, el FIDA podría iniciar procesos para la suspensión o cancelación de 
préstamos/donaciones. El FIDA también verificará el progreso en la implementación de las acciones vinculantes (su 
estado, progreso, etc.) y se deben hacer acciones/recomendaciones sobre cómo proceder si los obstáculos los 
impiden. 

 

G. Evaluación y seguimiento 
 

(i) Los elementos del reasentamiento se incluirán en el proceso de monitoreo y evaluación, como los mecanismos de 
compensación y restauración de medios de vida que deben ser monitoreados y documentados adecuadamente. Los 
mecanismos de queja también deben ser evaluados. Un programa o proyecto no se considera completado hasta que 
el PAR se haya implementado completa y exitosamente. La evaluación ex post facto del impacto ambiental y social 
que se realizará al finalizar los programas y proyectos confirmará que el PAR se ha implementado completa y 
exitosamente. 

 
 
Declaración de Orientación No. 14 Salud comunitaria 

 
En el siguiente cuadro se identifican los principales impactos a la salud que se pueden presentar con la implementación de un 
proyecto/programa y se proporciona las posibles medidas de mitigación que se pueden implementar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

182 
 

Pregunta Impacto a la salud Medida de mitigación 

Diseño y planeación de un proyecto 

¿El proyecto utilizará aguas residuales o aguas 
contaminadas con excrementos humanos y 
animales? 

Enfermedades transmitidas por el 
agua, p. diarrea, disentería, 
cólera, tifoidea, giardia 

- Evite el uso de efluentes de aguas residuales 
sin tratar como fuente de agua de riego. 
- Monitorear y analizar las fuentes potenciales de 
agua de riego para contaminantes 
microbiológicos y patógenos. 
- Identificar fuentes de contaminación potencial, 
p. ej. lugares para beber ganado, áreas de lavado 
de ropa, áreas de baño comunitarias, inodoros 
largos, entre otros. 
(Ver la Declaración de Orientación No. 7) 

¿El proyecto creará hábitats adicionales 
adecuados para vectores de enfermedades, por 
ejemplo, pedir prestado pozos, sumideros, 
estanques, deforestar? 

Enfermedades transmitidas por 
vectores 

- Diseñe el proyecto para evitar la creación de 
estanques o represas cerca de viviendas 
humanas. 
- Rehabilite los pozos de préstamo una vez 
completado 
- Minimizar la cantidad de deforestación. 
- Evite crear áreas de aguas poco profundas de 
flujo rápido en hábitats de mosca negra. 
(Véanse las Declaraciones de Orientación No. 7 
y No. 8) 

¿El proyecto requerirá insumos de fertilizantes y 
otros agentes modificadores? 

Exposición a químicos y 
antibióticos 

- Considere alternativas más seguras. 
(Ver la Declaración de Orientación No. 2) 

¿El proyecto requerirá el uso de pesticidas? Exposición a pesticidas - Considere alternativas más seguras. 
(Ver la Declaración de Orientación No. 2) 

¿El proyecto incluirá la mejora de los caminos 
rurales? 

Accidentes de tráfico y lesiones - Diseño de camino con arcén de al menos 2 m 
de ancho. 
- Instale dispositivos de reducción de velocidad 
antes de pueblos, intersecciones ocupadas, 
paradas de autobús, escuelas, clínicas, etc. 
- Instalar letreros de seguridad vial. 
- Nombrar un subcontratista para llevar a cabo 
campañas de seguridad vial y sensibilización. 
- Asesorar a los propietarios de ganado sobre los 
peligros de permitir que el ganado pastan en los 
bordes de la carretera y hacer arreglos 
alternativos. 
(Ver la Declaración de Orientación No. 10) 

¿Está el proyecto ubicado en un área que está 
siendo o ha sido contaminada por una fuente 
externa (por ejemplo, una mina, fundición, 
industria)? 

Enfermedades respiratorias, 
cáncer, trastornos del desarrollo. 

- Evaluar el uso de la tierra anterior y actual que 
rodea el sitio del proyecto propuesto, 
especialmente dentro de posibles columnas de 
contaminación de una fuente (aire, agua 
superficial y agua subterránea). 
- Si se identifica un riesgo de contaminación 
potencial, realice encuestas detalladas de 
contaminación del suelo, el agua y la vegetación 
en el área del proyecto para determinar si existe 
un riesgo significativo para la salud. 

Construcción 
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Pregunta Impacto a la salud Medida de mitigación 

¿El proyecto requerirá trabajadores migrantes 
para construirlo? 

Enfermedades transmisibles, p. 
ejemplo: VIH, ITS, TB, hepatitis, 
entre otras. 

- Emplear mano de obra local tanto como sea 
posible. 
- Evitar el hacinamiento en las instalaciones de 
alojamiento. 
- Proporcionar instalaciones de ablución 
adecuadas en el campamento de construcción y 
en los sitios de trabajo. 
- Permita tiempo libre para exámenes y pruebas 
de salud regulares. 
- Brindar educación y capacitación a trabajadores 
y comunidades locales sobre enfermedades 
transmisibles y prevención eficaz. 

¿Las/os trabajadoras/es de la construcción 
tendrán que trabajar con agua contaminada? 

Enfermedades de transmisión por 
agua 

- Uso de equipo de protección personal (EPP). 
- Provisión de instalaciones de ablución 
adecuadas y baños de campo. 
- Educación y sensibilización de los trabajadores. 
- Monitoreo continuo de la calidad del agua. 
- Vigilancia de la salud. 

¿El proyecto requerirá la remoción de 
vegetación? 

Enfermedades transmitidas por 
vectores, enfermedades 
respiratorias (polvo inorgánico). 

- Uso de EPP y repelentes de insectos. 
- Supresión de polvo. 
- Minimice la cantidad de espacio libre. 
(Ver la Declaración de Orientación No. 1) 

¿La construcción del proyecto requerirá un gran 
número de vehículos y maquinaria, entregas, 
etc.? 

Lesiones traumáticas. - Programas de educación y sensibilización para 
conductores y operadores de equipos. 
- Control de velocidad y cumplimiento. 
- Campañas de sensibilización sobre seguridad 
vial para las comunidades locales. 
- Montaje de barreras y señalización alrededor de 
todos los sitios de construcción. 
- Proporcionar rutas alternativas para peatones, 
ciclistas y tráfico que no sea de construcción. 

¿El proyecto de construcción requerirá que los 
trabajadores trabajen afuera en condiciones 
extremas de calor o frío? 

Golpe de calor, cáncer de piel, 
hipotermia. 

- Proporcione el EPP adecuado. 
- Proporcionar refugio adecuado para descansar. 
- Proporcione cantidades suficientes de agua 
potable. 

¿La construcción de los componentes del 
proyecto causará residuos peligrosos (por 
ejemplo, contenedores químicos, residuos de 
betún)? 

Cáncer, trastornos del desarrollo. - Deseche todos los desechos peligrosos en un 
sitio autorizado para la eliminación de desechos 
peligrosos. Si dicho sitio no está disponible, 
entierre esos desechos en un pozo profundo 
ubicado lejos de un curso de agua, pozos 
utilizados para el suministro de agua y tierras 
agrícolas. 

Operación del proyecto 

¿El proyecto requerirá trabajadores migrantes o 
estacionales para plantar o cosechar productos? 

Enfermedades transmisibles, p. 
ejemplo VIH, ITS, TB, hepatitis 

- Emplear mano de obra local tanto como sea 
posible. 
- Evitar el hacinamiento en las instalaciones de 
alojamiento y el transporte agrícola. 
- Proporcionar instalaciones de ablución 
adecuadas en la granja y en el campo. 
- Permita tiempo libre para exámenes y pruebas 
de salud regulares. 
- Proporcionar educación y capacitación a 
trabajadores y comunidades locales sobre 
comunicación. 
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Pregunta Impacto a la salud Medida de mitigación 

¿El proyecto dependerá de la mano de obra 
para plantar, cultivar y cosechar? 

Trastornos musculoesqueléticos; 
enfermedades respiratorias por 
polvo inorgánico; cánceres y otros 
trastornos por contacto con 
pesticidas; cáncer de piel; golpe 
de calor o hipotermia; agua y 
agentes patógenos del suelo; 
dermatosis lesión traumática 

- Labrar y plantar cuando el suelo esté húmedo. 
- Proporcionar refugio adecuado, PPE, protector 
solar. 
- Asegúrese de que se observen tiempos 
seguros de reingreso en el campo después de la 
pulverización de pesticidas. 
- Capacitaciones en  sensibilización laboral. 

¿El proyecto utilizará principalmente medios 
mecánicos para plantar, cultivar y cosechar? 

Trastornos musculoesqueléticos; 
pérdida de la audición; lesión 
traumática; enfermedades 
respiratorias 

- Arar cuando el suelo está húmedo. 
- Incluya cabinas de maquinaria agrícola y 
vehículos y proporcione aire acondicionado. 
- Mantenga todos los vehículos y equipos en 
buen estado de funcionamiento. 
- Brindar educación y capacitación sobre el uso 
seguro de vehículos y equipos. 

¿El proyecto involucrará el procesamiento de 
cultivos, como trilla, molienda, clasificación, 
almacenamiento, enlatado, lavado, empaque, 
etc.? 

Enfermedades respiratorias por 
polvos orgánicos, endotoxinas, 
mohos, bacterias, etc .; trastornos 
musculoesqueléticos 

- Uso de EPP. 
- Educación y formación en temas de seguridad 
y salud laboral. 

¿El proyecto requerirá el aporte de fertilizantes y 
otros agentes modificadores? 

Trastornos por exposición a 
productos químicos y antibióticos; 
dermatosis 

- Uso de EPP. 
- Almacenamiento, manipulación y eliminación 
segura de envases químicos. 
- Proporcionar educación y capacitación sobre el 
uso seguro de productos químicos agrícolas. 
(Véanse las Declaraciones de Orientación No. 2 
y No. 4) 

¿El proyecto requerirá el uso de pesticidas? Cáncer, efectos neurológicos y 
reproductivos, etc., por exposición 
a pesticidas; dermatosis 

- Uso de EPP. 
- Almacenamiento seguro, manipulación y 
eliminación de envases de pesticidas. 
- Proporcionar educación y capacitación sobre el 
uso seguro de pesticidas. 
(Ver la Declaración de Orientación No. 2) 

¿El proyecto involucrará riego y / o el uso de 
agua contaminada? 

Enfermedades de transmisión por 
agua; enfermedades transmitidas 
por vectores 

- Uso de EPP y repelentes de insectos. 
- Provisión de instalaciones de ablución 
adecuadas y baños de campo. 
- Provisión de mosquiteros tratados. 
- Educación y sensibilización de los 
trabajadores. 
- Monitoreo continuo de la calidad del agua. 
- Vigilancia de la salud. 
- Gestión del agua para evitar estanques y 
piscinas de agua estancada. 
(Véanse las Declaraciones de Orientación No. 7 
y No. 8) 
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Pregunta Impacto a la salud Medida de mitigación 

¿El proyecto involucrará ganado - extensivo y 
sistemas intensivos y productos animales 
(lácteos, pieles, carne, etc.)? 

Zoonosis; enfermedades 
respiratorias 

- Uso del equipo de protección personal. 
- Control de infecciones animales, como 
vacunación, vigilancia de la salud, 
desinfección de áreas de trabajo, aislamiento de 
animales enfermos y eliminación adecuada de 
tejidos y cadáveres infectados, etc. 
- Vigilancia de la salud humana. 
- Diagnóstico y tratamiento precoz. 
- Brindar educación y capacitación sobre 
zoonosis, sus causas y efectos. 
(Consulte la Declaración de Orientación No. 6) 

¿El proyecto incluirá el cultivo y procesamiento 
de la caña de azúcar? 

Enfermedades respiratorias 
causadas por la quema de caña 
de azúcar; bagassosis 

- Uso del equipo de protección personal. 

¿El proyecto involucrará el cultivo y 
procesamiento de biocombustibles? 

Enfermedades respiratorias por 
vapores de etanol, orgánicos, 
polvos, endotoxinas y hongos; 
pérdida de la audición; dermatosis 
por contacto con productos 
químicos 

- Uso del equipo de protección personal. 
 

¿El proyecto involucrará plantas de cultivo y 
procesamiento de aceites vegetales? 

Enfermedades respiratorias por 
neblina de aceite vegetal, nieblas 
orgánicas, hexano y otros 
solventes, polvos orgánicos, 
endotoxinas y hongos; pérdida de 
la audición; dermatosis por 
contacto con productos químicos 

- Uso del equipo de protección personal. 
 

¿El proyecto causará un aumento en la cantidad 
de tráfico en caminos rurales? 

Lesión traumática; Enfermedades 
contagiosas 

- Entrenamiento de conductores. 
- Acelerar la aplicación y el control. 
- Formación en sensibilización sobre el VIH 
sobre causas y prevención del VIH. 
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ANEXO III: MATRIZ PARA EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE 

NICAPESCA 
 

Parámetro Actividad 
Indicador del 

parámetro  

Responsable 

para el 

monitoreo  

Tipo de 

monitoreo 

Frecuencia 

de 

monitoreo 

Costos estimados de 

monitoreo 

(USD $) 

Componente ambiental  

Mitigación de los 

impactos 

ambientales en 

el desarrollo de 

la acuicultura y 

pesca artesanal 

en la Costa 

Caribe 

 

 

 

 

 

 Los sistemas 
acuícolas se 
establecen en las 
áreas definidas en 
el estudio de 
zonificación para la 
protección, uso y 
aprovechamiento de 
los recursos 
naturales. 
 

 Los Planes Eco 
sistémicos 
Comunitarios 
Sostenibles y 
Planes de Inversión 
Pública Local 
realizan la 
evaluación de 
impacto ambiental 
conforme a los 
requerimientos 
establecidos en el 
Sistema de 
Evaluación 
Ambiental (Decreto 
76-2006). 
 
 
 

 Las 
organizaciones y/o 
comunidades 
pesqueras/acuícolas 
obtienen el permiso 
ambiental 
correspondiente 
conforme a las 
categorías 
ambientales 
establecidas en el 
Decreto 76-2006. 

 El proyecto 
tiene sistemas 
acuícolas 
únicamente en las 
zonas definidas 
en el estudio de 
zonificación para 
la protección, uso 
y 
aprovechamiento 
de los recursos 
pesqueros. 
 
 

 Todos los 
Planes Eco 
sistémicos 
Comunitarios 
Sostenibles y/o 
Planes de 
Inversión Pública 
Local cuentan con 
el permiso 
ambiental emitido 
por la autoridad 
nacional 
competente 
(MARENA) para 
implementar los 
sistemas 
acuícolas y/o 
pesca artesanal. 
 
 
 
 
 

 Informes 
finales emitidos 
por MARENA 
sobre el 
cumplimiento en 
la implementación 
de las medidas de 
mitigación 
establecidas en 
los Planes Eco 
sistémicos 
Comunitarios 
Sostenibles y/o 
Planes de 
Inversión Pública 
Local. 

Especialista 

en 

seguimiento y 

evaluación del 

proyecto. 

Especialista 

en medio 

ambiente y 

cambio 

climático (a 

nivel central y 

en las 

delegaciones). 

 

Operación 
Bimestral 

Estudio de zonificación 

para la protección, uso y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales 

USD $ 126,000 

 

Estudio de la situación 

actual de los recursos 

pesqueros y acuícolas 

USD $ 450,000 

 

 

Estudio de Evaluación de 

Impacto Ambiental y 

Social para NICAPESCA 

USD $ 340,000 

 

 

Evaluación de impacto 

ambiental para cada uno 

de los PEC/PIP 

USD $ 87,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pago de derechos para 

obtener el permiso 

ambiental 

USD $ 5,800 
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Parámetro Actividad 
Indicador del 

parámetro  

Responsable 

para el 

monitoreo  

Tipo de 

monitoreo 

Frecuencia 

de 

monitoreo 

Costos estimados de 

monitoreo 

(USD $) 

 

Generación de reportes 

institucionales 

USD $14,500 

Mantener los 

atributos y 

recursos 

biológicos en las 

áreas protegidas 

 MARENA revisa 
las actividades 
contenidas en los 
Planes Eco 
sistémicos 
Comunitarios 
Sostenibles o 
Planes de Inversión 
Pública Local que 
se encuentran 
dentro de las áreas 
protegidas: 
aprueban o 
rechazan dichos 
planes conforme a 
lo que establece la 
normatividad 
nacional vigente 
(programa de 
manejo o Decreto 
01-2017). 
 
 

 Planes Eco 
sistémicos 
Comunitarios 
Sostenibles y/o 
Planes de Inversión 
Pública Local 
integran e 
implementan un 
plan de gestión 
ambiental y social 
para implementar 
las medidas para la 
gestión de riesgos y 
medidas de 
mitigación. 

 Todos los 
Planes Eco 
sistémicos 
Comunitarios 
Sostenibles y/o 
planes e inversión 
pública cuentan 
con la 
autorización de 
MARENA para su 
implementación.  

 Informes 
finales emitidos 
por MARENA 
sobre el 
cumplimiento en 
la implementación 
de las medidas de 
mitigación 
establecidas en 
los Planes Eco 
sistémicos 
Comunitarios 
Sostenibles y/o 
Planes de 
Inversión Pública 
Local ubicados 
dentro de las 
áreas protegidas. 
 

 Todos los 
Planes Eco 
sistémicos 
Comunitarios 
Sostenibles y/o 
Planes de 
Inversión Pública 
Local cuentan con 
un plan de gestión 
ambiental y social 
para la gestión del 
riesgo y 
mitigación de los 
impactos 
ambientales. 
  

Especialista 

en 

seguimiento y 

evaluación del 

proyecto. 

Especialista 

en medio 

ambiente y 

cambio 

climático (a 

nivel central y 

en las 

delegaciones). 

 

 

Operación 

Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pago de derechos para 

obtener el permiso 

ambiental en áreas 

protegidas 

USD $ 2,900 

 

Generación de reportes 

institucionales 

USD $14,500 

 

Sistema de co-gestión y 

vigilancia participativa de 

recursos naturales 

USD $ 1,578,080 

 

Actualización/elaboración 

de los programas de 

manejo en áreas 

protegidas 

USD $ 311,729 

 

 

 

 

Gestión de estudios de 

impacto ambiental de los 

instrumentos del 

proyecto y el co-manejo 

USD $237,878 

PEC/PIP implementan 

medidas de mitigación 

para los impactos 
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Parámetro Actividad 
Indicador del 

parámetro  

Responsable 

para el 

monitoreo  

Tipo de 

monitoreo 

Frecuencia 

de 

monitoreo 

Costos estimados de 

monitoreo 

(USD $) 

ambientales y sociales 

USD $ 3,426,000 

 

  

Incrementar la 

resiliencia 

climática y 

gestión del 

riesgo de los 

protagonistas y 

sus principales 

medios de vida 

 INETER fortalece 
su red estaciones 
meteorológicas en 
zonas costeras para 
generar información 
climática para el 
desarrollo de la 
actividad pesquera. 

 Comunidades 
pesqueras 
vulnerables 
desarrollan un plan 
para la gestión del 
riesgo climático ante 
eventos extremos 
climáticos y de la 
variabilidad 
climática. 

 Planes Eco 
sistémicos 
Comunitarios 
Sostenibles y/o 
Planes de Inversión 
Pública Local 
ubicados en zonas 
de mayor 
vulnerabilidad ante 
eventos climáticos 
extremos y de la 
variabilidad 
climática, 
desarrollan un plan 
de adaptación al 
cambio climático. 

 Número de 
estaciones 
meteorológicas 
instaladas en 
zonas donde se 
desarrolla la 
mayor actividad 
pesquera 
artesanal de la 
costa caribe 
generando 
información 
climática. 

 Las 
comunidades 
pesqueras más 
vulnerables ante 
eventos climáticos 
extremos y de la 
variabilidad 
climática 
identificadas en el 
estudio de 
vulnerabilidad 
climática, cuentan 
con un plan para 
la gestión del 
riesgo climático. 

 Todos los 
Planes Eco 
sistémicos 
Comunitarios 
Sostenibles y/o 
planes ubicados 
en zonas de 
mayores 
amenazas 
climáticas 
identificadas en el 
estudio de 
vulnerabilidad 
climática, cuentan 
con un plan de 
adaptación al 
cambio climático. 
 

Especialista 

en 

seguimiento y 

evaluación del 

proyecto. 

Especialista 

en medio 

ambiente y 

cambio 

climático (a 

nivel central y 

en las 

delegaciones). 

 

 

Operación Anual 

 

Estudio de vulnerabilidad 

climática 

USD $ 60,000 

 

 

Fortalecimiento 

institucional para la 

gestión del riesgo y 

resiliencia climática 

USD $ 774,884  

 

Formulación de los 

planes de adaptación al 

cambio climático (gestión 

del riesgo y resiliencia 

climática) en los PECS 

USD $ 69,600 

 

Implementación de las 

medidas de adaptación 

al cambio climático 

USD $ 3,426,032 
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Parámetro Actividad 
Indicador del 

parámetro  

Responsable 

para el 

monitoreo  

Tipo de 

monitoreo 

Frecuencia 

de 

monitoreo 

Costos estimados de 

monitoreo 

(USD $) 

Componente social  

Obtención del 

consentimiento 

libre, previo e 

informado 

 La unidad 
gerencial del 
proyecto 
NICAPESCA (UGP), 
implementa el plan 
para obtener el 
consentimiento libre, 
previo e informado 
de la población 
objetivo 
(comunidades auto-
focalizadas). 
 

 Para implementar 
las actividades 
contempladas en los 
componentes 1 y 2 
del proyecto, 
deberán obtener el 
consentimiento libre, 
previo e informado 
de la población 
objetivo que desea 
participar en su 
ejecución, debiendo 
tener la evidencia 
correspondiente de 
acuerdo al contexto, 
usos y costumbres 
de las personas o 
grupos consultados. 

 La UGP 
elabora el informe 
final sobre las 
actividades y 
resultados 
obtenidos con la 
implementación 
del plan para 
obtener el 
consentimiento 
libre, previo e 
informado de la 
población a ser 
beneficiada 
(protagonista). 
 

 Todas las 
comunidades y/o 
grupos en 
participar en la 
implementación 
del proyecto, 
emiten su 
consentimiento de 
manea libre, 
previa e 
informada. 
 
 
 
 
 
 

Especialista 

en inclusión 

social del 

proyecto 

(central y en 

las 

delegaciones) 

Especialista 

en 

seguimiento y 

evaluación del 

proyecto. 

 

 

 

Operación Semestre 

Identificación y 

caracterización 

participativa de 

comunidades 

protagonistas, lo que 

incluye las siguientes 

actividades a ser 

financiadas: 

a) Focalización de 
comunidades,  
b) Proceso de 
divulgación, 
c) Aplicación del 
consentimiento libre, 
previo e informado 
d) Diagnósticos 
comunitarios 

USD $930,383 



 

190 
 

Parámetro Actividad 
Indicador del 

parámetro  

Responsable 

para el 

monitoreo  

Tipo de 

monitoreo 

Frecuencia 

de 

monitoreo 

Costos estimados de 

monitoreo 

(USD $) 

Mecanismo de 

quejas y 

resolución de 

conflictos 

 El proyecto con 
apoyo del Gobierno 
de Nicaragua, 
diseñan e 
implementan los 
instrumentos y c 
que surjan con la 
implementación del 
proyecto.  
 
 

 El mecanismo 
para atender y 
resolver las quejas o 
controversias debe 
estar activo desde el 
inicio de la 
implementación del 
proyecto hasta su 
terminación.  

 Mecanismo de 
quejas y 
resolución de 
conflictos del 
proyecto diseñado 
y puesto en 
marcha. 

 Informe 
trimestral de las 
quejas o 
controversias 
recibidas, 
atendidas y 
resueltas 
conforme al 
mecanismo 
diseñado. 
 

 Informe que 
sistematiza las 
lecciones 
aprendidas y 
resultados 
generados en la 
resolución de 
conflictos que se 
presentaron con 
la implementación 
del proyecto. 

Especialista 

en inclusión 

social del 

proyecto 

(central y en 

las 

delegaciones) 

Especialista 

en 

seguimiento y 

evaluación del 

proyecto. 

 

Operación Trimestral 

 

Costos correspondientes 

a viáticos y transporte 

para 2 personas que 

estarán gestionado y 

administrando el 

mecanismo de quejas y 

resolución de conflictos 

USD $ 15,600 

Mejora 

nutricional de 

los 

protagonistas 

del proyecto 

 Elaborar el 
estudio nutricional 
del proyecto para 
determinar los 
niveles de 
desnutrición y 
obesidad a nivel 
comunitario, así 
como las acciones a 
implementar para la 
mejor nutricional. 
 

 El proyecto 
elabora su 
estrategia de 
nutrición para 
focalizar las 
inversiones en 
mejora calidad 
nutricional en 
aquellas 
comunidades que 
presentan altos 
niveles de 
desnutrición y 
obesidad. 

 
 
 
 
 
 

 Estudio 
nutricional 
elaborado en el 
primer año del 
proyecto 
determina los 
niveles de 
desnutrición y 
obesidad a nivel 
comunitario 
(comunidades 
muestreadas). 
 
 
 

 Estrategia de 
nutrición del 
proyecto 
elaborado y 
puesto en marcha, 
focalizando su 
intervención en 
las comunidades 
que presentan los 
niveles más altos 
de desnutrición y 
obesidad. 
 
 
 
 
 
 

Especialista 

en inclusión 

social del 

proyecto 

(central y en 

las 

delegaciones) 

Especialista 

en 

seguimiento y 

evaluación del 

proyecto. 

 

Operación Semestre 

 

Estudio nutricional; 

campaña de 

sensibilización y talleres 

de capacitación en 

nutrición 

USD $ 849,422 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento de 

huertos familiares 

USD $ 1,558,235 
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Parámetro Actividad 
Indicador del 

parámetro  

Responsable 

para el 

monitoreo  

Tipo de 

monitoreo 

Frecuencia 

de 

monitoreo 

Costos estimados de 

monitoreo 

(USD $) 

 Se implementan 
huertos familiares 
para la producción 
de alimentos con 
calidad nutricional 
para mejorar la 
nutrición de la 
población. 
 

 

 

 Se capacitan a 
las familias y sus 
miembros en la 
identificación, 
selección y 
procesamiento de 
alimentos con 
calidad nutricional. 

 
 

 Todas las 
comunidades que 
presentan niveles 
más altos en 
desnutrición y 
obesidad, 
implementan a 
través de sus 
Planes Eco 
sistémicos 
Comunitarios 
Sostenibles, 
huertos familiares 
(auto 
focalización). 
 

 Total de 
jefas/jefes de 
hogar de las 
familias 
seleccionadas 
(auto 
focalización), 
cuentan con las 
constancias de 
capacitación para 
la identificación, 
selección y 
procesamiento de 
alimentos con 
calidad nutricional. 

Empoderamiento 

económico de 

mujeres, jóvenes 

e indígenas 

 Mujeres, 
jóvenes y personas 
de población 
indígena y 
afrodescendientes 
que residen en las 
comunidades más 
vulnerables 
(identificadas en los 
estudios), participan 
en rutas de 
aprendizaje, talleres 
de capacitación y 
reciben asistencia 
técnica sobre 
empoderamiento 
económico. 

 Número de 
rutas de 
aprendizaje 
donde participan 
mujeres, jóvenes 
y personas de 
población 
indígena y 
afrodescendientes 
que residen en las 
comunidades más 
vulnerables. 

 Número 
mujeres, jóvenes 
y personas de 
población 
indígena y 
afrodescendientes 
que residen en las 
comunidades más 
vulnerables 
participan en 
Diplomados de 
formación de 
líderes 
comunitarios 

Especialista 

en inclusión 

social del 

proyecto 

(central y en 

las 

delegaciones) 

Especialista 

en 

seguimiento y 

evaluación del 

proyecto. 

 

 

 

Operación Semestral 

 

Empoderamiento 

económico de las 

mujeres, jóvenes e 

indígenas 

USD $ 527,739 
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i Ver marco lógico del proyecto 

                                                             



Nicaragua

Inclusive and resilient value chains linked to artisanal fishery and aquaculture in the
Caribbean Coast Programme.

Informe de diseño

Anexo 9: Integrated Project Risk Matrix (IPRM)

Fechas de misión: 19 al 29 de noviembre 2019

Fecha del documento: 13/07/2020

Número de identificación del proyecto: 2000002248

N.º de informe: 5401-NI

América Latina y el Caribe 
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Resumen total

Categoría de riesgo / Subcategoría Inherent risk Residual risk

Contexto nacional Substancial Moderado

Compromiso político Alto Substancial

Gobernanza Moderado Moderado

Factores macroeconómicos Substancial Moderado

Fragilidad y seguridad Ningún riesgo previsto

Estrategias y políticas sectoriales Moderado Bajo

Armonización de políticas Moderado Bajo

Formulación y aplicación de políticas Moderado Bajo

Contexto ambiental y climático Substancial Moderado

Vulnerabilidad del proyecto a las condiciones ambientales Substancial Moderado

Vulnerabilidad del proyecto a los efectos del cambio climático Substancial Moderado

Alcance del proyecto Moderado Moderado

Pertinencia del proyecto Ningún riesgo previsto

Solidez técnica Moderado Moderado

Capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad Bajo Bajo

Mecanismos de ejecución Bajo Bajo

Mecanismos de seguimiento y evaluación Bajo Bajo

Gestión financiera Bajo Bajo

Organización y dotación de personal Bajo Bajo

Elaboración de presupuestos Ningún riesgo previsto

Flujo de fondos y desembolsos Ningún riesgo previsto

Controles internos Moderado Bajo

Presentación de información contable y financiera Ningún riesgo previsto

Auditoría externa Bajo Bajo

Adquisiciones y contrataciones Bajo Bajo

Marco jurídico y reglamentario Bajo Bajo

Rendición de cuentas y transparencia Bajo Bajo

Capacidad en adquisiciones y contrataciones públicas Bajo Bajo

Procesos de adquisición y contratación pública Bajo Bajo

Impacto ambiental, social y climático Substancial Bajo

Conservación de la biodiversidad Alto Moderado

Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la
contaminación

Substancial Bajo

Patrimonio cultural Moderado Moderado

Pueblos indígenas Substancial Moderado
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Condiciones laborales y de trabajo Moderado Bajo

Salud y seguridad comunitarias Moderado Bajo

Reasentamiento físico y económico Moderado Bajo

Emisiones de gases de efecto invernadero Moderado Bajo

Vulnerabilidad de las poblaciones objetivo y los ecosistemas a la
variabilidad y las amenazas climáticas

Ningún riesgo previsto

Partes interesadas Moderado Moderado

Participación y coordinación de las partes interesadas Bajo Bajo

Reclamaciones de las partes Moderado Moderado

Riesgo general Moderado Bajo

Categoría de riesgo / Subcategoría Inherent risk Residual risk

Contexto nacional Substancial Moderado

Compromiso político Alto Substancial

Riesgo:

En abril 2018 el impulso a reformas al sistema de seguridad social
generó protestas sociales en las que hubo pérdidas de vidas
humanas y que derivaron en una crisis sociopolítica no superada a
pesar de los mecanismos de dialogo que se establecieron. Los temas
de justicia, derechos humanos, reformas electorales y elecciones
anticipadas eran parte de la agenda de diálogo para resolver la crisis.
La crisis sociopolítica ha tenido efectos negativos en el crecimiento
económico que sumados a los efectos de la pandemia COVID 19
ponen al país en situación de mayor vulnerabilidad y de afectación a
los índices de pobreza. Las incertidumbres sociopolíticas y
económicas tienen efectos en el sistema crediticio, inversión
extranjera directa, migraciones, seguridad en el campo, empleo,
acceso a sistemas de protección social, sistema recaudatorio, entre
otras.

Alto Substancial

Medidas de mitigación:

Este complejo contexto requiere: i) establecer mecanismos de
monitoreo y análisis por el Equipo País del FIDA para la toma de
oportunas decisiones programáticas conjuntamente con el MHCP y
con el ente ejecutor del proyecto (1er año de implementación); ii)
asegurar que las misiones de seguimiento, apoyo a la implementación
y supervisión analizan los riesgos y documentan lecciones aprendidas
para mitigar los riesgos (durante la vida del proyecto); iii) mantener
actualizado el “Marco de mitigación del COVID 19” para NICAPESCA
(en cada misión de supervisión).

Gobernanza Moderado Moderado

Riesgo:

El proyecto se centrará en abordar la pobreza rural a nivel de
territorios y comunidades indígenas y afrodescendientes asegurando
el acceso a recursos y la participación directa de las familias
vulnerables. El proyecto puede enfrentar debilidades en las
capacidades de gobiernos comunitarios y territoriales para asegurar
efectividad en el uso de recursos y la implementación de las
actividades previstas en los planes operativos.

Moderado Moderado
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Medidas de mitigación:

El seguimiento constante y la prueba rápida del Manual Operativo,
durante la implementación del FIPS, proveerá de insumos prácticos
para tomar las medidas correctivas (antes de la puesta del proyecto,
durante 2020). En la etapa de diseño, se han desarrollado alianzas
con agencias de cooperación. El Banco Centroamericano de
Integración Económica cofinanciará el proyecto, y la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha
comprometido recursos de asistencia técnica para la implementación
de NICAPESCA. Otras alianzas pueden desarrollarse con el WFP y
con el sector privado del sector pesca; así como con organizaciones
académicas regionales. Todo ello coadyuvará a la mejor
implementación de fortalecimiento de capacidades (a implementarse
durante la vida del proyecto y con seguimiento durante las misiones
del FIDA).

Factores macroeconómicos Substancial Moderado

Riesgo:

Desde 2018 se registra crecimiento económico negativo perfilándose
un 2020 con mayor contracción y un escenario de incertidumbre
agudizado por la incidencia de la pandemia COVID 19.

Substancial Moderado

Medidas de mitigación:

La tendencia requiere: i) monitoreo de las implicaciones sanitarias y
economicas en el sector rural y particularmente en la zona de
cobertura de NICAPESCA; ii) revisión permanente de las
asignaciones de fondos de contrapartida por el prestatario.

Fragilidad y seguridad Ningún riesgo
previsto

Vinculado a esta clasificación, ya se abordaron los riesgos políticos,
los cuáles podrían conllevar algunos efectos en materia de fragilidad y
seguridad a nivel país.

Estrategias y políticas sectoriales Moderado Bajo

Armonización de políticas Moderado Bajo

Riesgo:

Como el sector pesca y acuicultura puede ser afectado por COVID 19
y las cadenas de suministros y de valor se pueden interrumpir, las
alianzas con sector privado deben explorarse para asegurar
condiciones favorables a comunidades de pescadores. Sin embargo,
puede haber cierta aversión de parte del Gobierno de Nicaragua.

Moderado Bajo

Medidas de mitigación:

El Gobierno ha priorizado el sector acuícola y pesquero, así como las
estrategias de desarrollo en la Costa Caribe. El diseño incluye
apoyos para fortalecer políticas públicas específicas y para fortalecer
capacidades de los gobiernos comunitarios, territoriales y regionales.
Asimismo, el FIDA, a través de su estrategia de gestión del
conocimiento y SSTC, promoverá los intercambios con el sector
privado, para garantizar que las políticas públicas tengan un mayor
impacto en la economía de la población meta.
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Formulación y aplicación de políticas Moderado Bajo

Riesgo:

El riesgo de que las políticas y estrategias que se aplican al sector
rural y agrícola puedan no ser representativas de las opiniones de las
organizaciones que agrupan a las personas del medio rural, no estén
lo suficientemente dotadas de recursos o apoyadas en marcos
jurídicos y reglamentarios, o no sean sostenibles, lo cual puede
perjudicar la ejecución del proyecto y la consecución de sus objetivos
de desarrollo.

Moderado Bajo

Medidas de mitigación:

Como parte del proceso del CLPI, como instrumento de planificación
de proyectos y salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas
y afrodescendientes. NICAPESCA apoya al Gobierno en la aplicación
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT y las leyes y políticas
relacionadas con las regiones autónomas, como se destaca en el
plan de aplicación del CLPI que figura como anexo del PDR. El CLPI
se aplicará previo a la financiación de las inversiones contenidas en
los PECS y PIPS.

Contexto ambiental y climático Substancial Moderado

Vulnerabilidad del proyecto a las condiciones ambientales Substancial Moderado

Riesgo:

El riesgo de que las condiciones ambientales actuales o futuras o
eventos extremos (por ejemplo, terremoto, erupción de un volcán,
erosión de la tierra, salinidad, sedimentación, etc.) puedan tener
efectos negativos considerables sobre la seguridad alimentaria y
nutricional, la productividad agrícola, el acceso a los mercados, las
cadenas de valor, la infraestructura o la incidencia de plagas y
enfermedades, lo cual puede aumentar la vulnerabilidad o el deterioro
de los medios de vida y ecosistemas de las poblaciones objetivo. El
proyecto NICAPESCA se desarrolla en areas de abundancia natural
pero ecologicamente sensibles, por lo cual gran parte del area de
intervencion está sujeta a distintos niveles de proteccion. La
degradación de las áreas terrestres y marinas aumenta el posible
riesgo ambiental al proyecto.

Substancial Moderado

Medidas de mitigación:

El proyecto está diseñado para mitigar y/o revertir la degradación
ambiental en la zona del proyecto, lo cual en sí es una medida que
mitiga los posibles impactos negativos ambientales sobre el mismo.
El proyecto incluye medidas especificas (restauración de manglares
costeros, restaruración/reforestación de bosques nativos,
establecimiento y monitoreo de zonas y niveles de pesca/acuicultura)
que aumentan la resiliecia ambiental y climática de los beneficiarios.
Debido a la fragilidad ecológica de la zona de intervención, el
proyecto incluye un Marco de Gestion Ambiental y Social de amplia
cobertura que asegura la implementación de buenas prácticas, tanto
para mitigar los posibles efectos negativos del proyecto sobre el
ambiente como para reducir las amenazas ambientales sobre el
mismo

Vulnerabilidad del proyecto a los efectos del cambio climático Substancial Moderado
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Riesgo:

El riesgo de que la variabilidad climática actual o futura o que los
fenómenos climáticos extremos puedan tener efectos negativos
considerables sobre la seguridad alimentaria y nutricional, la
productividad agrícola, el acceso a los mercados, las cadenas de
valor, la infraestructura o la incidencia de plagas y enfermedades, lo
cual puede aumentar la vulnerabilidad o el deterioro de los medios de
vida y ecosistemas de las poblaciones objetivo. El proyecto se
desarrolla en la costa Caribeña de Nicaragua, el cual es un area de
sustancial vulnerabilidad al cambio climático y es sujeta a posibles
huracanes más intensos, variabilidad de régimen pluvial,
inundaciones, e intrusion salina, entre otros riesgos.

Substancial Moderado

Medidas de mitigación:

El proyecto ha desarrollado un estudio de vulnerabilidad climática
exhaustivo en colaboración con FAO. Este estudio define medidas
específicas de adaptación a cambio climático, las cuales han sido
irncorporadas a las actividades del proyecto y presupuestadas
acordemente. El proyecto impulsa el desarrollo de cadenas de valor
resilientes e incorpora aspectos de mitigación de riesgos climáticos
de manera integral. El Marco de Gestion Ambiental y Social
monitorea la implementacióm de medidas de adaptación y mitigación
de cambio climático, asegurando que el enfoque de cambio clim'tico
sea un eje central durante el desarrollo del proyecto.

Alcance del proyecto Moderado Moderado

Pertinencia del proyecto Ningún riesgo
previsto

El proyecto ha sido priorizado al más alto nivel de política pública,
cuenta con respaldo de las autoridades locales, y en las misiones de
diseño se ha comprobado que las estrategias de abordaje son las
adecuadas para abordar los problemas de desarrollo de la población
meta.

Solidez técnica Moderado Moderado

Riesgo:

Dificultades en la toma de decisiones técnicas y relativas a la gestión
por resultados, así como en identificar efectos e impactos debido a
débiles sistemas de seguimiento, evaluación y aprendizaje.

Moderado Moderado
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Medidas de mitigación:

Dificultades en la toma de decisiones técnicas y relativas a la gestión
por resultados, así como en identificar efectos e impactos debido a
débiles sistemas de seguimiento, evaluación y aprendizaje. Estas
dificultades se minimizarán mediante: i) la implementación de un
sistema de S&E que tome en cuenta lecciones aprendidas de otros
proyectos, y que sea gestionado a diferentes niveles institucionales
con personal especializado; ii) la calidad del diseño de los PECs, de
las inversiones públicas en los territorios, y de la integración de los
servicios públicos esperados en estos planes. Otras medidas de
mitigación incluyen un plan de apoyo técnico y metodológico a los
ejecutores de inversiones, mecanismos de vinculación de las
actividades de los especialistas del proyecto con unidades
especializadas en temas de gestión financiera, adquisiciones y
contratación; y el sistema de PSE&GC del MEFCCA. En general, este
riesgo se mitigará mediante la anticipación de arreglos institucionales
en el MOP, adaptándolo a los roles y responsabilidades de las
instituciones participantes.

Capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad Bajo Bajo

Mecanismos de ejecución Bajo Bajo

Riesgo:

El Proyecto desarrollará acuerdos o alianzas con otras entidades
estatales, que serán directamente responsables de gestionar algunos
recursos del proyecto.

Bajo Bajo

Medidas de mitigación:

Para garantizar la efectiva gestión de los recursos, en la etapa de
diseño, el FIDA evaluará las capacidades de gestión fiduciaria y de
adquisiciones de las principales entidades colaboradoras e
identificará las áreas que se deben mejorar, y las medidas
correspondientes. El FIDA revisará los contratos y acuerdos con las
entidades estatales y asegurará que los requisitos y
responsabilidades financieros estén claramente definidos. Los
contratos y los acuerdos tendrán una cláusula específica sobre
auditorías de los recursos ejecutados. Además, el MOP definirá los
roles, responsabilidades y los requisitos vinculados con entidades
estatales y con las organizaciones que implementen PECs y PIPs. La
contratación de personal debe ser realizada de acuerdo a las
exigencias del proyecto asegurando las competencias y habilidades
necesarias para acompañar la implementación, lo que debe reflejarse
en el MOP.

Mecanismos de seguimiento y evaluación Bajo Bajo

Riesgo:

El riesgo de que los procesos y sistemas de seguimiento y evaluación
del organismo de ejecución sean débiles en cuanto a calidad y
tiempos de presentación, dado que se alimentan desde las
delegaciones.

Bajo Bajo
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Medidas de mitigación:

Como parte del proyecto, se ha incluido un fortalecimiento de
capacidades con base a la iniciativa PRIME del FIDA, ya puesta en
marcha en el proyecto NICADAPTA (primer semestre de
implementación). Así como el fortalecimiento de los sistemas
informáticos, para hacer más ágil el sistema ORIGAMI (primer año de
implementación).

Gestión financiera Bajo Bajo

Organización y dotación de personal Bajo Bajo

Riesgo:

El riesgo de que la entidad de ejecución no cuente con la dotación
necesaria de personal debidamente calificado y con experiencia en
gestión financiera en los centros nacionales y regionales, lo cual
puede traducirse en una capacidad limitada para satisfacer las
necesidades funcionales del proyecto.

Bajo Bajo

Medidas de mitigación:

Seguir la buena práctica de asignar personal con experiencia en el
manejo de fondos FIDA al proyecto NICAPESCA

Elaboración de presupuestos Ningún riesgo
previsto

El MEFFCA cuenta con personal con experiencia, procesos y
sistemas que permiten la elaboración de presupuesto de forma
coordinado y buen monitoreo. Lo mismo ha resultado en tazas de
desembolso satisfactorias y ejecución según prepuesto de los
proyectos de portafolio FIDA.

Flujo de fondos y desembolsos Ningún riesgo
previsto

El MEFFCA cuenta con sistema que permiten el registro y monitorea
de gastos por categoría, componente y fuente de financiación.
Además, el sistema genera los informes requeridos para solicitudes
de desembolso para FIDA de forma automatizado. Nicaragua esta
activa en la plataforma ICP para presentar las solicitudes de
desembolso a FIDA de forma electrónica para un proceso más ágil.

Controles internos Moderado Bajo

Riesgo:

El riesgo de que no existan mecanismos de control de los fondos del
proyecto, lo cual puede traducirse en un uso ineficiente o inapropiado
de los recursos del proyecto.

Moderado Bajo
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Medidas de mitigación:

Varias entidades de Gobierno participaran en la implementación de
actividades dentro del Proyecto (en particular INPESCA). MEFFCA
tendrá la responsabilidad de supervisar el uso de fondos asignados a
otras entidades. Previo de asignar fondos MEFFCA evaluara de
forma sistemática la capacidad de las instituciones para determinar la
capacidad de la institución y el modelo de implementación mas
apropiada (Directa, Combinada, Delegada). FMD evaluara la
capacidad en el manejo financiero de INPESCA durante las misiones
en Nicaragua en el transcurso de 2020.

Presentación de información contable y financiera Ningún riesgo
previsto

El MEFFCA cuenta con sistema que permiten el registro y monitorea
de gastos por categoría, componente y fuente de financiación que
genera de forma automatizada los informes requiridos para el manejo
de proyecto, solicitudes de deseembolso y estados financieros

Auditoría externa Bajo Bajo

Riesgo:

El riesgo de que los estados financieros del proyecto no se verifiquen
de manera independiente y competente, o de que esta verificación no
se realice en el plazo establecido, lo cual puede dar lugar a que los
resultados financieros se interpreten de manera errónea, sean causa
de suspensión, o conlleven otros recursos legales por incumplimiento.

Bajo Bajo

Medidas de mitigación:

Asegurar la contratación de auditores y la planificación de las
auditorías a tiempo para asegurar la entregar de acuerdo a la fecha
límite del 30 de junio. En el pasado leves atrasos.

Adquisiciones y contrataciones Bajo Bajo

Marco jurídico y reglamentario Bajo Bajo

Riesgo:

El riesgo de que la capacidad reglamentaria e institucional del
prestatario y las prácticas correspondientes (incluido el cumplimiento
de la legislación) no sean las adecuadas para realizar las
adquisiciones y contrataciones en un modo que garantice el uso
óptimo de los recursos con integridad.

Bajo Bajo

Medidas de mitigación:

Durante la implementación de las últimas operaciones en el país, no
se ha presentado este riesgo. Sin embargo, dada la inestabilidad
política, se considera necesario mantener un diálogo constante con
otras IFIs, para saber el comportamiento general del aparato de
Gobierno. Asimismo, monitorear los informes PEFA. Esto se hará en
cada misión de apoyo a la implementación y supervisión.

Rendición de cuentas y transparencia Bajo Bajo
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Riesgo:

El riesgo de que las disposiciones en materia de rendición de
cuentas, transparencia y supervisión (incluidas las relativas a la
recepción de quejas, por ejemplo, sobre casos de acoso, explotación
y abusos sexuales y de corrupción y fraude) no sean las adecuadas
para salvaguardar la integridad de las adquisiciones y contrataciones
y el cumplimiento de los contratos en el ámbito del proyecto, lo cual
puede dar lugar a que los fondos no se utilicen con los fines
previstos, adquisiciones o contrataciones viciadas, casos de acoso,
explotación y abusos sexuales o adquisiciones y contrataciones
realizadas sin tener en cuenta los tiempos, costos y requisitos de
calidad establecidos.

Bajo Bajo

Medidas de mitigación:

Se preparará un plan de capacitación sobre las políticas actualizadas
del FIDA sobre fraude en las adquisiciones, prevención de la
corrupción y prevención y respuesta al acoso sexual, la explotación y
el abuso. Serán en dos momentos: a) En la fase de gestión de FIPS;
y b) durante el taller de puesta en marcha, incluida la participación del
personal dedicado a la adquisición y contratación en la UGP.

Capacidad en adquisiciones y contrataciones públicas Bajo Bajo

Riesgo:

El riesgo de que el organismo de ejecución no cuente con procesos,
procedimientos y sistemas sólidos ni con personal bien formado para
la administración, supervisión y gestión de los contratos, lo cual
puede provocar efectos negativos en los resultados de desarrollo del
proyecto.

Bajo Bajo

Medidas de mitigación:

Basándose en las lecciones aprendidas, el Gobierno y MEFCCA
pueden usar y adaptar los procesos a medidas más exigentes en
esta área. Actualmente se están implementando NOTUS y el ICP
para mejorar los procesos. La unidad especializada de adquisiciones
facilitará apoyo a la UGP y a las Unidades de Coordinación Regional.
Se desarrollarán planes de capacitación para el personal de
adquisiciones del nivel central y regional.

Procesos de adquisición y contratación pública Bajo Bajo

Riesgo:

se enfrenta un riesgo institucional por una inadecuada integración de
las funciones de asistencia técnica en materia de planificación y
ejecución de las adquisiciones que realiza el MEFCCA, con las
funciones de gestión de adquisiciones a cargo de los proponentes,
considerando las diferentes modalidades de administración del
proyecto.

Bajo Bajo
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Medidas de mitigación:

Como medida de mitigación el manual de operaciones del Proyecto
deberá de contener una identificación detallada de modalidades de
administración de las inversiones, responsables y funciones de los
diferentes actores y entidades involucradas en los procesos de toma
de decisiones y actividades de control dentro del ciclo de las
adquisiciones del proyecto. Esto se acordará durante el taller de
arranque.

Impacto ambiental, social y climático Substancial Bajo

Conservación de la biodiversidad Alto Moderado

Riesgo:

El riesgo de que el proyecto imponga amenazas importantes a la
biodiversidad, la disponibilidad de alimentos nutritivos diversificados,
los ecosistemas y los servicios del ecosistema o los territorios de
pueblos indígenas, u ocasione la pérdida de estos, o bien pueda dar
lugar a un uso o una producción no sostenibles de los recursos
naturales vivos. En el caso de NICAPESCA, el proyecto trabaja en
una zona geográfica que incluye areas protegidas marinas y
terrestres, refugios de vida silvestre, reservas biologicas, reservas
naturales, y parques nacionales. Por lo tanto, la promoción de
actividades productivas en esa zona podría tener consecuencias
negativas importnates sobre la biodiversidad terrestre y marina si no
se toman las medidas preventivas adecuadas.

Alto Moderado

Medidas de mitigación:

El proyecto ha desarrollado un Marco de Gestion Ambiental y Social
detallado, el cual define actividades y procesos para minimizar los
posibles impactos negativos y fomentar la conservación de los
recursos naturales en la zona de intervencion. Entre las principlaes
medidas se incluyen: 
- Aseguramiento de que todas las actividades del proyecto estén
alineadas con la reglamentación vigente y con planes de manejo de
las áreas protegidas correspondientes. 
- Desarrollo de Estudio de Impacto Ambiental y Social (ESIA) y
licenciamiento ambiental de todas las inversiones contempladas en
los subproyectos. 
- Desarrollo del sistema de vigilancia participativa institucional para la
conservación de loa recursos naturales. 
- Monitoreo y vigilancia comunitaria de los recursos naturales. 
- Uso de materiales biodegradables o resistente a las condiciones de
intemperie y marinas para la captura de peces o camarones. 
- Estudio hídrico que determine las condiciones mínimas de cantidad
y calidad del agua requerida (dulce y salada) y zonificación de las
áreas 
potenciales para el desarrollo de la acuicultura. 
- Uso de especies para acuicultura dependiente de la productividad
natural (ostricultura).

Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la
contaminación

Substancial Bajo
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Riesgo:

El riesgo de que el proyecto provoque una contaminación
considerable del aire, el agua y la tierra y ocasione un uso ineficiente
de recursos finitos que pueda amenazar a las personas, los servicios
del ecosistema y el medio ambiente a escala local, regional y
mundial. El proyecto NICAPESCA impulsa la pesca artesanal y
acuicultura, asi como plantas procesadoras, las cuales pueden ser
posibles fuentes de contaminacion.

Substancial Bajo

Medidas de mitigación:

- Uso de sistemas de bio-filtración de descargas orgánicas (con
organismos filtradores y bio-floculación). 
- Manejo adecuado de aguas residuales y excretas. 
- Exculión de uso de aditivos químicos y antibióticos en la producción
pesquera. 
- Implementación de medidas para el control efectivo de procesos de
eutrofización y sus efectos colaterales sobre el ecosistema marino. 
- Fortalecimiento del sistema zoosanitario, inocuidad, certificaciones
participativas y trazabilidad para productos de pesca y acuacultura. 
- Cambio de aceite y carga combustible en áreas destinadas para
este fin, con disposición final de los residuos. 
de las aguas residuales

Patrimonio cultural Moderado Moderado

Riesgo:

El riesgo de que el proyecto cause una degradación importante de los
recursos culturales o físicos, incluidas las amenazas a recursos de
importancia histórica, religiosa o cultural, o la pérdida de estos.

Moderado Moderado

Medidas de mitigación:

Este riesgo se mitiga con la participación plena y efectiva de las
comunidades y territorios y los sistemas tradicionales de gobierno de
los pueblos indígenas y los afrodescendientes, como se prevé en el
plan de aplicación del CLPI anexo al diseño del proyecto.

Pueblos indígenas Substancial Moderado

Riesgo:

El riesgo de que el proyecto cause efectos físicos, sociales o
económicos negativos importantes en los pueblos indígenas, o de
que imponga amenazas a recursos que tienen una importancia
histórica o cultural para ellos u ocasione su pérdida.

Substancial Moderado

Medidas de mitigación:

Este riesgo se mitiga mediante el proceso de consentimiento libre,
previo e informado que se ha planificado como parte del diseño del
proyecto, tanto como un enfoque de salvaguardia para respetar el
derecho de los pueblos indígenas como un proceso de planificación y
creación conjunta para que las comunidades de los pueblos
indígenas propongan una iniciativa de desarrollo basada en sus
sistemas de gobernanza, prácticas y culturas. 
El proyecto incluye especialistas en inclusión social a nivel nacional y
regional en ambas regiones que se encargarán de asegurar que el
proceso de CLPI se aplique bien con la participación plena y efectiva
de los pueblos indígenas y los afrodescendientes.
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Condiciones laborales y de trabajo Moderado Bajo

Riesgo:

El riesgo de que el proyecto dé lugar a prácticas de explotación
laboral (como el trabajo forzado o el trabajo infantil), violencia de
género y condiciones de trabajo discriminatorias, insalubres y poco
seguras para las personas que trabajan específicamente en relación
con el proyecto, incluidos terceros y proveedores primarios.

Moderado Bajo

Medidas de mitigación:

El Gobierno de Nicaragua ha dado prioridad a la educación de los
niños como uno de los pilares del desarrollo, en particular en las
zonas rurales, para lograr la transformación social y económica, y ha
dado grandes pasos para mejorar el acceso a la educación y la
calidad de ésta en todos los niveles y, en particular, en la escuela
primaria y secundaria. Esto incluye también la innovación en la
educación en línea y la formación profesional. La atención a la
educación de los niños se integra con la atención a la nutrición con
una intervención ampliada a las aldeas remotas.

Salud y seguridad comunitarias Moderado Bajo

Riesgo:

El riesgo de que el proyecto cause consecuencias negativas
importantes en el estado de salud o la seguridad física, mental,
nutricional o social de una persona, un grupo o una población, como
resultado de, entre otras cosas, la violencia de género.

Moderado Bajo

Medidas de mitigación:

El proyecto tiene en cuenta la nutrición e incluye medidas y recursos
financieros y humanos adecuados para mejorar la seguridad
alimentaria y la nutrición de las comunidades que se beneficiarán del
proyecto mediante un enfoque integrado del medio ambiente y el
clima, así como la inclusión social mediante consultas que den lugar
al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades y los
territorios. Se prevé la adopción de un enfoque multisectorial que
potencie al máximo los esfuerzos gubernamentales del Ministerio de
Salud y Educación para mejorar la salud y la nutrición de los
miembros más vulnerables de la comunidad.

Se elaborará una estrategia de inclusión social e incorporación de la
perspectiva de género y de empoderamiento de la mujer integrada en
la estrategia de nutrición, con el apoyo de las mujeres dirigentes a
nivel comunitario y territorial para mitigar los riesgos sociales.

Reasentamiento físico y económico Moderado Bajo

Riesgo:

El riesgo de que el proyecto cause efectos físicos, sociales, culturales
o económicos negativos importantes, especialmente para grupos
marginados, derivados de la adquisición de tierras y la pérdida
involuntaria de tierras, activos, acceso a activos, fuentes de ingreso o
medios de vida.

Moderado Bajo
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Medidas de mitigación:

Este riesgo se mitiga mediante el proceso de consentimiento libre,
previo e informado que se ha planificado como parte del diseño del
proyecto, tanto como un enfoque de salvaguardia para respetar el
derecho de los pueblos indígenas como un proceso de planificación y
creación conjunta para que las comunidades de los pueblos
indígenas propongan una iniciativa de desarrollo basada en sus
sistemas de gobernanza, prácticas y culturas.

Emisiones de gases de efecto invernadero Moderado Bajo

Riesgo:

El riesgo de que el proyecto ocasione un aumento considerable de
las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuya de esta
manera al cambio climático antropogénico. En el proyecto
NICAPESCA esto se puede dar debido al potenciamiento de la
cadena de valor de pesca artesanal, la cual requiere significativos
insumos energéticos para mantener la cadena de frio, así como el
uso de barcos motorizados.

Moderado Bajo

Medidas de mitigación:

El proyecto incorpora medidas para reducir las posibles emisiones en
la cadena de valor de pesca artesanal, inlcuyendo el uso de motores
solares en embarcaciones ligeras de utilización cercana a la costa, y
la incoproración de criterios de eficiancia energética en la compra de
equipamiento motorizado. El proyecto también incorpora actividades
que combinan acciones de adaptación t mitigación; principalmente la
restauración de manglares costeros y de bosques nativos en áreas
de conservación. en actividades terrestres se fomenta el uso de
fertilizantes orgánicos.

Vulnerabilidad de las poblaciones objetivo y los ecosistemas a la
variabilidad y las amenazas climáticas

Ningún riesgo
previsto

El proyecto está diseñado para incrementa la resiliencia al cambio
climático en una zona geográfica de moderada/alta vulnerabilidad.
Por lo tanto, se ha elaborado un análisis detallado de cambio
climático, el cual incluye recomendaciones específicas de adaptación
y mitigación. Estas recomendaciones se han icorporado plenamente
en las actividades del proyecto, con recursos financieros asignados
en el presupuesto.

Partes interesadas Moderado Moderado

Participación y coordinación de las partes interesadas Bajo Bajo

Riesgo:

El riesgo de que no se implemente adecuadamente el Plan de
Implementación de la Consulta Previa, Libre e Informada (CLPI) a
nivel comunitario, previo a realizar las inversiones.

Bajo Bajo
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Medidas de mitigación:

Como parte del diseño, se estableció que el CLPI era parte
fundamental del PEC, en su fase de formulación. Por lo que, al
momento de solicitar cada No Objeción al FIDA, se deberá presentar
evidencia de la realización de la CLPI, con base a los lineamientos
del diseño.

Reclamaciones de las partes Moderado Moderado

Riesgo:

El riesgo de que el proyecto no cuente con procesos eficaces de
resolución de reclamaciones y quejas (entre otros, con respecto a
denuncias de incumplimiento de las normas ambientales, sociales y
climáticas del FIDA, fraude, corrupción o casos de explotación y
abusos sexuales), lo cual puede dar lugar a que las quejas de las
partes queden desatendidas, perjudicando de esta manera la
ejecución del proyecto y la consecución de sus objetivos de
desarrollo.

Moderado Moderado

Medidas de mitigación:

Se han integrado dos indicadores de satisfacción COI del FIDA en el
marco lógico. Para su medición se realizará una encuesta
independiente, en donde se podrá establecer un mecanismo de
control para posibles reclamos y quejas de parte de los beneficiarios.
Esto se planificará en el taller de arranque, y se pondrá en marcha a
los 12 posteriores a su efectividad.
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Anexo 10. Estrategia de salida y sostenibilidad 

1. NICAPESCA fue diseñado para asegurar la sostenibilidad después de la vida del 

proyecto. La filosofía y el planteamiento del proyecto se basa en el fortalecimiento 

institucional iniciado con NICARIBE, que ha tenido excelentes resultados en 

términos de fortalecimiento de los procesos institucionales a nivel territorial, 

regional y de diálogo entre los gobiernos regionales y el gobierno central. En 

NICAPESCA es fundamental el proceso de alineación y fortalecimiento de políticas 

públicas, como en el caso del permanente proceso de apoyo a la institucionalización 

(MEFCCA), y el fortalecimiento de las autonomía y gobernanza indígena y 

afrodescendiente de las dos regiones de la Costa Caribe. Asimismo, la alineación 

con las políticas públicas y objetivos futuro sobre nutrición, género, juventud y 

cambio climático. 

2. NICAPESCA da prioridad a la apropiación de los procesos, tanto a nivel de los 

protagonistas comunitarios y territoriales, como a nivel de las estructuras técnicas 

de MEFFCA, INPESCA y las otras agencias implementadoras. Su enfoque se basa 

en el desarrollo de capacidades y la transferencia de habilidades y herramientas de 

gestión con un enfoque flexible y de apoyo a las instituciones más débiles para 

poder fortalecerlas y hacerlas autónomas en la gestión de fondos y procesos de 

desarrollo. 

3. La metodología de desarrollo auto determinado con identidad y cultura en torno a 

la cual se construye el proyecto es una garantía de sostenibilidad, ya que las 

actividades y los procesos de toma de decisiones pertenecen a instituciones locales, 

comunitarias, territoriales y regionales, donde el gobierno central desempeña un 

papel de facilitador y suporto técnico de acompañamiento.  

4. El proceso del consentimiento, libre previo y informado no solo como un principio 

de salvaguardia sino como una manera proactiva de definir las vías del desarrollo 

conjuntamente con los territorios y comunidades indígenas y afrodescendientes 

quien son los co-creadores del proyecto, tiene muchas ventajas en a) mejorar la 

pertinencia y la calidad de las inversiones; b) aumentar la sostenibilidad de la 

inversión y la apropiación del proyecto y de sus resultados por parte las 

comunidades y territorios; c) fortalecer las alianzas entre las comunidades, los 

gobiernos territoriales, los municipios, las instituciones gubernamentales y las 

organizaciones de financiamiento; d) minimizar o prevenir los conflictos con otros 

usuarios de los recursos al reconocer y apoyar las aspiraciones de las comunidades 

a un desarrollo propio; y finalmente e) con un proceso transparente y transferencia 

de recursos y toma de decisiones a nivel territorial y de comunidad se aumenta el 

control social y la responsabilidad de la gobernanza indígena y afrodescendiente.  

5. El proyecto prevé actividades específicas destinadas a garantizar la sostenibilidad 

en el futuro, como la capacitación de 100 jóvenes a nivel comunitario (hombres y 

mujeres) lideres diplomados que estarán vinculados a las actividades del proyecto 

y que podrán garantizar su sostenibilidad en el futuro en cooperación con las 

instituciones comunitarias y regionales. 

6. Otro elemento de sostenibilidad también serán la elección de los técnicos locales 

para apoyar las actividades del proyecto que podrán garantizar asistencia técnica 

contextualizada a las esferas culturales y ambientales y reducir el riesgo de 

actividades insostenibles, y una cercanía a las comunidades que podrán apoyar 

incluso más allá de la vida del proyecto. 

7. Un elemento central de la sostenibilidad del proyecto, son los PECS y PIPs, que 

serán diseñados e implementados por las mismas comunidades, con su 
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contribución activa, y no solo donaciones y ayuda a beneficiarios pasivos, sino 

agentes activos y protagonistas de su propio desarrollo basado en su visión del 

futuro soltada por su cosmovisión de pueblos indígenas y afrodescendientes.  

8. Otro elemento fundamental de la sostenibilidad es la inversión en las mujeres y su 

capacidad de resiliencia en comparación con las dificultades de la vida cotidiana, 

pero también del ambiente entorno y sus estrategias de adaptación al cambio 

climático, basadas en los conocimientos tradicionales y trasferencia de 

conocimiento a las generaciones futuras.  

9. De la misma manera el Proyecto propones, en línea con los ODS 2030, acciones 

para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 

prácticas de pesca resilientes que aumenten la productividad y la producción, 

contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 

adaptación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. En 

colaboración con instituciones especializadas como en INPESCA Y MARENA, el 

proyecto realizará actividades para mantener la biodiversidad y los conocimientos 

tradicionales. 

10. El apoyo de NICAPESCA a las decisiones de conservación de la biodiversidad que 

las propias comunidades están adoptando en función de sus leyes consuetudinarias 

es un elemento de sostenibilidad ambiental intrínseco al proyecto, que puede 

fortalecerse mediante los procesos de zonificación y control de los recursos 

naturales que prevé el proyecto.  

11. La implementación proporciona un inicio y despliegue rápidos (FIPs) de actividades 

y con la adición de un año de implementación (6 años de implementación) cuya 

secuencia permite al menos tres años para consolidar los logros y su apropiación.  

12. Como parte de la implementación del proyecto, se diseñarán planes estratégicos 

de salida integrado en el PECS y PIPS y el fortalecimiento institucional con los 

gobiernos territoriales, los gobiernos regionales y el gobierno central.  

13. La estrategia general de salida del proyecto es programática y prevé una 

graduación de los territorios y comunidades del proyecto una vez que están 

logrando constantemente los resultados previstos. Esto ya está integrado en la 

flexibilidad de los tres niveles de evaluación de la gestión financiera por territorios. 

14. Los desafíos y riesgos en la sostenibilidad y estrategia de salida del proyecto están 

directamente vinculados a la transferencia de conocimiento y gestión de los 

recursos del proyecto desde el nivel central al regional y territorial. Este riesgo se 

puede evitar mediante una capacitación profunda del personal del proyecto y, sobre 

todo, mediante la selección de técnicos locales que conozcan bien el territorio, el 

tejido cultural en el que se ejecutará el proyecto y quienes son ellos mismos 

indígenas y afrodescendiente, hablan los idiomas y son lo primeros a apropiarse de 

una herramienta de desarrollo de sus proprio territorios y comunidades, y no 

simplemente empleados estatales. 
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Mainstreaming themes – Eligibility criteria checklist

 Gender transformational   Youth sensitive  Nutrition sensitive  Climate finance  

Situation
analysis

 National gender policies, strategies
and actors

 Gender roles and
exclusion/discrimination

 Key livelihood problems and
opportunities, by gender

 Use (pro-WEAI) assessment for
M&E baseline

 National youth policies, strategies
and actors

 Main youth groups
 Challenges and opportunities by

youth group

 National nutrition policies, strategies
and actors

 Key nutrition problems and
underlying causes, by group

 Nutritionally vulnerable
beneficiaries, by group

Theory of
change

 Gender policy objectives
(empowerment, voice, workload)

 Gender transformative pathways
 Policy engagement on GEWE

 Pathways to youth socioeconomic
empowerment

 Youth employment included in
project objectives/activities

 Nutrition pathways
 Causal linkage between problems,

outcomes and impacts

Logframe
indicators

 Outreach disaggregated by gender
 Women are > 40% of outreach

beneficiaries

Pro-WEAI indicator

 Outreach disaggregated by age  Outreach disaggregated by gender

Further details to be confirmed

Human
and

financial
resources

 Staff with gender TORs
 Funds for gender activities
 Funds for Pro-WEAI surveys in M&E

budget

 Staff with youth TORs
 Funds for youth activities

 Staff or partner with nutrition TORs
 Funds for nutrition activities

IFAD Adaptation
Finance

$3,397,000

IFAD Mitigation
Finance

$0

Total IFAD Climate-
focused Finance

$3,397,000
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ECG
Remarks

Gender

The project mainstreams gender (majority of indigenous and Afrodescendant women empowerment; ; empowerment of women working in artisanal fishery)

Nutrition

The project is nutrition sensitive

Youth

The project is youth sensitive and includes pathways to empower them, including through capacity building and technology though community and family plans and with
an intergenerational approach

 No social inclusion themes
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Associate Vice President, PMD
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Division: LAC
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Executive Board:
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6.The ESIA and /or FPIC/FPIC Implementation Plan has been disclosed on IFAD website? Yes

Effective disclosure date on IFAD website: 12/05/2020

Notes

1. As specified in the OSC Decision Memo of November 2019, the project design includes an
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8. The review of the land acquisition and compensation process has been completed and reviewed by
IFAD and the relevant national authorities
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RESUMEN  

Según los resultados del análisis de amenazas y las proyecciones de variables atmosféricas 

significativas, los eventos climáticos con mayor incidencia en la Costa Caribe de Nicaragua están 

determinados por tres factores fundamentales: intensidad media de los ciclones tropicales, el 

nivel medio del mar, y la temperatura superficial del mar. Según las proyecciones globales, se prevé 

que la intensidad media de los ciclones tropicales, la proporción de ciclones tropicales de categorías 

4 y 5 y las tasas medias de precipitación asociadas se incrementen, para un aumento de la 

temperatura ambiental mundial de 2oC por encima de cualquier período de referencia (confianza 

media). El incremento del nivel medio del mar contribuirá a acrecentar los niveles extremos de 

elevación asociados a los ciclones tropicales (confianza muy alta). Aún en el mejor de los escenarios, 

(RCP2.6), el incremento en días anuales de olas de calor marinas será evidente en la Costa Caribe.  

 

Las inundaciones se mantienen como una amenaza constante en la Costa Caribe de Nicaragua. La 

intensidad y los efectos potenciales de las inundaciones se ven condicionados por múltiples 

controladores: eventos meteorológicos, topografía, tipo y usos de suelo, tipo y distribución de la 

vegetación, litología, características de las redes de drenaje, magnitud de las pendientes de las 

cuencas hidrográficas e intervención humana en los cauces y otros cuerpos de agua. Se espera que 

en el corto plazo (2020-2040) los caudales medios anuales en las cuencas vertientes a la Costa del 

Caribe de Nicaragua sufran un aumento considerable, pero se convertirán en pequeños descensos 

con respecto al periodo presente, a medida que se avanza en el siglo 21. No obstante, estas 

proyecciones pueden ser condicionadas por la incidencia de cambios relevantes en la precipitación. 

Dado que la precipitación es una de las variables que cuenta con mayor incertidumbre en las 

proyecciones climáticas, es necesario implementar estudios específicos para valorar el 

comportamiento individual de las cuencas hidrográficas que drenan al mar Caribe para identificar 

medidas preventivas y de mitigación en el corto y mediano plazo, mientras tanto, es necesario 

continuar en la preparación de las familias expuestas y fortalecer los sistemas de alerta temprana 

ante inundaciones.  

 

El aumento del nivel medio del mar, incluso para el escenario más favorable en el horizonte más 

cercano proyecta valores máximos de hasta 18 cm. Para mitad de siglo, e independientemente 

del escenario, se alcanzarán más de 30 cm con gran aceleración hacia finales de siglo. Estos 

cambios contribuirán, sobre todo a mitad de siglo a hacer patentes algunos efectos como: la pérdida 

de espacios del territorio costero, intrusión salina en lagunas y ríos, cambio en la dinámica de las 

desembocaduras de los ríos principales, y consecuentemente afectará a los elementos expuestos.  

 

La incidencia de eventos extremos de oleaje y marea meteorológica incidirán en las inundaciones 

y la erosión de zonas costeras incrementando los niveles de riesgo sobre los sistemas 

socioeconómicos y recursos naturales expuestos. El análisis de amenazas climáticas indica que 

pueden darse cambios importantes en el nivel del mar local debido a la subsidencia o la elevación 

del terreno. Si bien no existen estudios localizados para determinar la subsidencia, a partir de 

modelos digitales actuales se ha determinado que el efecto conjunto del aumento del nivel medio 
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del mar y vientos ciclónicos puede llevar a extremos de inundación en algunas zonas de la costa del 

Caribe nicaragüense. El aumento del nivel medio del mar y la incidencia de inundaciones costeras 

deben ser considerados para la planificación de acciones de desarrollo.  

 

Según los registros históricos, los efectos directos de los desastres en la Costa Caribe dependen 

en gran medida de la exposición, capacidad de respuesta y factores de vulnerabilidad incidentes 

que permitirán la recuperación con mayor o menor celeridad. Los principales factores de 

vulnerabilidad de la Costa Caribe son: vulnerabilidad física, condicionada por las necesidades básicas 

insatisfechas y la exposición de infraestructura vital; vulnerabilidad ambiental y ecológica, definida 

por la presión a los recursos y las malas prácticas ambientales; vulnerabilidad institucional debido a 

la falta de recursos y capacidades para hacer frente a las acciones de prevención, mitigación y 

adaptación; y vulnerabilidad socioeconómica, vinculada a la falta de alternativas económico 

productiva, más allá de la pesca y actividades asocia dadas, limitado acceso a los recursos e 

inequidad social. 

 

Las capacidades existentes para la en la gestión integral del riesgo de desastres indican un nivel 

de progreso relevante Las mayores fortalezas se revelan en los temas de conocimiento del riesgo, 

procesos de preparación para la respuesta, acompañados de una sólida base normativa para gestión 

del riesgo y medioambiente. Sin embargo, también resaltan algunos niveles bajos de progreso en la 

implementación de las regulaciones de ordenamiento territorial y protección de cuencas, la 

consolidación de registros de daños y pérdidas por desastres, la generación de estadísticas desde el 

nivel territorial sobre exposición, el trabajo desde un enfoque inclusivo y el establecimiento de 

mecanismos interinstitucionales para implementar opciones de adaptación.  

 

Durante los últimos cinco años se han ejecutado proyectos muy focalizados para reducción de las 

condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones de la Costa Caribe. Entre las experiencias se 

destacan la promoción de la productividad; la seguridad alimentaria y nutricional; el fortalecimiento 

de condiciones y capacidades de la población para la conservación y manejo sostenible de 

ecosistemas costeros y la reducción del riesgo de desastres. Es fundamental fortalecer la 

coordinación entre gobiernos locales (regionales, territoriales y municipales), instituciones del 

Estado, los organismos de cooperación y las entidades de apoyo, en la ejecución de proyectos para 

evitar duplicidades y favorecer la priorización de los recursos destinados a la adaptación al cambio 

climático.  

 

Las opciones de adaptación resultantes del presente análisis están dirigidas a reducir las 

vulnerabilidades de las comunidades costeras e insulares de la Costa Caribe ante los desafíos del 

cambio climático. El aporte se logrará a través del fortalecimiento de la institucionalidad y 

gobernanza; la investigación y observación sistemática de los factores climáticos; el uso de 

tecnologías de adaptación de las cadenas de valor de la pesca, los sistemas de producción existentes 

a los cambios esperados; la diversificación económico-productiva hacia nuevas áreas potenciales en 

los territorios; la implementación de medidas y prácticas para la resiliencia comunitaria y el apoyo 

a medidas que contribuyan al co-beneficio entre mitigación y adaptación.   
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1. ANTECEDENTES Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) cuenta con procedimientos para evaluar las 

amenazas y riesgos climáticos, así como directrices para integrar medidas de mitigación y/o 

adaptación al cambio climático en los proyectos que serán financiados por el FIDA. Este es el caso 

del Proyecto “Cadenas de Valor Inclusivas y Resilientes Vinculadas con la Pesca Artesanal y 

Acuicultura en la Costa Caribe” (NICAPESCA) el cual fue evaluado y calificado como un proyecto de 

categoría de riesgo climático “moderado”1, requiriendo que sea formulado un Estudio de 

Vulnerabilidad Climática del proyecto (EVC) para que complemente al diseño del proyecto 

NICAPESCA en su dimensión climática. Bajo este contexto, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha brindado asistencia técnica al Gobierno de Nicaragua 

y al FIDA para apoyar en el proceso de diseño y formulación del EVC.  

 

Es importante indicar que el objetivo del NICAPESCA está dirigido a reducir de forma sostenible la 

pobreza de las comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua, propiciando su inclusión en el 

desarrollo social y económico del país, con especial énfasis en mejorar la nutrición de las familias y 

promover su empoderamiento económico vinculado a cadenas de valor inclusivas. El proyecto tiene 

identificado como protagonistas, más no exclusivos, a las comunidades indígenas, 

afrodescendientes y población rural, cuyos medios de vida están vinculados directa o 

indirectamente en los recursos provenientes de la pesca artesanal.  

 

El área del proyecto está conformada por las dos Regiones Autónomas del Caribe de Nicaragua: 

Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 

(RACCS), focalizando geográficamente ocho municipios contiguos a la franja costera de la costa 

caribe. Este territorio continuo a lo largo de la Costa Caribe es altamente expuesto a huracanes y 

otros fenómenos hidrometeorológicos extremos que históricamente han provocado daños y 

pérdidas, tanto de vidas humanas, como en los principales medios de vida de la población, 

colocando al país como uno de los diez países a nivel mundial con mayor afectación por eventos 

climáticos extremos en las últimas dos décadas. 

 

En este contexto, se ha identificado la necesidad de realizar un análisis de vulnerabilidad que 

permita determinar los posibles impactos de fenómenos climáticos en la población objetivo, en sus 

principales medios de vida y en los recursos naturales (marinos y terrestres) de los cuales dependen. 

El presente análisis prioriza las comunidades costeras e insulares que habitan a lo largo de la Costa 

Caribe y que dependen mayoritariamente de la pesca para su sustento; en tanto se analizan e 

identifican la exposición, sensibilidad y capacidad de respuesta de la población, a los cambios en la 

                                                             
1 De acuerdo a los Procedimientos para la Evaluación Social, Ambiental y Climática (ESAC), la categoría de riesgo climático “moderado” 

se asigna cuando un proyecto será moderadamente sensible a los riesgos climáticos y, por lo tanto, requiere una integración básica de 

los problemas climáticos durante la fase de diseño del proyecto. Este proceso debería dar lugar a ajustes prácticos en el marco del 

proyecto para reducir las pérdidas y los daños causados por los riesgos climáticos al grupo de clientes del FIDA y aprovechar las 

oportunidades para fortalecer las capacidades locales de gestión de riesgos. 
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distribución y abundancia de los recursos pesqueros que constituyen su medio de vida, entre otros 

factores determinantes.  

 

Los resultados del estudio servirán como base para orientar las inversiones para el desarrollo de la 

Costa Caribe relacionadas con las amenazas climáticas; además de permitir gestionar de la mejor 

manera los riesgos climáticos que puedan afectar a la población objetivo y las inversiones del 

proyecto NICAPESCA. De igual forma, serán la base para incrementar la resiliencia de las 

comunidades y sus medios de vida en el largo plazo.  
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2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El documento presenta el producto final de un proceso de análisis realizado a partir de información 

secundaria disponible, de evaluaciones de expertos y de la experiencia de los actores locales. A 

través de los capítulos introductorios se delimita el contexto de la zona de estudio y sus poblaciones, 

información basada en las estadísticas nacionales oficiales más recientes, informes sectoriales y 

estudios científicos o académicos disponibles. Además, presenta el esquema metodológico utilizado 

(marco del riesgo definido por el IPCC en el AR5) que define el riesgo asociado a un impacto o 

conjunto de impactos, a partir de la integración de amenazas, en este caso de origen climático, el 

grado de exposición y la vulnerabilidad resultante (capítulos 3 y 4).  

 

El análisis y diagnóstico de las amenazas, ha considerado las identificadas en la Tercera 

Comunicación Nacional de Cambio Climático presentada por el Gobierno de Nicaragua (CNCC3). La 

mayor parte de esta información está basada en datos históricos e interpretación de cartografía 

(capítulos 5). Incluye una caracterización histórica de las amenazas de origen climático y los efectos 

colaterales más relevantes para la población objetivo, principales cadenas de valor, principales 

sistemas de producción y recursos naturales. Se analizan a escala global, regional y local los cambios 

en el nivel medio del mar, marea astronómica, marea meteorológica, oleaje y viento; así como en 

la temperatura superficial del mar, acidificación y eventos derivados del fenómeno de La Niña. Es 

importante resaltar que se muestran algunos ejemplos de cómo algunos de estos agentes climáticos 

tienen un carácter absolutamente local, lo que requeriría de estudios específicos muy detallados 

para indicar los cambios a nivel de comunidades, lo cual trasciende al alcance establecido para el 

presente estudio (capítulo 6).  

 

De forma análoga a la caracterización de las amenazas, se presentan las proyecciones para 

diferentes escenarios climáticos y horizontes temporales que incluyen, tanto las proyecciones de 

los agentes climáticos atmosféricos relevantes, como de los marinos. Se presenta información a 

escala global, regional y local, con el fin de mostrar el estado del arte del conocimiento en este 

campo, independientemente de que algunos de los agentes no cuenten con proyecciones 

específicas para Nicaragua (capítulo 6). 

 

Los capítulos 7 y 8 están dedicados a la evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático de las 

comunidades costeras. En sentido estricto, estos capítulos recogen información sobre exposición, 

vulnerabilidad, impactos y riesgos, tanto percibidos por las comunidades locales, como proyectados 

mediante el uso de modelos y criterio de experto. El análisis de exposición se basa en la comprensión 

del entorno y en los datos de cobertura de impacto de los fenómenos extremos, utiliza mapas de 

susceptibilidad y amenazas, datos oficiales disponibles sobre elementos expuestos, información 

histórica de daños. A través de información primaria se lograron importantes insumos para valorar 

la sensibilidad de los ecosistemas y las especies pesqueras a las diferentes amenazas. El diagnóstico 

de vulnerabilidad se basa en información primaria (obtenida en talleres territoriales) y estudios 

nacionales sobre gestión del riesgo de desastres.  
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El análisis de riesgos de origen climático expone de manera cualitativa los probables daños o 

impactos que pueden ocasionar las amenazas a la población y sistemas analizados, según exposición 

y condiciones de vulnerabilidad. Para algunos riesgos que se han considerado críticos, se ha hecho 

un análisis más detallado, tomando en cuenta las limitaciones de información disponible.  

Finalmente, el capítulo 9 recoge las recomendaciones de adaptación al cambio climático para las 

comunidades, es decir, partiendo de las iniciativas de adaptación endógena que se han ido 

promoviendo y aplicando por las comunidades, se plantean diferentes estrategias y opciones de 

adaptación para conseguir una transición hacia un estado de resiliencia comunitaria al cambio 

climático fortalecida y adecuada a la naturaleza e intensidad de las amenazas que enfrentarán. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN DE LA COSTA CARIBE DE NICARAGUA 

3.1.1 Ubicación geográfica y organización territorial 

Nicaragua está ubicada entre el 10° y 15° 45’ latitud Norte, y el 83° 00’ y 88° 00´ de longitud Oeste. 

Tiene una superficie territorial total de 130,374 km2 (93.0% corresponde a superficie terrestre y 

7.0% a superficie de lagos y lagunas) y está conformada por tres grandes regiones: la región del 

Pacífico, la región montañosa central y la región del Atlántico. El territorio nacional se divide 

administrativamente en quince (15) departamentos, dos (2) regiones autónomas y ciento cincuenta 

y tres (153) municipios.  
 

La Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) posee una extensión de 33,105.98 km2, se 

divide en 8 municipios y está constituida por una amplísima llanura selvática que se extiende desde 

las montañas y valles del centro-Norte nicaragüense, hasta su larga costa en el mar Caribe y cuyo 

territorio comprende las islas y cayos adyacentes. La Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 

(RACCS) tiene una superficie total de 27,260.02 km2 y está dividida en 12 municipalidades.  

 

Figura 1. Mapa de la división político-administrativa de la Costa Caribe de Nicaragua 
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Las dos regiones autónomas de la Costa Caribe fueron creadas en 1987, con la aprobación de la Ley 

Nº.28 “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua” con sus reformas 

incorporadas en la Gaceta Diario Oficial 155, el 18 de agosto 2016. En el año 2008, a través del 

Decreto Nº.19-2008, el gobierno de Nicaragua declaró un Régimen Especial de Desarrollo para fines 

de atención del Ejecutivo a los Territorios Indígenas Miskitu Indian Tasbaika Kum, Mayangna Sauni 

Bu y Kipla Sait Tasbaika, ubicados en la cuenca del Alto Wangki y Bokay. Este régimen especial 

permite priorizar el impulso de planes, programas y proyectos de orden productivo, infraestructura, 

protección ambiental, seguridad ciudadana, educación y salud. Mandata a los ministerios de estado 

y entes autónomos para que incluyan acciones y presupuestos para atender esta zona en sus 

respectivos planes institucionales. La ejecución de los planes, programas y proyectos a 

implementarse en estos territorios deberá ser a través de las instancias de administración del 

Régimen Especial y los gobiernos territoriales y comunales. 

 

3.1.2 Geomorfología y relieve  

La caracterización del relieve divide el país en tres regiones geomorfológicas: (1) Región del Pacífico, 

comprende una extensa llanura que se encuentra paralela a la costa litoral y abarca los dos grandes 

lagos del país y la Cadena Volcánica de los Maribios; (2) Región Central, formada por el Macizo 

Segoviano, cuyos suelos son geológicamente los más antiguos del país, presentando elevaciones 

máximas de 1,500 - 2,000 metros sobre el nivel del mar; y (3) Región del Caribe, formada por una 

extensa llanura que desciende desde la Meseta Central hasta las costas del Caribe, y prolongándose 

en el territorio marítimo. Esta región presenta un relieve uniforme, sin grandes accidentes 

topográficos que van desde fuertemente ondulado en las áreas de transición, entre las estribaciones 

de las montañas, hasta muy plano en las zonas cerca del mar. El litoral costero presienta 

formaciones geomorfológicas como desembocaduras, bahías y humedales importantes que 

contribuyen al desarrollo de la fauna acuática. Geográficamente se divide en dos regiones: Región 

Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).  

 

La Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN). Presenta 3 áreas fisiográficas: (1) Provincia 

fisiográfica planicie del Atlántico constituida por planicies bajas a intermedias (hasta 200 msnm), 

con relieve predominantemente plano ondulado y pendiente menor de 15%; (2) Provincia 

estribaciones montañosas del Atlántico, incluye terrenos con elevaciones entre 100 y 700 msnm, el 

relieve dominante es moderadamente escarpado a muy escarpado y las pendientes varían entre 15 

y 75%. Su mayor representación está en el sector del triángulo minero y parcialmente en los 

municipios de Waspán y Puerto Cabezas; (3) Provincia tierras altas del interior: se encuentra en el 

extremo Oeste del territorio de la región, a lo largo del límite con los departamentos de Jinotega y 

Matagalpa. El relieve de esta área es moderadamente inclinado a muy escarpado, con pendientes 

que varían generalmente de 5 a 50% (aunque hay áreas con pendientes mayores) y elevaciones de 

100 a más de 1,000msnm.  
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Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), ocupa la mayor parte de la Planicie del Caribe, 

que desciende de las estribaciones orientales de la Meseta Central, a través de accidentes 

orográficos de baja altitud hasta desvanecerse y confundirse con la llanura costera. Las únicas 

elevaciones de consideración, en medio de estas estribaciones, son los cerros de Las Minitas (510m), 

La Cusuca (561m), El Cacao (571m) y Wakashan (554m), que forman parte del espolón de la serranía 

de Wapi, la cual separa la vertiente del río Kurinwas de la cuenca Sikia-Escondido. Más al Sur, entre 

los ríos Sikia y Mico se encuentran los cerros Campana (551m), El Pital (431m) y Tamagas (525m); 

en cambio entre los ríos Mico y Rama se levanta el cerro La Tortuga. La pequeña sierra de Yolaina 

está formada por una serie de picos contiguos, que alcanzan los 600 metros y se localizan al Sur de 

Nueva Guinea. Un poco aislado se destaca el cerro Silva (635m) del cual descienden las fuentes de 

río Kukra. Finalmente, entre los ríos Punta Gorda y Maíz se encuentra el cerro Chiripa (719m), la 

cumbre más alta de la RACCS ubicado en la reserva Indio Maíz.  

Figura 2. Mapa de pendientes del terreno en la Costa Caribe de Nicaragua 
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3.1.3 Características del clima de la Costa Caribe 

Nicaragua se encuentra la mayor parte del año bajo la influencia de los vientos Alisios, provenientes 

de los anticiclones sub-tropicales de las Azores y Bermudas. Estos vientos son constantes, de poca 

variabilidad y tienen la particularidad de arrastrar masas de aire húmedo del mar Caribe hacia el 

interior de Nicaragua. Este viento cálido y húmedo penetra por la vertiente del Atlántico hacia la 

vertiente del Pacífico, ejerciendo un efecto importante sobre el estado del tiempo y el clima del 

país. 

Acumulado de precipitación anual. Las regiones autónomas de la Costa Caribe se caracterizan por 

ser las más húmedas; la cantidad anual de precipitación se encuentra en el rango de los 2500mm 

en su parte norte, hasta más de 5000mm en el extremo sureste. Las cantidades máximas de 

precipitación, se registran en los meses de julio y agosto y las mínimas entre marzo y abril. 

Temperatura media anual. En las regiones autónomas de la Costa Caribe, predominan los días 

cálidos con temperaturas medias entre 26°C y 28°C. 

Humedad Relativa. Está claramente definida por los regímenes de radiación solar, viento, 

precipitación y temperatura del aire; así para la Costa Caribe los valores máximos que varían de 80 

% a 90 %. 

 

Clasificación climática de la Costa Caribe (según Köppen) 

Según la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático en el año 2005 el Instituto 

Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) clasificó los climas de Nicaragua utilizando el 

sistema modificado de Köppen de Enriqueta García (1988). En el cual se identificaron cinco tipos o 

categorías de clima en función de la temperatura y precipitación media mensual y anual, usando la 

vegetación nativa. La Figura 3 presenta la delimitación climática a nivel nacional, destacándose para 

la Costa Caribe las siguientes:  

El Clima Monzónico; Am, predomina en la llanura de las regiones autónomas del Caribe, abarcando 

el Este del municipio de Boca de Sábalo y extendiéndose a los municipios de Tuma – La Dalia, 

Bonanza y Cabo Gracias a Dios, luego bordea toda la faja costera al mar Caribe hasta el municipio 

de Bluefields. Se caracteriza por registrar un período lluvioso de 9 ó 10 meses, con precipitaciones 

promedios anuales de 2000mm a 4000mm. Las lluvias disminuyen en los meses de marzo y abril. 

Las temperaturas medias anuales oscilan entre 25°C y 26°C. 

 

El Clima Caliente y Húmedo con Lluvia todo el Año; Am (f), se manifiesta al sureste de la Región 

Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) y en el departamento de Río San Juan, desde Punta Mono 

hasta Greytown, cabecera municipal de San Juan de Nicaragua. En esta área llueve durante todo el 
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año y registra acumulados anuales de precipitación de 5000mm a 6000mm. Las lluvias se reducen 

en los meses de marzo y abril y las temperaturas medias anuales oscilan entre 25°C y 27°C.2 

 
Fuente: INTER, 2005. 

3.1.4 Hidrología 

Nicaragua está dividida en dos grandes regiones hidrográficas: la vertiente del Pacífico con ríos 

generalmente cortos que vierten en el Océano Pacífico y la Región Caribe con ríos extensos y áreas 

de mayor drenaje que descargan en el mar Caribe. El mapa de cuencas hidrográficas de Nicaragua 

clasifica al país en (6) seis cuencas hidrográficas (INETER, ANA, UNI, GIZ-PROATAS, 2014). A partir de 

la metodología Pfafstetter (UICN SUR, 2008) se codificaron las unidades de drenaje basado en la 

topología de la superficie o área del terreno. En el nuevo mapa de cuencas hidrográficas se delimita 

las unidades hidrográficas por niveles de forma jerarquizada, es decir permite la sub-división y 

codificación de unidades hidrográficas a nivel continental y de pocos dígitos. Se delimitan seis 

cuencas hidrográficas para Nicaragua, y al nivel 6 en 445 unidades hidrográficas, de las cuales 442 

(nivel 6) drenan hacia el Caribe y solamente tres hacia el Pacífico.  

 

 

                                                             
2 http://www.cambioclimatico.ineter.gob.ni/Tercera%20Comunicaci%C3%B3n%20Nicaragua.pdf (páginas 7-8) 

Figura 3. Clasificación Climática según Köppen Periodos (1971 – 2000) 

http://www.cambioclimatico.ineter.gob.ni/Tercera%20Comunicaci%C3%B3n%20Nicaragua.pdf
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Tabla 1. Cuencas Hidrográficas Nicaragua 

 

Cuenca 
hidrográfica 

Código de 
unidad 

hidrológica 

Número de unidades hidrográficas por nivel  Área en 
Nicaragua 

Km2 

% de 
territorio 

Nivel 

3 

Nivel 

4 

Nivel 

5 

Nivel 

6 

Nivel 

7 

Nivel 

8 

Río Coco 9516 0 1 9 64 0 0 18,972.17 15.93 

Región Autónoma 
de la Costa Caribe 
Norte  

9517 0 1 9 68 0 0 23,879.21 20.05 

Río Grande de 
Matagalpa 

9518 0 1 9 80 0 0 18,856.55 15.83 

Región Autónoma 
de la Costa Caribe 
Sur  

9519 0 1 9 71 0 0 25,672.62 21.55 

Río San Juan  952 1 5 28 159 0 0 19,533.46 16.40 

El Pacífico  9533 0 0 1 3 13 75 12,191.67 10.24 

Total  1 9 65 445 13 75 119,105.68 100 

Fuente: INETER et al, 2014. 

En la Región Caribe o Costa Caribe inciden las siguientes cuencas hidrográficas:  

 Cuenca hidrográfica Río Coco. Esta cuenca transfronteriza cuenta con una extensión en 

territorio (tierra firme) de 18,972.17 Km2. El río principal es el Río Coco que nace de una 

confluencia de los ríos Tapacali y Comali (río que nace en el territorio de Honduras) y se extiende 

por 680 Kilómetros hasta desembocar en el mar Caribe. Entre los ríos tributarios se encuentran 

el río Bocay (UH 95164) que recibe un área de drenaje de 3,364 Km2, río Estelí (UH 95168) con 

un área de drenaje de 1,326 km2 y otros afluentes como Bocay, Pantasma, etc. 

 Cuenca hidrográfica Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN)3. Presenta una 

extensión en territorio de 23,879.21 km2 con ríos muy importantes que vierten en el mar Caribe. 

Entre los ríos importantes tributarios de gran extensión están el río Ulang, río Wawa, río 

Kukalaya y río Prinzapolka. El Wawa nace en los llanos de Puerto Cabezas, el Kukalaya en el cerro 

Gacho y el Prinzapolka en la cordillera Isabelia y el Ulang. Esta región presenta un desnivel de 

elevación menor a 10 metros desde la costa hasta unos 50km hacia el continente y es un área 

de confluencia entre el Medio Continental y el Medio Litoral. Estas áreas en su mayoría 

presentan un medio tipo “Humedal”. 

 Cuenca hidrográfica del Río Grande de Matagalpa. Presenta una extensión en territorio de 

18,856.55 Km2 que acumula su desagüe en el río principal “Río Grande de Matagalpa” y vierte 

en el mar Caribe. El Río Grande de Matagalpa nace en Molino Norte y tiene una longitud de 465 

kilómetros. Los cuatro ríos importantes que tributan a este río son el Tuma de 180 Km, el 

Siksikwas de 52 Km, el Murra de 55 Km y el Olama de 45 Km. La unidad hidrográfica de mayor 

extensión de territorio es la del Río Tuma 7,343.30 Km2 y la de menor extensión es la cuenca del 

Río Siksikwas con 417.48 Km2. 

                                                             
3 El Atlas de cuencas hidrográficas presenta esta cuenca con el nombre: Cuenca Hidrográfica Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, 

elaborado en 2014, previo a las reformas a la Ley Nº. 28 “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua” 

incorporadas en agosto 2016.  
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 Cuenca hidrográfica Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS)4. Presenta una extensión 

en territorio de 25,672.62 km2 con ríos muy importantes que vierten en el mar Caribe. Entre los 

cuatro ríos de mayor importancia se encuentran el Kurinwas, el Escondido, el Punta Gorda y el 

Maíz. El Escondido con una longitud de 88 km se forma de una confluencia de los ríos Kama, 

Sikia, y el Rama; presenta la extensión en terreno de 11,120.13 km2. El Punta Gorda con una 

longitud de 115 km nace en las serranías de Yolaina y El Indio con 70 km de longitud nace en las 

serranías de Nueva Segovia. 

 

 
  

                                                             
4 El Atlas de cuencas hidrográficas presenta esta cuenca con el nombre: Cuenca Hidrográfica Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, 
elaborado en 2014, previo a las reformas a la Ley No. 28 “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua” 
incorporadas en agosto 2016.  

Figura 4. Mapa de cuencas hidrográficas que inciden en la Costa Caribe de Nicaragua 
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Además de los dos grandes lagos, el país cuenta con 26 lagunas, 12 de las cuales se encuentran 

en la Costa Caribe. Los dos rasgos más notables de la Costa Caribe son: Laguna de Perlas (Pearl 

Lagoon) y Laguna de Bluefields (Sitio Ramsar Numero: 1139), ambas se comunican entre sí por 

un canal que en parte sigue el curso ensanchado del río Kukrahill. En el trayecto hay lagunetas, 

pantanos, manglares, yoliyales, incluyendo el rodal más austral del pino caribe, propiamente en 

Pinewood Lagoon.  
 

Tabla 2. Principales lagunas de la Costa Caribe y superficie, según nombre 

 

Laguna  Ubicación Superficie en km2 

 Bismuna (Wani)  RACCN  131.68 

 Phaara  RACCN 91.97 

 Wouhnta  RACCN  93.83 

 Dakura  RACCN  11.75 

 Karatá  RACCN  29.75 

 Cabo Viejo  RACCN  7.63 

 Leimus  RACCN  2.82 

 Sikapakia  RACCN  2.88 

 Laguna de Perlas  RACCS  505.64 

 Top Lock Lagoon  RACCS  31.63 

 Sonie Lagoon RACCS  26.09 

Laguna de Bluefields  RACCS  172.73 

  Fuente: INETER, 2016. 

Según los análisis del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), los impactos 

socioeconómicos y ambientales en el recurso agua son consecuencia de la vulnerabilidad y 

exposición ante eventos climáticos extremos y el cambio climático y se prevé que la demanda de 

agua pueda incrementarse en un intervalo del 20-24% al 2100, con una disminución de la 

disponibilidad total del agua en un intervalo de 35-63%, variaciones que son superiores al 20% de 

estrés hídrico aceptado internacionalmente (CEPAL, 2010).  

 

Los recursos hídricos del país tienen presión por las prácticas de deforestación; acciones 

agropecuarias con alto uso de plaguicidas y quema para preparación de la tierra; el aumento de la 

población y distribución demográfica no planificada en el país. Estas presiones han ocasionado la 

disminución de la recarga de los acuíferos y las afectaciones en su calidad; así como la 

contaminación de las aguas superficiales por procesos de erosión, que han aumentado la 

eutrofización y los consecuentes altos costos de los sistemas de tratamiento y restauración de 

ecosistemas acuáticos (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), Informe del 

Estado del Ambiente 2007 -2008).  
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Según el Estudio Plan Nacional de los Recursos Hídricos de Nicaragua (2017), en la Cuenca 

hidrográfica Región Autónoma de la Costa Caribe Sur los ríos reciben alta carga de contaminación 

difusa de fertilizantes y materia orgánica (Figura 5).  

 

 
Figura 5. Carga contaminante difusa de fertilizantes 

Estudio Plan Nacional de los Recursos Hídricos de Nicaragua (2017) 

 

3.1.5 Tipología y usos de suelos en la Costa Caribe  

Según la clasificación de los suelos de Nicaragua (INETER, 2006), en la Costa Caribe prevalecen 

cuatro tipos de suelo: 

1) Ultisoles (Sub-orden Udult), son más predominantes en ambas regiones de la Costa Caribe, 

tienen un drenaje interno natural de imperfecto a bien drenados, de profundos a muy 

profundos, en relieve de plano a muy escarpado, la fertilidad natural tiene valores de baja 

a media, con un contenido variable de aluminio, se han desarrollado de rocas básicas, 

intermedias y ácidas, de sedimentos aluviales, coluviales y fluviales.  

2) Inceptisoles (Sub-orden Acuept), son suelos minerales de desarrollo incipiente, de poco 

profundos a muy profundos, desarrollados de sedimentos aluviales, fluviales, coluviales, de 

cenizas volcánicas, de rocas básicas y ácidas. Se presentan en relieve de plano a muy 

escarpado, con inundaciones ocasionales y prolongadas en algunas áreas.  

3) Alfisoles (Sub-orden Udalf), suelos minerales maduros, bien desarrollados. Con un horizonte 

superficial de muy profundos a pocos profundos, relieve de plano a muy escarpado, con una 

fertilidad de baja a media, desarrollados a partir de rocas ácidas, básicas, metamórficas, 
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materiales indiferenciados y estratos sedimentarios de lutitas. Están distribuidos en bloques 

o unidades de suelos en todo el territorio nacional, destacándose en la Región Autónoma 

de la Costa Caribe Sur (municipios de Paiwas y La Cruz del Rio Grande). Por sus 

características son de los mejores suelos para las actividades agropecuarias.  

4) Entisoles (Subordenes Fluvent, Acuent), son suelos minerales de formación reciente que 

tienen poca o ninguna evidencia de desarrollo de horizontes genéticos, la mayoría no 

poseen el horizonte superficial con algún nivel de desarrollo, relieve de plano a muy 

escarpado, fertilidad de alta a baja, en algunos suelos las inundaciones son frecuentes y 

prolongadas durante la estación lluviosa. En la Costa Caribe se pueden encontrar pequeños 

bloques diseminados sobre el litoral desde la Laguna de Bismuna por el norte hasta San Juan 

de Nicaragua por el sur.  

 

 
 

Figura 6. Mapa de subórdenes de suelos de la Costa Caribe de Nicaragua 
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3.1.5.1 Uso de suelos  

Según el mapa de uso de suelos 2015 (INETER – MARENA 2017), la Costa Caribe presenta nueve 

categorías de uso de suelos: bosque, plantación forestal, tacotal, vegetación arbustiva, cultivo 

permanente, cultivo anual, pasto, sabana y humedal. En la categoría bosque se presentan cuatro 

tipos fisonómicos (latifoliado, coníferas, palma y/o bambú y mangle). Con base en la superficie total 

de la Costa Caribe (6,036,600ha), la cobertura del bosque latifoliado se estima en 2,160,043.43 ha 

(36. 87%), el 12.32 % es de bosque latifoliado abierto y el 24.55% es de bosque latifoliado cerrado; 

el bosque de conífera 184,191.16ha (3.14%), el 2.5% es de bosque de pino abierto y el 1.10% de 

bosque de pino cerrado; el restante corresponde a manglar con 64,642.90ha y bosque de palma y/o 

bambú con 62,911.82ha. Los cultivos permanentes suman un total 45,721.15ha, los cultivos 

137,332.27 ha, mientras la zona de cultivo de pastos cubre 188,1295.55 ha.  

 

 

Figura 7. Mapa de coberturas y usos de la tierra en la Costa Caribe de Nicaragua 
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Dentro de la categoría de humedales se encuentran 335,213.85ha. Desde 1996 el país ratificó el 

Convenio Ramsar. Oficialmente en la Región Caribe de Nicaragua hay 2 sitios Ramsar; la Reserva 

Biológica Cayos Miskitos y Franja Costera Inmediata en la RACCN y el sistema de humedales de la 

Bahía de Bluefields, además hay 16 sitios en el Caribe Norte y 13 sitios en el Caribe Sur clasificados 

como humedales de importancia nacional. 

 

Según el primer Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) presentado por Nicaragua ante 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en enero de 2019, 

al evaluar los cambios de uso del suelo por deforestación durante 2005-2015, las mayores tasas de 

cambio porcentuales se encontraron en municipios de RACCN, RACCS que pertenecen a la Costa 

Caribe. La Figura 8 muestra el comportamiento histórico de la deforestación entre 1969 y 2015.  

 

 
 

 
Entre los años 2005 y 2015 se presentaron importantes cambios en los usos del suelo en la Costa 

Caribe. El bosque latifoliado abierto se redujo en 127,585.90 ha y el bosque latifoliado sufrió una 

reducción de 502,942.21ha. En este mismo periodo se muestra una recuperación leve de las áreas 

de bosque de pino cerrado con 17,007.85ha y una reducción del bosque de pino abierto de 

6,639.92ha. Las áreas de cultivo han tenido un incremento de 124,955.64 ha, de las cuales 

91,302.12ha son de cultivos anuales y 33,653.52 de cultivos permanentes (MARENA, 2019). 

 

Fuente: MARENA, 2019. 
Figura 8. Mapa de deforestación histórica de Nicaragua 1969 – 2015 
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3.1.6 Áreas protegidas 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) en Nicaragua está compuesto por 72 áreas 

protegidas (64 terrestres y 8 marinas-costeras); las cuales están constituidas en 9 categorías de 

manejo que representan el 25.5% del territorio nacional (MARENA, 2019). El SINAP tiene clasificadas 

nueve categorías de manejo que fueron asignadas en función de la valoración de las características 

biofísicas y socioeconómicas del área a preservar y los objetivos de conservación identificados en 

ella, con el propósito de aplicar las medidas necesarias para preservar, mejorar, mantener, 

rehabilitar y restaurar las poblaciones y los ecosistemas sin afectar su aprovechamiento.  

 

  

Figura 9. Mapa de áreas protegidas en la Costa Caribe de Nicaragua 
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Nicaragua cuenta con 141 reservas silvestres privadas que son áreas de conservación y protección, 

que de forma voluntaria sus propietarios se han integrado al SINAP y son reconocidos por MARENA 

a través de resoluciones ministeriales. A través de ordenanzas municipales se han declarado 29 

parques ecológicos municipales (MARENA, 2020).  

 
 

Tabla 3. Áreas de reserva con cobertura en la Costa Caribe 

N° NOMBRE CATEGORIA DE 
MANEJO 

DECRETO/LEY 
CREADOR 

REGIÓN HECTÁREAS 

Número  Año 

1 Cayos Miskitos y Franja 
Costera Inmediata 

Reserva Biológica 
Marina 

4391 1991 Caribe Norte 856729.3410 

2 Bosawas Reserva Natural 407 2001 Caribe Norte 680617.9527 

3 Cerro Alamikamba Reserva Natural 4291 1991 Caribe Norte 3809.6064 

4 Cerro Banacruz Reserva Natural 407 2001 Caribe Norte 27047.7296 

5 Cerro Cola Blanca Reserva Natural 407 2001 Caribe Norte 10540.0230 

6 Kligna Reserva Natural 4291 1991 Caribe Norte 4243.3966 

7 Limbaika Reserva Natural 4291 1991 Caribe Norte 4897.4559 

8 Llanos de Karawala Reserva Natural 4291 1991 Caribe Norte 4293.3594 

9 Makantaka Reserva Natural 4291 1991 Caribe Norte 2510.4988 

10 Pis Pis Reserva Natural 4291 1991 Caribe Norte 4385.8369 

11 Yulu Reserva Natural 4291 1991 Caribe Norte 4413.2180 

12 Cerro Saslaya Parque Nacional 407 2001 Caribe Norte 63286.8037 

13 Cerro Silva Reserva Natural 6699 1999 Caribe Sur 292451.9621 

14 Cerro Wawashang Reserva Natural 4291 1991 Caribe Sur 224928.5799 

15 Punta Gorda Reserva Natural 6699 1999 Caribe Sur 63792.1488 

16 Serranía de Yolaina Reserva Natural 4291 1991 Caribe Sur 17347.0790 

17 Cayos Perlas Refugio de Vida 
Silvestre 

738 2010 Caribe Sur 146946.0791 

18 Rio Indio Maíz Reserva Biológica 6699 1999 Caribe Sur 316720.6198 

 

Existen tres áreas reconocidas internacionalmente por el Programa sobre el Hombre y la Biósfera 

(MAB) de la Red Mundial de Reserva de Biósfera de la UNESCO, dos de las cuales se encuentran en 

territorio de la Costa Caribe y los departamentos de Jinotega y Río San Juan: (1) Reserva de Biósfera 

Bosawás, que incluye siete áreas protegidas, cinco de las cuales se ubican en la Región Autónoma 

de la Costa Caribe Norte, declaradas a través de la Ley Nº.407, aprobada el 14 de noviembre del 

2001. El artículo 11 de la Ley Nº.407, establece que las actividades que se desarrollen en la Reserva 

se regirán por lo establecido en la ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el 

Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua y la misma Ley Nº. 407.; y 2) Reserva de Biosfera Río 

San Juan declarada mediante Decreto Presidencial 66-99, incluyendo las áreas protegidas Reserva 

Natural Cerro Silva, Reserva Natural Punta Gorda, Reserva Natural Cordillera de Yolaina y la Reserva 

Biológica Indio Maíz en una parte significativa de su extensión ubicada en la Región Autónoma de la 

Costa Caribe Sur.  
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El Reglamento Áreas Protegidas de Nicaragua, Decreto ejecutivo N°. 01-2007, establece que las 

Reservas de la Biosfera deberán establecer una zona de amortiguamiento, donde podrán realizarse 

actividades socioeconómicas bajo enfoque ecosistémico, que aseguren los objetivos de 

conservación de su(s) zona(s) núcleo. Las áreas protegidas ubicadas en la zona de amortiguamiento 

de la Reserva de la Biosfera serán administradas y manejadas de acuerdo a sus respectivos planes 

de manejo. Los territorios indígenas demarcados y titulados por Ley ubicados en las áreas protegidas 

que integran las Reservas de la Biosfera serán gestionados bajo el sistema de manejo conjunto con 

las comunidades indígenas a través de las Secretarías de Reservas de Biosfera. Además, en el manejo 

de las áreas protegidas del SINAP se tomará en cuenta lo dispuesto en la Legislación vigente para el 

respeto de los derechos indígenas. 

 

3.1.7 Pluma de sedimentación de los ríos principales  

Hasta la fecha los estudios sobre la carga de sedimentos que están provocando los procesos de 

erosión hídrica superficial en las cuencas que drenan al mar Caribe son muy específicos y dispersos. 

El 1993, Roberts & Murray estimaron que el total de sedimentos que llegaban al mar llevados por 

el Río Grande de Matagalpa es de 29 mil toneladas métricas por año. Según el MARENA (2009) en 

la barra del Río Grande se produce una pluma de sedimentos que pone en riesgo la salud de los 

arrecifes y los parches de pastos marinos ubicados hacia el sur, por ser rico en nutrientes y de 

acuerdo a registros, es el Río que más plaguicidas arrastra debido a que proviene de la zona 

ganadera y agrícola de la región central del país. Los nutrientes que incluso alimentan los arrecifes 

(en proporciones adecuadas), son producto de las escorrentías de tierra que se convierten en 

“plumas” de incursión en el mar. Cuando hay exceso por mayor precipitación (anomalías) se pueden 

generar problemas puntuales, acaso en arrecifes, pero principalmente en las bocas de los ríos con 

azolvamiento por acumulación de material terrígeno y cambios en la dinámica hidrológica. 

 

La barra de El Bluff es el punto de salida de las aguas de la Laguna de Bluefields en donde desemboca 

el Río Escondido que descarga anualmente unas 26 mil toneladas métricas de sedimentos y es uno 

de los ríos que acarrean la mayor cantidad de químicos, residuos orgánicos, sedimentos y materia 

en suspensión que, al alcanzar el mar, extiende su pluma varias millas mar afuera (MARENA, 2009). 

Existe una necesidad urgente de evaluar las áreas afectadas por este fenómeno, con información 

proveniente de investigaciones climatológicas, edafológicas, geomorfológicas, agronómicas, 

hidrológicas e hidráulicas. De esta manera podrán definirse medidas específicas de mitigación y 

prevención del impacto de este fenómeno en los cuerpos de agua y actividades de comunidades 

aledañas. 

 

3.1.8 Sistemas marino-costeros  

Los hábitats marinos de Nicaragua poseen una gran diversidad de ecosistemas: arrecifes coralinos, 

manglares, fondos lodosos, zonas rocosas, playas, acantilados, áreas de surgencia y de 

hundimientos estacionales y praderas de pastos marinos, entre otros. A pesar de la diversidad de 

ecosistemas existen pocos estudios sobre taxonomía e inventarios totales de especies (FAO, 2012). 
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En el año 2009, el MARENA definió las Unidades Ecológicas Marinas (UEM) del país, basándose en 

los límites ecológicos y no geográficos y tomando como límite externo la isobata de los 200 metros 

de la plataforma continental5. La Estratificación se definió como áreas homogéneas en sus 

principales componentes ambientales y bióticos, como resultado de la estratificación se 

identificaron 13 UEM en el Caribe de Nicaragua. En la Tabla 4 se presenta un consolidado de los 

recursos y la actividad pesquera que se desarrolla en cada estrato. 

 

Estrato Edimburgo. Este estrato tiene un área de 6,075 km2 y se encuentra hacia el extremo 

noroeste de la plataforma continental, limita al norte con el límite marítimo de Honduras, al este 

con el borde de la plataforma continental y oeste con el estrato Bismuna. No tiene límite terrestre. 

Se caracteriza por presentar bajos fondos uniformes y de sustrato principalmente arenoso, lo que 

restringe la diversidad de especies marinas presentes en esta zona, sin embargo, se considera una 

ruta obligada en las migraciones de las tortugas verde y carey, así como una zona de amplia 

distribución de caracol gigante o concha reina, debido principalmente a la abundancia de cayos y 

arrecifes que se distribuyen en las zonas de menor profundidad marina. El límite externo marino de 

este estrato está definido por la línea batimétrica de los 200 metros.  

 

Estrato Bismuna. Abarca una extensión de 9,680 km2, se extiende al Norte hasta la línea marítima 

fronteriza con el Caribe Hondureño, al Este limita con el estrato Edimburgo, al Sur con el estrato de 

Puerto Cabezas y al Oeste con la línea de costa. Es notable su poca profundidad y además la 

plataforma continental se extiende más allá de 150 millas de la costa. Este estrato envuelve al 

estrato de Cayos Miskitos. A lo largo de la costa se encuentran parches de pastos marinos de las 

especies Thalassia testudinum y Syringodium filiforme, excelentes lugares para el desarrollo de 

etapas juveniles de numerosos organismos marinos, particularmente el caracol gigante, langosta 

espinosa en etapas juveniles, camarones en etapa juvenil, y variedad de peces, las tortugas marinas 

y los manatí se alimentan de estas plantas y además utilizan estas extensiones para desarrollarse. 

El patrón de zonación de estas plantas es a profundidades menores de 2 metros, la planta 

predominante es la de pastos de tortuga, a medida que aumenta la profundidad (2-8 metros) se 

entremezcla con la hierba de manatí. También, entre los 0.1-8 metros, se encuentran alrededor de 

los Cayos, densos bancos del pasto marino Halodule wrightii entremezclados junto a pastos marinos 

de la especie Halophila engelmani a profundidades de 12.5-40 metros en el mar y también en las 

lagunas internas. La Thalassia crece estabilizando el sustrato arenoso. En esta zona se encuentran 

poblaciones de la concha reina (Strombus gigas). Las lagunas costeras son sitios donde se 

desarrollan especies de importancia económica como el camarón blanco y diferentes especies de 

róbalo.  

 

Estrato Cayos Miskitos. Rodeado por el estrato Bismuna por el Norte, Este y Oeste, y el estrato 

Puerto Cabezas al Sur, abarca una extensión de 3,117 km2 y no tiene límites terrestres. Concentra 

aproximadamente 86 cayos, entre emergidos y sumergidos, cubiertos de bosque de mangle, aguas 

                                                             
5 TNC-MARENA. 2009. Análisis de Vacíos de Conservación de los Ecosistemas Marino Costeros del Pacífico y Caribe de 

Nicaragua. The Nature Conservancy Nicaragua (TNC). Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). 124 p.  
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someras y cristalinas. Considerado uno de los sitios más importantes desde el punto de vista 

biológico, ecológico y económico por ser el sitio de concentración de juveniles de camarones y 

langostas, además de grandes cantidades de peces de arrecifes. En sus arrecifes y bajíos se practica 

la pesca de tortugas. Además, es un área de congregaciones de pargos y meros. En la zona norte del 

estrato y hacia el este, se encuentran las mayores concentraciones de concha reina o Gambute 

(Strombus gigas) y de esponjas. Este estrato se considera como un criadero de la etapa juvenil de la 

langosta espinosa Panulirus argus y en cierta medida también de los camarones del género 

Litopeneaus. La zona más importante de pesca de tortuga verde está en los arrecifes y bajíos en los 

alrededores de Cayos Miskitos, los sitios más mencionados son: Morrison Dennis Shoal, Whipling, 

Sukra, Deadman´s Shoal, Nasa, Limarka, Los Whitties, London Ref., Aníbal y Diamond Spot, esta es 

la zona tortuguera más extensa y productiva, siendo los poblados de Cabo Gracias a Dios, Sandy Bay 

Tara, Dakura y Awastara los que los han explotado por más tiempo. En el caso de Cayos Miskitos, 

encontramos fondos duros de infralitoral y con manglares insulares que le dan una característica 

especial. 

 

Estrato Puerto Cabezas. Limita al Norte con los estratos de Cayos Miskitos y Bismuna; Estrato 

Prinzapolka por el Sur; estrato Tasba por el Este y la línea de costa por el Oeste. Con una extensión 

de 7,131 km2 Su zona costera se considera fuertemente presionada por la extracción pesquera que 

se extiende hasta profundidades de 30 metros, siendo posible la pesca de caracol gigante, langosta, 

camarones, tortugas y variedad de peces. En este estrato se resalta la presencia de una zona de 

rocas aisladas y corales que se encuentra muy cercana a la costa, característica que es aprovechada 

por los comunitarios del poblado de Wouhnta para salir en sus embarcaciones a tender trampas 

para langosta y también para capturar pepinos de mar. En sus lagunas litorales desovan camarones, 

róbalos y otras especies marinas. Anteriormente en estas lagunas los avistamientos de manatí eran 

frecuentes, hoy día estos avistamientos han disminuido drásticamente. El plan de manejo del Área 

Protegida de los Cayos Miskitos menciona la presencia del Delfín Nariz de Botella, cuya distribución 

se tenía reportada desde Sur América hasta Panamá. El sistema ecológico de la costa presenta 

lagunas litorales con manglares insulares y arena litoclástica, pero también pueden encontrarse 

fondos con arena gruesa apta para faenas de barcos arrastreros. 

 

Estrato Prinzapolka. Limita al Norte con el estrato Puerto Cabezas, al Sur con los estratos Tyra Cay 

y Tasba, este último también por el Este; por el Oeste se encuentra la línea de costa y tiene una 

extensión de 10,990 km2. Los pastos marinos, cuya mayor concentración se encuentra en las aguas 

someras de los estratos Cayos Miskitos y Puerto Cabezas, se extiende hasta este estrato cubriendo 

los Cayos Perlas. En las desembocaduras de los ríos y en las lagunas litorales se da el desove de los 

róbalos. Este estrato incluye la desembocadura de la Laguna de Perlas, la mayor laguna litoral de la 

Región Sur donde se desarrolla una intensa actividad pesquera. La zona de pastos marinos de mayor 

importancia es la que se encuentra frente a la costa entre la barra del río Grande y la desembocadura 

de la Laguna de Perlas entre los Cayos Man O´War y Set Net Point. En esta zona hay numerosos 

pastizales, arrecifes, bajíos y pequeños cayos coralinos, esparcidos en una superficie de unos 1,500 

km2, también existen varios cayos diminutos y unos 20 lechos de hierba submarina o “bancos 

tortugueros” y un número similar de arrecifes y bajíos. Existen en las áreas de pastos abundancia de 
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pargos cola amarilla (Ocyurus chrysurus) en estados juveniles y adultos, esponjas, caracoles y 

pepinos de mar. En sus lagunas ocurren las migraciones estacionales de los róbalos para realizar los 

desoves anuales. En la barra del río Grande se produce una pluma de sedimentos que pone en riesgo 

la salud de los arrecifes y los parches de pastos marinos ubicados hacia el sur, por ser rico en 

nutrientes y de acuerdo a registros, es el río que más plaguicidas arrastra debido a que proviene de 

la zona ganadera y agrícola de la región central del país. 

 

Estrato Tyra Cay. Con una extensión de 3,107 km2, limita al Norte y Oeste con el estrato Prinzapolka, 

al Sur y al Este con el estrato Tasba. Se caracteriza por contener la mayor cantidad de arrecifes, 

bajíos y pequeños cayos que se distribuyen casi paralelos a la costa y en donde se da una gran 

actividad de captura de tortugas marinas, pescándose también la langosta de forma artesanal. Este 

estrato incluye los Cayos Perlas donde se desarrolla una importante actividad pesquera. En los Cayos 

Perlas se tiene identificado los mayores y únicos sitios de playas de anidación de la población de 

tortuga carey del Caribe nicaragüense. Estos cayos comprenden 35 unidades físicas, constituidas 

por arrecifes de corales emergentes dispersos en agua marina poco profundas y de substrato 

eminentemente calcáreo. Más hacia el norte, los cayos Set Net, King, Tyara y Man of War son islotes 

rasos que sobresalen del nivel de las olas durante la bajamar, algunos de ellos forman promontorios 

rocosos muy superficiales, o están revestidos por lodo o arena. En este estrato también se 

encuentran las dos islas del Maíz (Little y Great Corn Island).  
 

Cayos Perlas 

En octubre del 2010, a través de la Ley Nº.738 se declaró el Sistema de Cayos Perlas como Refugio de 

Vida Silvestre. Los Cayos Perlas están conformados por 25 cayos (MARENA 2019) bordeados por 

manglares (Rhizophora mangle) y palmas de coco (Cocus nucifera), ubicados aproximadamente entre 

12 y 24 Kilómetros frente a la comunidad de Set Net Point. Los arrecifes se encuentran exactamente 

junto a las islas, desde la superficie hasta una profundidad de 4 a 6 metros (arrecifes de franjas). 

Además, hay parches de corales de tamaños variados (arrecifes parches), desde pequeños con un 

diámetro de 10 metros, hasta los más grandes que se extienden hasta más de 100 metros de largo y 20 

metros de ancho, los cuales están situados a profundidades de 10 a 15 metros rodeados por una mezcla 

de arena y arcilla. Los arrecifes albergan diferentes especies de peces, principalmente peces que comen 

invertebrados, cardúmenes de peces lora mezclado con cirujanos y algunas especies de roncos 

agrupados. En las inclinaciones de los arrecifes parches se encuentran varias especies de corales, 

octocorales y esponjas, y por encima son dominantes las algas. La diversidad de peces es parecida a la 

de los arrecifes franjas, pero en ocasiones se puede ver pargos de mayor tamaño, especialmente en las 

estaciones profundas. Los parches de arrecifes se encuentran rodeados de arena fina y a veces por 

grandes áreas de octocorales (Pterogoria spp.), estas áreas son muy estrechas y son ubicadas desde 

una profundidad de 6 metros hasta 17 metros. Otro tipo de fauna encontrado en el área son los pepinos 

de mar (Holothuroidea). (DIPAL II).  
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Arrecifes coralinos en Corn Island y Little Corn Island 

Existen varias manchas de coral ubicadas al norte de Big Corn Island a unos metros de distancia respecto 

a la costa. A 5 km noreste con respecto a la costa de Big Corn se encuentra un parche de corales. A 30 

km oeste de Little Corn Island existen parches de arrecifes de coral. A 20 y 30 km sur de Big Corn Island 

se encuentran dos parches significativos de arrecifes. Se han reportado 43 especies de corales para esta 

locación de las cuales se encuentran distribuidas en 21 géneros. Los géneros con más diversidad de 

especies y frecuentes son Agaricia, Montastrea, Pseudopterogorgia, Porites, principalmente. Los 

géneros presentes registrados son: Acropora, Diploria, Iciligorgia, Muriceopsis, Gorgonia, Siderastrea, 

Turbinaria. Los géneros escasos encontrados son: Dendrogyra, Mycetophyllia, Millepora, Dichocoenia, 

Solenastrea, Stephanocoenia, Meandrina, Plexaurella. En un estudio hecho por Ryan (1995) se reportó 

Colpophyllia en esta zona. En 2017 una evaluación rápida de los recursos reportó recubrimiento de 

macroalgas en los arrecifes de Corn Island de 10%, 40 %, 60% y 90 % con la predominancia de algas 

pardas, seguido de algas rojas y verdes. Las especies Dictyota sp., Stypopodium zonale, Halimeda tuna, 

Euchema isiformis son las más comunes, todas ellas de importancia en la alimentación de invertebrados 

marinos. 

 

Estrato Tasba. Se extiende al Este de los estratos Prinzapolka y Tyra Cay hasta el borde de la 

plataforma continental, abarca una extensión de 11,115 km2. Limita al Sur con el estrato de Blowing 

Rock. Es un área de profundidades que van de los 30 hasta los 200 metros en el borde de la 

plataforma continental, con bajos fondos y rocas distribuidas en toda su extensión. No se 

desarrollan actividades comerciales en su zona a excepción de largadas de palangres o “long lines” 

para pesca superficial de peces. Se considera ruta de paso hacia tierra firme de diferentes especies 

de tortugas. De este estrato no se cuenta con información y datos de recursos marinos. 

 

Estrato El Bluff. Abarca una extensión de 2,593 km2, limitando al Norte con el estrato Prinzapolka, 

al Sur con el estrato Monkey Point, Morris Shoal al Este y la línea costera al Oeste. Incluye la barra 

de El Bluff, punto de salida de las aguas de la Laguna de Bluefields en donde desemboca el Río 

Escondido. Las lagunas Bluefields, Top Lock, Big Lagoon y Laguna de Perlas son una parte clave en 

el ciclo de vida de muchas especies marino-costeras, especialmente el róbalo (Centropomus spp), 

sábalo real (Megalops atlanticus), pargo de manglar (Lutjanus griseus), camarón (Penaeus spp y 

Trachypenaeus spp) el cangrejo azul (Callinectes sapidus) entre otros. Entre los peñascos de Pigeon 

Cay y el French Cay se encuentra una pequeña extensión de pasto marino (Tallasia) en donde los 

pobladores practican la pesca de la tortuga carey, para obtener de ella las placas de su caparazón.  

 

Estrato Blowing Roc. Abarca una extensión de 1,754 km2. Limita al Norte con los estratos de Tyra 

Cay y Tasba, al Sur con el de Punta Gorda, al Este con el borde de la plataforma continental y por el 

Oeste con El Bluff. Es una zona de fondos regulares y muy extensos que se extienden hasta el borde 

mismo de la plataforma continental conteniendo diminutos y dispersos parches de coral. 

 

Estrato Monkey Point. Abarca una extensión de 273 km2. Limita al Norte con el Estrato El Bluff, por 

el Sur con el estrato Río San Juan, Punta Gorda por el Este y la línea costera por el Oeste. Sus aguas 

son ricas en juveniles de camarones costeros. Las especies de peces que ordinariamente se capturan 
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en estas aguas son: mojarras, guapotes, sardinas, tortugas y camarones de agua dulce, también es 

común la captura de peces marinos con hábitos eurihalinos, o sea que es posible encontrarlos en 

los sistemas de agua salobre o dulce por determinados períodos o algunos de perenne presencia en 

estos cuerpos de agua como son el róbalo, los roncadores, palometas y algunos tipos de pargos. 

 

Estrato Punta Gorda. Abarca una extensión de 786 km2. Limita al Norte con Blowing Rock, al Sur 

con Morris Shoal, al Este con el borde de la plataforma continental y por el Oeste con Monkey Point. 

Fondos regulares extensos hasta el borde de la plataforma que se encuentra a unas 70 millas 

náuticas. 

Estrato Río San Juan. Abarca una extensión de 756 km2 y se extiende desde el límite con el estrato 

de Monkey Point, hasta la desembocadura del Río San Juan. Es la zona en que el talud continental 

se acerca hasta a 9 millas de la costa. Aquí se encuentra la playa de El Cocal, único sitio reportado 

de ser utilizado por la tortuga carey y la tortuga verde para realizar sus desoves. En su límite costero 

Sur se da una regular actividad pesquera dirigida a langosta, tiburones, peces y tortugas. 

 

Estrato Morris Schoal. Abarca una extensión de 1,480 km2. Limitado al Norte por el estrato Punta 

Gorda, al Sur con el límite marítimo con Costa Rica, al Este por el borde de la plataforma continental 

y al Oeste por el estrato de Río San Juan. Se considera una ruta obligatoria de paso para los grupos 

de tortugas que migran de alta mar hacia las playas de El Tortuguero.  

 

 
Fuente: MARENA, 2009. 

Figura 10. Unidades Ecológicas Marinas (UEM) en el Caribe de Nicaragua  
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Tabla 4. Importancia de cada estrato para el sector pesquero 
IND: Información no disponible 

 

Estrato 
Presencia de 

arrecifes 

Estado de 

salud 
Especies pesqueras Tipo de pesca 

Edimburgo No IND Caracol reina Industrial 

Bismuna No IND En estados juveniles Artesanal, industrial 

Cayos Miskitos Si BS En estados juveniles Artesanal 

Puerto Cabezas Si IND Caracol, Langosta, Pepino de 

mar, camarones y peces. 

Artesanal, industrial. 

Prinzapolka Si BS Robalo, Pargo, Caracol, 

Pepino de mar 

Artesanal, industrial 

Tyra Cay Si IND Langosta Artesanal, industrial 

Tasba IND IND Peces Artesanal, industrial 

El Bluff No IND Robalo, Sábalo real, Pargo, 

Camarón, cangrejo y otros. 

Artesanal, industrial 

Blowing Roc Si IND IND IND 

Monkey Point No IND Mojarras, Guapotes, 

Sardinas, Camarones de 

agua dulce, otros peces 

Artesanal 

Punta Gorda No IND IND IND 

Río San Juan No IND Langosta, Tiburones y Peces. Artesanal 

Morris Schoal No IND IND IND 

 

 

3.1.8.1 Condiciones de los arrecifes 

Reef at Risk (Arrecifes en Riesgo) es un proyecto que evalúa el estatus y riesgos que afrontan los 

arrecifes alrededor del mundo frente a las actividades antropogénicas, para generar herramientas 

que sirvan en la mejor gestión de recursos marinos. Utiliza 4 indicadores para medir el nivel de 

amenazas incluyendo desarrollo costero, sedimentación y contaminación de la parte superior de la 

cuenca, amenazas del ambiente marino y sobrepesca. El Índice de Reef at Risk indicó en su reporte 

de los arrecifes del Caribe (2011) que la plataforma nicaragüense es la más amplia del Caribe, y la 

mayoría de los arrecifes alrededor de los cayos e islas en alta mar escapan a las influencias 

continentales directas. La sobrepesca es la amenaza más predominante para los arrecifes de 

Nicaragua, con aproximadamente el 15% identificado como amenazado. Las únicas islas habitadas 

son las de Corn Island hacia el sur, donde la alta densidad de población, el desarrollo costero y la 

sobrepesca están afectando a los arrecifes, ya que las islas contribuyen significativamente a la pesca 

nicaragüense de exportación de langosta y escamas.  
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3.2  CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS META 

3.2.1 Comportamiento económico del área de influencia del proyecto 

Nicaragua mantuvo un buen ritmo de crecimiento económico de 4.6 y 4.7 por ciento en 2016 y 2017, 

respectivamente. (Banco Mundial, 2019). Sin embargo, debido a la inestabilidad sociopolítica que 

ha afectado al país desde abril de 2018, la economía registró una contracción del 4 % para este 

mismo año. En 2019, la economía nicaragüense continuó resintiendo los efectos negativos de los 

acontecimientos sociopolíticos observándose una disminución de la actividad económica del 3.9%, 

aunque se observó una dinámica de recuperación en las principales variables económicas a partir 

del segundo trimestre del año. 
 

3.2.1.1 Sector agropecuario (incluida pesca y acuicultura) 

El sector agropecuario ha desempeñado una importante contribución al crecimiento económico del 

país. Su aporte promedio a la economía nacional durante los últimos diez años (hasta diciembre 

2018), medido en términos de PIB es del 18.0 %, generando más del 60 % de las exportaciones y el 

42% de fuentes de empleo directos e indirectos a nivel nacional. En este periodo el sector registró 

aumentos en el valor agregado de agricultura (8.9% promedio anual); tanto la agricultura como el 

sector pecuario (matanza vacuna, producción de huevos y leche, matanza avícola y porcina, 

exportación de ganado en pie) mantuvieron un crecimiento sostenido hasta diciembre 2018. Por su 

parte la actividad silvícola y extracción de madera presentó una disminución del 7.4 % en el último 

trimestre de 2018, mientras que el sub-sector de la pesca y la acuicultura disminuyó 1.0 %, explicado 

por una menor producción y captura de camarón, menor captura de pescado y langosta y 

parcialmente contrarrestado por el aumento en la captura de otros productos de la pesca (para este 

último trimestre registrado). La gráfica 1 presenta el comportamiento del PIB durante los últimos 

10 años, según enfoque de los subsistemas del sector agropecuario. 
 

 
             e/: Estimado. Fuente: elaboración propia con datos estadísticos del BCN.  
  

 

Gráfico 1. Producto interno bruto – enfoque de la producción 
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En el año 2019, el desempeño de las actividades económicas por el enfoque de la producción mostró 

un comportamiento mixto, al observarse actividades que registraron crecimiento tales como: 

pecuario (4.8%) y agricultura (3.7%), mientras la pesca y acuicultura sufrió una reducción (-14.5%). 

El crecimiento en las actividades agrícolas fue resultado de mayores labores culturales y producción 

en los cultivos de café, frijol, maíz, arroz y banano, entre otros. En la actividad pecuaria destacó la 

mayor cría de ganado vacuno, ganado porcino y aves, y del aumento en la producción de huevos y 

leche. En relación con la pesca y acuicultura, la disminución estuvo en parte asociado con la 

ejecución de planes de veda para garantizar la conservación de algunas especies marítimas, 

principalmente el pepino de mar (BCN, 2020).  

 

Las exportaciones agropecuarias (Gráfico No. 2) presentaron un comportamiento ascendente entre 

el 2008 y el 2018. Según el Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX) entre enero y 

septiembre 2019 se experimentó una reducción de 7.8% (-US$98.9 millones) con respecto al mismo 

período en 2018 (considerando los rubros: café, maní, frijoles, camarón de cultivo, langostas, 

pescado, tabaco en rama, banano, ganado bovino y otros). Este resultado se derivó de la 

disminución en el valor exportado de rubros como: tabaco en rama (-2.9%), ganado en pie (-25.0%), 

maní (-16.4%), camarón de cultivo (-18.7%) y banano (-6.7%) los cuales representaron el 21.2% de 

las exportaciones del sector agropecuario hasta septiembre de 2019. En contraposición, se observó 

una evolución positiva en las exportaciones de café (6.2%), pescado (40.1%), frijol (1.3%) y langosta 

(10.2%). 

 

 
            Fuente: elaboración propia con datos estadísticos del BCN. 

 

Gráfico 2. Exportaciones FOB – productos agropecuarios 

En las últimas décadas, la Costa Caribe se ha convertido en la región productora de ganado más 

importante del país. En 2010, el sector ganadero en esa época representaba cerca de un cuarto de 

los productores de ganado, el 30% de las fincas ganaderas, y el 40-50% del área total de pasturas, 

así como también las poblaciones ganaderas, a nivel nacional (CENAGRO, 2011).  
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En 2010, la RACCS tenía aproximadamente 1.1 millones de cabezas de ganado, localizadas 

principalmente en el municipio de Paiwas (23% del hato), seguido por los municipios de El Rama 

(19%), Nueva Guinea (18%), y Muelle de Los Bueyes (13%) (Figura 11). La RACCN tenía cerca de 

460,000 cabezas de ganado distribuidas principalmente en el municipio de Prinzapolka (30%), un 

15% en cada uno de los municipios de Puerto Cabezas, Waslala y Waspán y un 13% en Siuna. 

 

Los principales cultivos anuales incluyen el maíz y el frijol, mientras que los cultivos perennes 

importantes incluyen la palma aceitera, el cacao, el café y el coco. Si bien los cultivos anuales están 

ampliamente esparcidos en toda la Costa Caribe, la mayoría de los cultivos perennes se encuentran 

en la RACCS. 

 

 
 

  

Figura 11. Monitoreo de la producción agrícola de Nicaragua 2019 

Fuente: INETER- MAG, 2019. 
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3.2.1.2 Subsector pesca  

De acuerdo con el anuario pesquero 2018 (INPESCA, 2020), los desembarques pesqueros de la Costa 

Caribe en la última década registraron un incremento global mayor al 100%, pasando de 11,477,386 

kg en el 2009 a 29,463,923 kg en el 2018. En el año 2018, la Costa Caribe aportó al país el 36% de 

recursos provenientes del medio marino. Para los desembarques en el mar Caribe se registró un 

incremento interanual del 13.39%, respecto al 2017 que reportó una producción de 25,984,962 kg. 

 

 
Gráfico 3. Producción pesquera por recurso pequero 2009 – 2018 - Mar Caribe. 

Fuente de datos: INPESCA, 2019. 

 

Los registros estadísticos de la producción por recurso muestran la tendencia en una serie de tiempo 

de diez años (Gráfico 3). La producción de caracol y pepino de mar han seguido un patrón de 

incremento; en cambio la langosta, escama, camarón y jaiba han mostrado un leve descenso en la 

producción. En particular la producción de escama está compuesta por robalo, pargo, grouper, 

mero, cabrilla, macarela, corvina, tiburón, raya, jurel, bagre, ronco, roncador y otros. De estos la 

producción de pargos (48%), róbalo (22%), grouper, mero y cabrillas (7%) y tiburones (5%) son los 

más importantes en términos de volumen. La producción total de pesca registrada en el 2018 fue 

de 29,463,923 kg, lo que significó un incremento del 13.39 %, respecto al 2017 que fue de 

25,984,962 kg. 

 
La producción del subsector pesquero artesanal ha mostrado una tendencia de incremento en los 

últimos diez años en algunos recursos. En la Tabla 5 se presenta el porcentaje de la producción que 

es aportada por el subsector artesanal. En todos los recursos el subsector artesanal representa más 

del 50 por ciento de la producción, exceptuando la producción del camarón en donde la pesca 

industrial aporta el 93 %. 
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Tabla 5. Relación porcentual de producción por subsector pesquero, industrial (I) y artesanal (A) 

 

 CARACOL LANGOSTA ESCAMA PEPINO DE MAR CAMARÓN 

Año I A I A I A I A I A 

2018 44 56 45 55 7 93 3 97 93 7 

 

 

Las exportaciones de productos pesqueros de la Costa Caribe mostraron un comportamiento 

ascendente entre el 2012 y el 2018, pasando de 63.84 millones de dólares en el 2012 a 111.96 

millones de dólares en el 2018. Estas cifras representaron el 27% y 35% de las exportaciones 

nacionales en ambos años. Entre enero y febrero de 2019, las exportaciones nacionales del sector 

pesquero6, registraron una disminución de 11.8% con relación a 2018, debido principalmente a la 

reducción en las exportaciones de camarón (-48.1%), al producirse una contracción en los 

volúmenes vendidos (-38.4%) combinado con la baja en el precio contratado (15.8%). Por el 

contrario, las exportaciones de pescados frescos crecieron 12.2 por ciento, pese a que el precio 

contratado experimentó una baja de 2.1 % en relación a lo observado en febrero 2018. Así mismo, 

las exportaciones de langosta registraron un incremento de 17.9 % al mes de febrero, explicado por 

un aumento en el precio promedio contratado (15.1%) y en los volúmenes exportados (2.4%). Los 

principales mercados de destino de la langosta fueron Estados Unidos (73.6%), Francia (11.1%) y 

Bélgica (7.4%). (BCN, 2019) 

 

3.2.2 Indicadores demográficos y ciclo de vida de la Costa Caribe 

3.2.2.1 Características demográficas  

El Instituto Nacional de Información para el Desarrollo (INIDE) estima que para el 2017 Nicaragua 

contaba con una población total de 6,393,824 personas (3,154,465 hombres y 3,239,359 mujeres), 

con una densidad poblacional de 53 habitantes/km2. El 58% de la población vive en áreas urbanas y 

el 42% en áreas rurales. La distribución espacial y la urbanización están estrechamente relacionadas 

con el establecimiento de la población en el territorio nacional y es producto de su conexión directa 

con los recursos naturales, así como el equipamiento de infraestructura y de la oferta de servicios 

del espacio geográfico que habita. La Costa Caribe es el área menos densamente poblada con 15 

habitantes/ km2. El 38% de la población vive en áreas urbanas y el 62% en áreas rurales y es la zona 

geográfica con mayor población indígena y afrodescendiente presente en el país. La mayor parte de 

la población de la Costa Caribe es joven, el 43% está entre los rangos de edad de 15-39 años y 38.38% 

son niños menores de 15 años.  

 

 

 

 

 

                                                             
6 Las exportaciones pesqueras del sector primario no incluyen las exportaciones de manufactura y zona franca. 
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Tabla 6. Población total y por género en la Costa Caribe 2017 
 

Área geográfica  

Población Total en 2017  Urbana Rural 

Ambos 

sexos 
Hombres Mujeres 

Ambos 

sexos 
Hombres Mujeres 

Ambos 

sexos 
Hombres Mujeres 

Total, Costa Caribe 896,511 450,097 446,414 337,292 165,904 171,388 559,219 284,193 275,026 

RACCN 500,114 251,549 248,565 165,724 81,208 84,516 334,390 170,341 164,049 

RACCS 396,397 198,548 197,849 171,568 84,696 86,872 224,829 113,852 110,977 

Fuente: INIDE, Anuario Estadístico 2016. 

 

En el 2016, la población originaria y afrodescendiente de la Costa Caribe fue estimada en 158,617 

personas. El pueblo originario mayoritario de la Costa Caribe es el miskitu, con una población 

estimada de 120,817 personas; seguido del pueblo sumu-mayangna, con 9,756 personas; el pueblo 

rama con 4,185 habitantes y el pueblo ulwa con 698. La población creole suma 19,890 personas y 

los garífunas suman un total de 3,271 personas (URACCAN, 2016). 

 

3.2.2.2 Educación  

Nicaragua tiene las tasas de acceso más bajas al preescolar de América Central, después de 

Guatemala (Banco Mundial, 2016). La entrada tardía al sistema está relacionada tanto con los 

aspectos culturales (bajo interés en la educación preescolar por parte de comunidades indígenas y 

rurales) y bajo nivel de suministro de preescolar (MINED, 2016). Según EMNV 2014, el porcentaje 

de estudiantes que ingresan al sistema a la edad de cinco años es de aproximadamente el 80% en 

las zonas urbanas, el 60% en las zonas rurales y solo el 50% en las regiones de la costa del Caribe. 

Esta entrada tardía de la niñez en la educación formal deriva en altas deserciones y repetición en 

los primeros grados, así como altas tasas de excedente: 15% de repetición y 16% de deserción en 

primer grado y 10% de repetición y 9% de deserción en segundo grado (MINED 2016). 

A nivel nacional el Índice de Baja Educación7 para los niños entre 7 a 14 años que no asisten a clases 

de educación formal pasó de 9.4 por ciento en el año 2016 a 8.8 por ciento en el año 2017, 

reduciéndose en 0.7 puntos porcentuales. El Índice de Baja Educación es menor en el área urbana 

(4.3%) en comparación al área rural (14.4%) (INIDE, 2018).  
 

Tabla 7. Índice de Baja Educación en Nicaragua 2009-2017 
 

Año Nacional Urbano Rural 

2009 16.1 8.9 24.8 

2010 14.5 8.0 22.5 

2011 14.2 7.6 23.0 

2012 13.3 8.1 19.7 

2013 12.0 6.5 18.8 

2014 11.1 5.4 18.6 

                                                             
7 Índice de Baja Educación: Mide el acceso a los servicios de educación básica por parte de los niños que se encuentran 

en edad escolar. INIDE 2018 
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Año Nacional Urbano Rural 

2015 11.0 6.0 17.3 

2016 9.4 4.7 15.1 

2017 8.8 4.3 14.4 

Fuente: INIDE, 2018. 
 

Las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe nicaragüense cuentan con un Subsistema Educativo 

Autónomo Regional (SEAR), definido en la Ley N°.582, Ley General de Educación, aprobada en marzo 

del 2006, como un modelo orientado a la formación integral de las mujeres y hombres de los 

pueblos indígenas, afro-descendientes y comunidades étnicas, basado en los principios de 

autonomía, interculturalidad, solidaridad, pertinencia, calidad, equidad, así como valores morales y 

cívicos de la cultura regional y nacional. El SEAR tiene como uno de sus ejes fundamentales, la 

interculturalidad, promueve una sólida preparación científica, técnica y humanista fortaleciendo su 

identidad étnica, cultural y lingüística que contribuyan al proyecto de unidad en la diversidad, de 

conformidad a sus usos, tradiciones, sistemas de valores y culturas, en coordinación con el 

Ministerio de Educación (MINED), Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Instituto Nacional 

Tecnológico (INATEC). Este modelo debe ser considerado en todos los proyectos y acciones de 

cooperación que tengan componentes dirigidos al fortalecimiento de la educación formal en la 

Costa Caribe. 

 

Según las encuestas oficiales del INIDE (EMNW, 2005; EMNW, 2009; ENDESA, 2011/2012) hasta el 

año 2012 el analfabetismo en la Costa Caribe ha venido en un proceso de decrecimiento pasando 

del 31% en 2005 al 12% en 2011, sin embargo, continúa siendo superior al promedio nacional. 

 

 
 

 

Gráfico 4. Analfabetismo de 15 años y más. Costa Caribe 2005 -2011 
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Las encuestas nacionales posteriores al 2007 no muestran datos desagregados sobre los niveles de 

educación en la Costa Caribe, no obstante, en abril de 2019 el Ministerio de Educación (MINED), en 

el contexto del Proyecto Alianza para la Calidad Educativa – ACE, publicó los siguientes datos: De 

acuerdo a ENDESA 2006/2007, el promedio nacional de población mayor a 6 años que sabe leer y 

escribir es de 79.7%. Sin embargo, este porcentaje es de 70% en la Región Autónoma de la Costa 

Caribe Sur (RACCS) y de 64.5% en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN). En la 

RACCN el 35.4% de los hombres y el 38.3% de las mujeres no cuentan con educación formal mientras 

que en la RACCS los indicadores son de 36.4% y 32.4% respectivamente. Sólo el 22.5% de los 

hombres y de las mujeres de la RACCN, así como el 24,9% de los hombres y 24.7% de las mujeres en 

la RACCS completaron tercer grado de primaria. En RACCN existe un mayor porcentaje de población 

femenina sin educación, en relación con la población femenina de la RACCS donde se identifican los 

más altos niveles de población masculina “sin educación” (Proyecto Alianza para la Calidad 

Educativa – ACE, MINED, 2019).  

 

Los rezagos en materia educativa tienen como consecuencia la prevalencia de privaciones 

materiales en términos de niveles de pobreza. Datos de la EMNV del 2009 reflejan una fuerte 

correlación entre el nivel educativo y la situación de pobreza, concentrándose la mayor proporción 

de pobreza extrema y pobre no extremo en aquellos segmentos poblacionales con grados de 

educación primaria (BICU y UNFPA, 2015).  

 

3.2.3 Indicadores de riesgo económico en la población de la Costa Caribe 

3.2.3.1 Pobreza  

De acuerdo con la Encuesta de Nivel de Vida 2016 del Instituto Nacional de Información para el 

Desarrollo (INIDE), entre los años 2014 y 2016 hubo una disminución en la pobreza nacional de 29.6 

al 24.9 por ciento; mientras que en el mismo período la pobreza extrema bajó del 8.3 al 6.9 por 

ciento. A pesar de este progreso, la pobreza sigue siendo alta (Banco Mundial, 2019). Entre 2014 y 

2016, la población rural que vivía en la pobreza disminuyó del 60% al 50%, donde el porcentaje de 

población rural que vivía en la pobreza extrema prevaleció en el 8,3%. El valor del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) de Nicaragua para 2018 es 0.651%, colocando al país en la posición 126 

de los 187 países para los que se disponen datos comparables sobre cálculos de niveles de pobreza 

(UNPD, Human Development Report, 2019). Existe una clara distribución geográfica de la pobreza, 

la región del Pacífico tiene menos incidencias en la pobreza rural (18.5%), mientras que la región del 

Caribe muestra una mayor incidencia de pobreza (39%).  

 

3.2.3.2 Empleo  

El informe de Empleo de la Encuesta Continua de los Hogares, al Cuarto Trimestre de 2018 (INIDE, 

2019), expone que a nivel nacional la tasa neta de ocupación nacional se ubicó en 94.8%, mostrando 

un decrecimiento de 1.9 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre de 2017. La tasa neta de 

ocupación para los hombres fue de 94.8% y para mujeres fue de 94.7%. La tasa de desempleo 

abierto al cuarto trimestre de 2018 se ubicó en 5.2%, registrando un incremento de 1.9 puntos 
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porcentuales en relación al cuarto trimestre de 2017. La tasa de desempleo de los hombres fue del 

5.2% y para las mujeres fue de 5.3%. El porcentaje de subempleo a nivel nacional al cuarto trimestre 

de 2018 se ubicó en 50.1%. El porcentaje de subempleo de los hombres fue de 51.4% y para las 

mujeres fue de 48.5%. Como efecto de la crisis sociopolítica de Nicaragua en 2018, el Banco Central 

de Nicaragua (BPN) reportó que más de 85,000 personas habrían perdido su empleo formal entre 

abril y junio de ese año.  

 

En las regiones de la Costa Caribe, para el período 2005 - 2012 las tasas de sub-empleo crecieron en 

todos los segmentos, siendo las tasas más altas para aquellos grupos de edades de 14 - 24 años. En 

porcentaje de ocupados con seguro social global descendió del 11 % en el 2005 al 9 % en el 2011, 

mientras el porcentaje de sub-empleo incrementó del 25 % al 54 % para estos mismos años. Los 

porcentajes de sub-empleos existentes en ambas regiones dan cuenta de la precariedad del 

mercado laboral y escasa oferta de empleo existente para jóvenes y adolescentes en las edades de 

14-29 años (BICU y UNFPA, 2015). 

 
Tabla 8. Tasas de variación de ocupados seguros sociales y % de subempleo 14-29 años período 2005-2012. Costa Caribe 

de Nicaragua 

 

Región 2005 2011 Región 2005 2011 

% de ocupados con seguro social (14-19 a) % de sub-empleo (14-19 a) 

RACCN 0.0 0.9 RACCN 21.8 56.4 

RACCS 4.8 1.9 RACCS 23.6 70.4 

% de ocupados con seguro social (20-24 a) % de sub-empleo (20-24 a) 

RACCN 12.1 6.3 RACCN 26.7 46.8 

RACCS 7.1 7.4 RACCS 33.6 58.5 

% de ocupados con seguro social (25-29 a) % de sub-empleo (25-29 a) 

RACCN 20.3 14.4 RACCN 13.7 42.3 

RACCS 24.5 23.1 RACCS 33.0 47.0 

                  Fuente: Base de datos Encuesta Continua de Hogares 2005-2012. 
 

 

3.2.3.3 Migración 

En la década del 2002 al 2012, Nicaragua mantuvo su perfil migratorio como país emisor o de origen 

de población migrante. Sin embargo, según todas las proyecciones del INIDE, la emigración se 

reduciría en el quinquenio 2025 – 2040, coincidiendo con la finalización de la transición demográfica 

(bono demográfico) que mantiene Nicaragua desde los años setenta (OIM, 2013). Según la 

información censal, los migrantes nicaragüenses representan el 10% de la población, sin embargo, 

al tener en cuenta otras dimensiones de migración difícilmente captada por los censos (regularidad, 

temporalidad y migración trasfronteriza) se estima que la población en el exterior podría 

representar más del 12% (OIM, 2013). En 2015, por ejemplo, más de medio millón de personas 

emigraron de Nicaragua (Banco Mundial, 2017).  
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Aunque la emigración nicaragüense tiene múltiples causas, desde los años noventa hasta la 

actualidad, prevalecen como principal causa los factores socioeconómicos, en concreto la búsqueda 

de mejores empleos e ingresos. El fenómeno migratorio representa un impacto económico en el 

país a través de las remesas que han aportado el 10.23% al PIB en los últimos 3 años (10.9% en 2016, 

11.2% en 2017 y 12.1% en 2018) (OIM, 2019). En cuanto a movimientos internos, el mayor índice 

de crecimiento poblacional por migración en Nicaragua se registra en la Costa Caribe (INIDE 2015) 

y se debe a un aumento neto de familias mestizas que se asientan en forma sistemática en las zonas 

de frontera agrícola.  

3.2.4 Indicadores de riesgo para la salud y el bienestar 

3.2.4.1 Estado nutricional  

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) entre el 2006 y el 2012 la desnutrición crónica 

en los menores de 5 años en Nicaragua disminuyó de 21.7% a 17.3 % y la desnutrición global de 

5.5% a 5.0%. Sin embargo, Nicaragua como otros países de América Latina y el Caribe ahora 

informan tasas crecientes de sobrepeso y obesidad, particularmente entre niños y mujeres en edad 

reproductiva, convirtiéndose en una amenaza nutricional (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2018). La 

prevalencia de sobrepeso entre niños y niñas menores de 20 años es del 15% y del 23%, 

respectivamente. La prevalencia de sobrepeso fue mucho mayor entre hombres y mujeres mayores 

de 20 años, con 43% y 68%, respectivamente (Banco Mundial CSD, 2017). Expertos sugieren que la 

mala nutrición perpetúa el ciclo de pobreza y desnutrición a través de tres rutas principales: 

pérdidas directas en la productividad debido al mal estado físico, pérdidas causadas por enfermedad 

relacionada con la desnutrición y pérdidas indirectas por problemas cognitivos (FAO, OPS, WFP y 

UNICEF, 2018). 

 
Gráfico 5. Desnutrición crónica en menores de 6 años 2018 -2019 (porcentaje). 

Fuente de datos: Censo Nutricional, 2018 y Censo Nutricional 2019 MISA/SILAIS/RAAN, RAAS. 
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En 2018 y 2019, el MINSA/SILAIS realizó censos nutricionales en niños menores de 6 años en las 

regiones autónomas de la Costa Caribe. Los resultados indican que la prevalencia de desnutrición 

crónica en niños de 0 a 60 meses representa el 13.2% en la RACCN y 11.55% en la RACCS. La 

desnutrición aguda representa 10.9% en la RACCN y 4.08 % en la RACCS del estado nutricional actual 

de los niños y niñas en los rangos de edad de 0 a 60 meses (Gráfico 5). La desnutrición crónica 

presenta las más altas prevalencias en los municipios de: La Cruz del Rio Grande (19.65%), Rosita 

(18.5%) y Waspán (14.9%) por encima de la media del SILAIS (13.7%). 

 

3.2.4.2 Necesidades básicas insatisfechas  

Sobre las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), hasta el 2014, los indicadores que más han 

afectado los hogares nicaragüenses son: la dependencia económica con el mayor peso (23.0%), 

seguido por el índice de vivienda inadecuada (10.8%), servicios insuficientes (8.3%) y el índice de 

hacinamiento con 10.6%. Para la Costa Caribe todos los indicadores de necesidades básicas 

insatisfechas están por encima de la media nacional: dependencia económica (36.4%), el índice de 

vivienda inadecuada (17%), servicios insuficientes (16.3%) y el índice de hacinamiento con 11.4 % 

(INIDE, EMNV 2014).  

 

3.2.4.3 Infraestructura disponible 

La red de carreteras del país está en contante riesgo de sufrir daños frente amenazas de origen 

natural, tales como frecuentes inundaciones causadas por desbordamiento de ríos, deslizamientos 

y movimientos sísmicos. Mantener actualizado el conocimiento del estado de integridad física de 

las carreteras; así como de su fragilidad y resistencia a los riesgos de amenazas naturales, es 

fundamental para tomar medidas de mitigación, preparación y respuesta ante emergencias que 

permitan una atención oportuna a comunidades vulnerables. En Nicaragua se mantiene el registro 

actualizado de las carreteras a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) 

incluyendo todas las tipologías existentes: Adoquinada (ADOQ.), Asfalto (ASF.), Concreto Hidráulico 

(C.H.), Empedrado (EMP.) – piedra bolón con mortero, Revestimiento (REV.), Todo Tiempo (T.T.), y 

Estación Seca (E.S.). 

 

Según inventario nacional (MTI-2019), la Costa Caribe de Nicaragua cuenta con un total de 3,603 

kilómetros de infraestructura vial construida (en todas sus tipologías) (Gráfico 6), de los cuales el 

54% son caminos de todo tiempo y el 25% con revestimiento. La Región Autónoma de la Costa 

Caribe Norte (RACCN) tienen una cobertura de 2,000 kilómetros dentro de la red vial; Bonanza 

(85Km), Mulukukú (214km), Prinzapolka (119km), Puerto Cabezas (428km), Rosita (193km), Siuna 

(262km), Waslala (252km), Waspán (446km). En la Región Autónoma Costa Caribe Sur (RACCS) se 

han construido 1,603 kilómetros de infraestructura vial; Bluefields (38 km), Corn Island (18 km), El 

Ayote (57km), El Rama(210km), El Tortuguero(113km), Kukrahill (113 km), La Cruz de Río Grande 

(126 km), Laguna de Perlas (12 km), Muelle de los bueyes (222km), Nueva Guinea (421km), y Paiwas 

(272km).  
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La Costa Caribe nicaragüense cuenta con 7 de los 16 aeropuertos nacionales del país. Se incluyen 

tres terminales de carga aérea: Puerto Cabezas, Bluefields y Corn Island. 

 

Región Aeropuerto y ubicación Tipo de Superficie de 

pista 

Número 

de pistas 

RACCN 

 

Aeropuerto de Puerto Cabezas (Bilwi) Concreto 1 

Aeropuerto de Bonanza Mecadam 1 

Aeropuerto de Siuna  Mecadam 1 

Aeropuerto de Rosita  Mecadam 1 

Aeropuerto de Waspán Mecadam 1 

RACCS 

 

Aeropuerto de Bluefields  Sello asfáltico doble 1 

Aeropuerto de Corn Island  Sello asfáltico doble 1 

 

De acuerdo con la Empresa Portuaria Nacional (EPN, 2015), En Nicaragua existen seis puertos 

marítimos comerciales importantes. Tres de estos están ubicados en las regiones autónomas del 

Caribe y son: 
 

(1) Puerto Cabezas - Situado en la ciudad de Bilwi a 567 kilómetros de Managua. Este puerto es 

administrado y operado por la Empresa Portuaria Nacional, brinda atención especial a buques y 

carga internacional, al cabotaje nacional y embarcaciones pesqueras. Es el único puerto ubicado en 

el Caribe Norte del país. Cuenta con una plataforma de atraque para buques internacionales de 120 

metros de largo, por lo que únicamente puede atracar un buque de hasta 4,730 TRB al lado sur del 

muelle. 
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Gráfico 6. Red vial en la Costa Caribe de Nicaragua, por tipo de superficie (2019) 
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 (2) Puerto El Bluff- Se encuentra ubicado dentro de la bahía de Bluefields; en la desembocadura del 

Río Escondido, a 11 km de la ciudad de Bluefields y a 382 kilómetros de la capital, Managua. Su 

ubicación en el Caribe nicaragüense le permite el intercambio comercial a nivel nacional e 

internacional. Las rutas de acceso que conectan el puerto del Bluff con el resto del país son pluviales, 

(el puerto el Bluff se conecta con el Río Escondido, el cual es navegable en todo su recorrido de 90 

km hasta ciudad Rama), terrestre (carreteras a Managua) y aéreo. 
 

(3) Puerto El Rama (Arlen Siu)- Es un puerto fluvial que se encuentra localizado en la RACCS, a 292 

kilómetros de Managua y a un kilómetro de la ciudad El Rama (en la rivera del Río Escondido). Es la 

principal ruta de acceso de Nicaragua hacia mercados internacionales en el Caribe y la costa Este de 

los Estados Unidos. Cuenta con excelente carretera donde la carga se transporta con seguridad. 

Dispone de señalización sobre el Río Escondido que permite la navegación nocturna y cuenta con 

equipos e infraestructura portuaria para el manejo de la carga con eficiencia y eficacia. Tiene 

capacidad para atracar buques de hasta 3,500 TRB, tanto barcos convencionales como Roll On Roll 

Off, con calado de 5.00 metros y hasta 104 metros de eslora. Certificado internacionalmente como 

"Puerto Seguro", al cumplir con las regulaciones de seguridad portuaria y marítima establecidas por 

la OMI. Facilidades al comercio internacional mediante ventanilla única para la agilización de los 

trámites de importación y exportación. 

El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI 2019) mantiene el inventario de un total de 36 

muelles en la Costa Caribe, uno de los cuales brinda servicios internacionales (Muelle Puerto 

Cabezas), seis (17%) se encuentran el a categoría de muelles municipales y treinta (81%) son muelles 

comunales. 

 

3.2.5  Principales cadenas de valor del sector primario, en zonas costeras e insulares del caribe 

de Nicaragua 

En el litoral del Caribe de Nicaragua la actividad extractiva de recursos naturales sujetos de 

aprovechamiento en las lagunas y el mar, es el principal eje económico del territorio, en torno al 

que gira la mayoría de los medios de vida de la región. La información que se presenta sobre las 

cadenas de valor y los principales actores en el sector pesquero es el resultado del análisis de las 

fuentes secundarias disponibles. 
 

3.2.5.1 Cadena de Valor de la pesca 

De una manera simple, una cadena de valor es el conjunto de eslabones que sigue un producto, 

desde la obtención de la materia prima (en este caso pescados o mariscos capturados) hasta 

alcanzar al consumidor final después de su transformación, a través de puntos de venta. El 

conocimiento de la cadena de valor en el sector pesquero es indispensable para identificar áreas de 

oportunidad para incrementar la inclusión social, aumentar la eficiencia económica y la calidad de 

los productos y, no menos importante, identificar áreas de mejora de la gestión sostenible de los 

recursos pesqueros garantizando la utilización óptima de los recursos naturales. 
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De acuerdo con el análisis de la información levantada para el presente trabajo, la cadena de valor 

del sector pesquero del Caribe de Nicaragua presenta algunas variantes que se describen en mayor 

detalle en los acápites siguientes. De forma genérica, como cualquier cadena de valor sustentada 

en el sector primario alimentario, presenta cuatro etapas: la captura, el procesamiento, la 

comercialización y el consumo (Figura 12). 
 

La cadena de valor del sector pesquero y acuícola a nivel nacional, y en particular del sector 

pesquero del Caribe, se ha enfocado en atender una creciente demanda de productos pesqueros 

del mercado internacional. 

 

 

 

 

3.2.5.2 Producción, Captura, Extracción 

 Recursos pesqueros 

En la zona del Caribe de Nicaragua se aprovecha una variedad de recursos que se encuentran en los 

ríos, lagunas litorales, zonas costeras, la plataforma continental y en aguas oceánicas que están 

dentro de la zona económica exclusiva, la cual tiene un área aproximada de 178,000 km2. Entre los 

recursos que se pescan se encuentran el Camarón rojo; Camarón café; Camarón blanco; 

Camaroncillo (Chacalín); Camarón de río; Langosta; Pargo; Robalo; Mero; Cabrilla; Macarela; 

Corvina; Tiburón; Raya; Jurel; Bagre; Roncos; Roncador; Caracol; Pepino de mar; Jaiba; Medusa; 

Cangrejo; Calamar; Ostión; Almejas; Ostras y Chiquirín (cusuco de mar), de algunos de estos recursos 

se ha elaborado un mapa de distribución (Figura 13). 
 

 

Figura 12. Cadena de valor del sector pesquero del Caribe de Nicaragua 
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De acuerdo al Anuario Pesquero y Acuícola de Nicaragua 2018 (INPESCA, 2018) las pesquerías del 

Caribe que mayor importancia económica tienen para esta región y para el país, por sus volúmenes 

de producción y exportaciones son: Caracol, Pepino de mar, Langosta, Escama, Camarón costero, 

Medusa, Jaiba, Camaroncillo (chacalín), Cangrejo, Ostión, Camarón de río y Calamar (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Producción de los principales recursos pesqueros en el año 2018 

 

Recursos Kg 
Caracol 12,421,022 

Pepino de mar 8,046,373 

Langosta 4,344,430 

Escama 2,341,151 

Camarón costero 1,061,900 

Medusa 803,842 

Jaiba 411,435 

Camaroncillo (chacalín) 26,373 

Cangrejo 4,167 

Ostión 2,884 

Camarón de río 305 

Calamar 42 
 

 

Fuente: INPESCA, 2019. 

 

Figura 13. Zonas de pesca de los diferentes recursos pesquero en el Caribe de Nicaragua  
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 Tecnologías de captura/extracción 
 

En la costa caribe se utilizan diversas técnicas de pesca, algunas de ellas más utilizadas en unas zonas 

que en otras, por lo que la afectación, cuando las condiciones meteorológicas son adversas puede 

ser también diferente. Entre las técnicas de más utilizadas están la pesca por medio del buceo para 

langosta, caracol y pepino de mar; arrastre de camarón; pesca pasiva con nasas para langosta, redes 

y palangre para peces; y pesca activa con atarrayas y líneas de mano. Las técnicas de pesca más 

utilizadas son las redes, atarrayas, palangres y línea de mano. De las técnicas de pesca utilizadas, la 

pesquería que requiere del uso de mayor tecnología es la pesca de la langosta por el buceo, en la 

que se utilizan tanques de aire comprimido, compresores para el llenado de tanques, aletas y 

máscara, y además requiere del entrenamiento adecuado de los pescadores. En la Tabla 10 se 

presenta un listado de equipos y artes de pesca utilizados para la captura y/o extracción de los 

recursos pesqueros.  
 

Con base en el Censo Nacional de Pesca y Acuicultura 2016 (INPESCA, 2017) se puede hacer una leve 

caracterización de las técnicas pesqueras utilizadas por los pescadores en el Caribe Norte y Sur. Por 

ejemplo, los pescadores de langosta en el Caribe Norte, se caracterizan por utilizar más tanques de 

aire y mangueras de suministro de aire con compresores; en cambio los del Caribe Sur utilizan más 

las nasas; otra diferencia es que en la RACCN no existe una pesca dirigida al camarón de río y a la 

jaiba, y por el contrario en RACCS existe una pesca importante de estos dos recursos, además, el 

uso de palangres es más generalizado en el caribe sur. Estas diferencias en el uso de tecnologías de 

pesca deben ser tomadas en cuenta en los procesos adaptativos ante el cambio climático. 
 

Tabla 10. Equipos y artes utilizados en la pesca artesanal 
 

Equipos y artes de Pesca RACCN RACCS 

Tanques de aire 269 31 

Compresores 99 18 

Arpones/Bicheros 268 56 

Nasas pequeñas 802 10,727 

Nasas medianas 2,346 10,324 

Nasas grandes 5,837 26,330 

Nasas para camarón de río  100 

Nasas para jaiba  11,507 

Redes de arrastre para camarón 28 8 

Redes fijas 592 2,384 

Redes de deriva/pescado 35 2,828 

Redes de deriva/camarón 13 9 

Redes langostera 6 24 

Red suripera 2 90 

Red chinchorro playero 45 55 

Atarraya 2,322 3,077 

Cimbra o palangre de fondo  3,953 

Cimbra o palangre de deriva 53 3,24 

Línea de mano 1,508 3,812 
Fuente: Censo Nacional de Pesca y Acuicultura 2016. INPESCA, 2017. 
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 Características de los pescadores artesanales 
 

En la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) se registran 2,600 pescadores de los cuales 

2,561 son hombres y 39 mujeres, con una edad promedio de 34 años (Tabla 11). El ingreso promedio 

de estos pescadores, en una faena de 8 días de pesca, en temporada alta es de C$ 8,071 ($ 289) y 

baja C$ 3,501 ($ 125.3), y según el censo de ellos dependen 11,556 personas. En la Región Autónoma 

de la Costa Caribe Sur (RACCS) se registran 3,435 pescadores, de estos 3,233 son hombres y 202 

mujeres (Tabla 11), con una edad promedio de 38 años. El ingreso promedio en una faena de pesca 

en temporada de estos pescadores es de C$ 8,609 ($ 308.2) y en temporada baja es de C$ 3,113 ($ 

111.5), y de esto dependen 11,761 personas.  
 

Tabla 11. Número de pescadores por comunidad en el Caribe  

Entre paréntesis, el número de comunidades en donde se realizó el censo 

 

Costa Caribe Hombre 

Edad 

promedio Mujer 

Edad 

promedio 

Total 

Pescadores 

Edad 

Promedio 

(H:M) 

Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) 

Waspán (2) 132 35 1 25 133 35 

Puerto Cabezas (12) 2141 33 20 34 2161 33 

Prinzapolka (10) 288 35 18 39 306 35 

Sub-Total 2561 34 39 36 2600 34 

Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) 

Bluefields (10) 1005 35 32 34 1037 35 

Corn Island (2) 965 34 6 37 971 34 

Desembocadura Río Grande (4) 354 35 31 36 385 35 

El Rama (1)  13 52   13 52 

Kukrahill (2) 27 39 1 38 28 39 

Laguna de Perlas (13) 869 34 132 39 1001 35 

Sub-Total 3233 382 202 36.8 3435 38.3 

TOTAL 5,794  241  6,035  

 Fuente: Censo Nacional de Pesca y Acuicultura 2016. INPESCA, 2017. 

 Producción pesquera 
 

La producción pesquera de las embarcaciones industriales de la zona del Caribe es desembarcada 

en 3 muelles principales: Puerto Cabezas, el Bluff y Corn Island. En estos puntos se desembarca el 

30 % de la producción total del Caribe; en cambio la producción pesquera de la pesca artesanal, que 

representa el 70 % de la producción pesquera territorial (Caribe), es acopiada a lo largo de los 551 

km de costa, en centros de acopio improvisados en las playas o en las comunidades que cuentan 

con termos de 1000 a 2000 libras con hielo; en atracaderos para embarcaciones pequeñas y en 

muelles de mercados locales. Actualmente no se cuenta con información de las características de 

los centros de acopio y las condiciones en que operan. Los productos que llegan a los centros de 

                                                             
8 En el Caribe, una faena de pesca puede durar de uno a varios días en dependencia del recurso objeto de la pesca y la zona de pesca. Los 
ingresos por faena dependen de la estacionalidad de las especies y, por lo tanto, varían en rangos muy amplios. 
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acopio son posteriormente trasladados a principales, centros o empresas localizadas en Corn Island, 

Bluefields y Puerto Cabezas. 

 

Los datos de producción del Mar Caribe son obtenidos a través de las bitácoras de pesca de los 

portadores de licencias, de la información de desembarques en centros de acopios establecidos y 

registrados, y de plantas procesadoras, además se colecta información muy puntual al cierre de 

temporadas de pesca con los inventarios de producción, lo que se revisa con los permisos de 

exportación. Sin embargo, dado que hay muchas deficiencias en los registros, se han hecho cálculos 

estimados de la producción que se escapa a los controles y se estima que de la producción pesquera 

total del país hay un sub-registro de hasta el 30 %. 

  

Los registros estadísticos de la producción por recurso se muestran en el sub-capítulo 3.2.1 

(Comportamiento económico del área de incidencia del proyecto), apartado 3.2.1.2 del presente 

estudio. 

 

3.2.5.3 Procesamiento 

El procesamiento de los productos pesqueros del Caribe de Nicaragua puede ser diferenciado en 

dos fases: una fase inicial o previa que se realiza a bordo de las embarcaciones, que implica el 

tratamiento de la captura inmediatamente después que es extraída del banco de pesca, antes de 

ser almacenada en hielo en las bodegas de las embarcaciones industriales o en los termos de las 

embarcaciones artesanales y una fase de procesamiento en las plantas pesqueras para la 

preparación del producto final cuyo destino es el mercado nacional o el mercado internacional. 

 

El primer tratamiento de la captura, a bordo de las embarcaciones, independiente de las 

capacidades de estas para almacenar el producto, depende de los requerimientos de los 

compradores; así, los peces de escama son eviscerados; los camarones, en las embarcaciones 

industriales, son seccionados y descabezados para el transporte exclusivo de las colas. La langosta 

capturada a bordo de embarcaciones industriales o artesanales, en dependencia del mercado de 

destino, es descabezada para transportar colas, o mantenida viva; la jaiba es trasladada entera del 

banco de pesca al acopio; los camaroncillos (chacalín), capturados por los artesanales, son 

entregados enteros; los ostiones son transportados en su concha; y los pepinos de mar son 

eviscerados y precocidos, esto último se realiza en una embarcación artesanal que se dedica solo a 

esta actividad. 

 

 Capacidad instalada 

Actualmente la industria pesquera del caribe cuenta con una capacidad instalada dirigida al 

procesamiento de colas de camarón y langosta fresca o congelada, pescado fresco enhielado, filete 

de caracol, pulpo, cangrejo, jaiba, medusa, y pepino de mar; en diferentes presentaciones para la 

exportación. 
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 Plantas pesqueras 

En la costa Caribe operan 14 plantas procesadoras de productos pesqueros, once ubicadas en Puerto 

Cabezas (RACCN); dos en Corn Island y una en Bluefields (RACCS), con una capacidad total de 

almacenamiento de materia prima y de producto terminado de 302,728 kg y 716,930 kg 

respectivamente (Tabla 12). De acuerdo con el Anuario Pesquero (INPESCA 2018), en el Caribe se 

han registrado once centros de acopio asociados a empresas pesqueras; de estos, ocho operan en 

la RACCN y tres en la RACCS (Tabla 13).  
 

Tabla 12. Plantas procesadoras en las Regiones Autónoma de la Costa Caribe 

 

 

Región 

Almacenamiento 

de materia prima 

(kg) 

Congelamiento 

(kg) c/24 hr 

Almacenamiento 

de producto 

terminado (kg) 

Producción de 

hielo (TM) c/24 hr 

RACCN 225,455 104,221 493,748 65 

RACCS 77,273 21,182 223,182 48 

Total 302,728 125,403 716,930 113 

Fuente de datos: INPESCA, 2018. 

 
Tabla 13. Centros acopio registrados en las Regiones Autónoma de la Costa Caribe 

 

 
Región 

Almacenamiento de 
materia prima (kg) 

Almacenamiento 
de hielo (kg)  

RACCN 47,300  16,027  

RACCS 16,364 11,818 

Total 63,664  27,845  

      Fuente de datos: INPESCA, 2018. 
 

 Industrialización 

La industrialización de productos pesqueros y acuícolas en el periodo 2009 al 2018 registra un 

importante avance en la presentación de productos hacia los diferentes mercados, principalmente 

liderado por el recurso Langosta del Caribe que pasó de dos presentaciones en el año 2009, a seis 

en el 2018. En los últimos años, algunos sub-productos de escama como recortes y alas 

(aletas/pecho) de pescado; cangrejo en la forma de presentación de carne, tenazas y cuerpo y otros 

crustáceos, han formado parte del proceso de industrialización. Otros sub-productos no muestran 

una tendencia a través de los años, lo que de acuerdo a la industria no se debe la poca disponibilidad 

del recurso, sino que responde a demandas de mercados específicos. 

 
Tabla 14. Industrialización de productos pesqueros del caribe (kilogramos) 

 

Producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Camarón costero           

Cola 1,109,813 848,555 607,186 552,140 466,295 567,426 559,862 509,890 504,610 580,193 

Sin clasificar 1,764 2,545 673 602 68  655 66,807 105  

Entero 110,268 158,453 227,316 196,468 55,657  36,943 106,939 35,970 8,920 

Langosta           

Colas 1,102,274 1,034,259 960,627 1,085,212 1,109,898 1,254,185 1,438,875 1,279,313 1,284,968 1,000,567 
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Producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Entera cruda 
 8,445 74,555 15,470 43,054 65,047 148,818 177,325 361,287 153,560 

Entera cocida 
    78,628 155,599 418,279 588,585 258,721 435,913 

Carne de cabeza 26,517 39,879 40,260 26,089 34,973 61,627 61,723 34,148 27,324 41,471 

Cabeza        3,631   

Cocida partida          12,775 

Escama           

Entero 981,475 1,038,012 908,408 1,204,063 1,280,368 1,307,811 1,104,714 975,991 899,701 559,489 

Filete 196,021 159,239 204,664 190,134 267,745 357,654 335,018 210,082 309,294 144,930 

Lonjas    4,534 27,108 21,145 30,887 24,815 5,872  

Sin cabeza 20,180 8,849 4,077 5,460 1,508 5,723 200 718 26,189  

Recorte          3,722 

Alas de pescado          4,080 

Otros 52,793 820 20,238 2,214 9,234 5,292 8,795 31,104 8,850  
Caracol (filete) 125,202 138,879 78,002 472,308 604,241 735,825 697,907 592,801 690,182 776,314 

Recorte      17,117 26,968 12,904 7,425 18,088 

Cangrejo 515 336 2,061 489 889 1,346  138 154 880 

Carne          880 

Tenazas        43   

Cuerpo        95   

Entero     889 1,346   154  

Jaiba 396 3,598 32,884 76,460 160,060 139,281 178,054 230,479 114,657  

Medusa (entera)     660,439 1,373,810 584,012 254,214 64,818 803,842 

Otros Crustáceos          53,966 

Jumbo          45 

Jumbo Claw          34 

Jumbo Lump          8,291 

Special          10,646 

Super Claw          42 

Super Lump          18,406 

Claw meat          16,213 

Coktail          289 

Fuente de datos: INPESCA, 2018. 

 

 Flota pesquera 
 

El sector pesquero del Caribe está compuesto por el sub-sector pesquero artesanal y el industrial. 

En términos generales estos sub-sectores se diferencian, en base a la Ley 489, Ley de pesca y 

acuicultura, por el tamaño de las embarcaciones (artesanal menor de 15 m, e industrial mayor de 

15 m), la zona de pesca (artesanal puede pescar en las lagunas costeras y dentro de las 3 millas 

náuticas-mn- de distancia de la costa e industrial fuera de las 3 mn) y los métodos y técnicas de 

pesca. 
 

Flota pesquera industrial 
 

La flota pesquera industrial del Caribe de Nicaragua está compuesta de 130 embarcaciones con 

permiso de pesca, de estas 97 se dedican a la pesca de langosta; 26 a la pesca de camarón; 3 a pesca 

de escamas y 4 a la pesca del pepino de mar (INPESCA, 2019). 

 

La pesca industrial del camarón en el Caribe se realiza con embarcaciones del tipo "Florida" con 

casco de acero o fibra de vidrio, de 19 a 23 m de eslora (largo), propulsados por motores diésel de 
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289 a 365 HP, y con bodegas de almacenamiento del producto de 40 m3. Estas embarcaciones 

utilizan redes dobles de arrastre a ambos lados, y cuentan con equipos de navegación (GPS) y 

detección del fondo (ecosonda). La pesca se realiza sobre fondos suaves entre las 5 y 35 brazas de 

profundidad. 
 

La flota langostera del Caribe se compone de barcos de acero con una eslora promedio de 19-20 m 

con motores de 238-252 HP y con bodegas de hielo o refrigeradas. La flota nasera tiene 2,500 nasas 

autorizadas por barco. Los barcos de buzos funcionan como barcos nodriza y llevan hasta 20 

cayucos. Cada cayuco lleva un buzo y un remero con el respectivo equipo de buceo. Para la pesca 

industrial las nasas deben tener como máximo 72 cm de largo, 56 cm de ancho y 41 cm de alto. Las 

rejillas de escape deben tener 7 cm entre el fondo y la primera regla de la nasa en uno de los 

extremos más largos. Los mataderos deben tener un máximo de 20 x 20 cm. 
 

La pesca de pepino de mar y caracol es realizada por buceo principalmente, lo que permite una 

pesca altamente dirigida. Para realizar la pesca de pepino se debe estar certificado por la Dirección 

General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura e INPESCA quienes 

autorizan utilizar compresores de aire con mangueras de 160 pies de longitud máxima, aletas, 

regulador de aire, boquillas, mascara de buceo, chalecos salvavidas. Debido a que el pepino conlleva 

un proceso de preparación en el mar, se regula el uso de cocina y tanques de gas butano, se prohíbe 

utilizar cocinas y tanques de gas para la cocción del Pepino a bordo de pangas, únicamente se 

permite la cocción en embarcaciones que presten las condiciones y debidamente autorizadas, así 

mismo estas embarcaciones no podrán realizar actividades de buceo y captura. 
 

Flota pesquera artesanal 
 

La flota pesquera artesanal está compuesta por pangas, botes, cayucos, lanchas, doritara, pipante y 

ponki. El número de embarcaciones registradas en el Censo Nacional de Pesca y Acuicultura del 2016 

(INPESCA, 2017) realizado en las comunidades a lo largo del litoral de la Costa Caribe de Nicaragua, 

se toma como indicativo de la capacidad de las comunidades para desarrollar su actividad 

productiva pesquera. El censo pesquero reportó 2,247 embarcaciones dedicadas a la pesca 

artesanal en el Mar Caribe de Nicaragua; de estas las pangas, los botes y los cayucos, ocupan los 

mayores porcentajes (Tabla 15). 
 

En el Caribe Norte (RACCN) los pescadores de las comunidades realizan pesca principalmente en el 

mar, lo que se refleja en el tipo y número de embarcaciones registradas. Aunque se registran más 

botes que pangas, ambas permiten al pescador viajar a mayores distancias de costa para realizar su 

actividad pesquera. En el Caribe Sur (RACCS) predominan las pangas y los cayucos, estos últimos 

miden de 5 a 6 m, son construidos a partir del tronco de un árbol y son propulsados por motores 

fuera de borda de hasta 40 caballos de fuerza (HP). El tamaño del cayuco permite realizar pesca 

cerca de la franja costera marina y el uso de pequeños termos para la conservación del producto 

con hielo. Los pescadores de las comunidades en ambas regiones indican que la pesca en las lagunas 

costeras ha disminuido debido a problemas con la contaminación de las aguas, alta sedimentación 

en las lagunas y sobre pesca. 
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Tabla 15. Número y tipo de embarcaciones en la Costa Caribe 
 

Zona Panga Bote Cayuco Lancha Chalupa Doritara Pipante Ponki Total  

Caribe Norte 268 759 2 37   1 1 1,068 

Caribe Sur 598 54 499 26  1 1  1,179 

Total  866 813 501 63 11 1 2 1 2,247 

Fuente: INPESCA, 2016. 
 

3.2.5.4 Comercialización 
 

La información que se presenta sobre la comercialización de los productos pesqueros se basa en los 

Certificados de inspección que emite el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA) 

como materia prima, y en las cifras correspondientes a valor emitidas por el Banco Central de 

Nicaragua (BCN) y la Dirección General de Aduana (DGA).  
 

En los registros de comercialización contenida en los anuarios estadísticos del INPESCA, no se refleja 

el origen y los volúmenes de productos que se comercializan a nivel local y nacional, ni los mercados 

locales y nacionales de destino. Los registros hacen referencia a los volúmenes de productos que 

son exportados por zona de origen, pero el valor de las exportaciones y los mercados de destino se 

presentan de manera global. 
 

 Mercado de exportación 
 

Del total de productos pesqueros y acuícolas exportados en el 2018 (51 millones de kilogramos), los 

volúmenes de productos pesqueros exportados del Caribe representaron el 12.2%, los productos 

pesqueros del pacifico 7.85%, los productos de la acuicultura del pacífico el 49.25% y el atún con 

30.7%. El efecto de la variabilidad climática de la región del Caribe en las exportaciones no se ha 

evaluado. Sin embargo, los empresarios pequeros conocen que el mercado internacional si prevé 

estas condiciones en los países de origen de los productos y ajusta los precios de los productos. 
 

Los productos pesqueros y acuícolas que se exportan de Nicaragua llegan a los mercados de 33 

países (Tabla 16). A los primeros 15 países indicados en la tabla se exportan más del uno por ciento 

del valor de las exportaciones, y de estos los Estados unidos, Taiwán, España y Francia son 

principales mercados de destino (Gráfico 7). 

 
Tabla 16. Destino de los productos pesqueros y acuícolas que exportan 

 

PAISES DE DESTINO 

1 Estados Unidos 12 Guatemala 23 Portugal 

2 Taiwán 13 Rusia 24 Emiratos Árabes 

3 España 14 Holanda 25 Tailandia 

4 Francia 15 Puerto Rico 26 Jamaica 

5 Hong Kong 16 Honduras 27 Otros (Chile, Alemania) 

6 Ecuador 17 Italia 28 Colombia 

7 México 18 Vietnam 29 Malasia 

8 Costa Rica 19 Japón 30 Marruecos 

9 Inglaterra 20 Panamá 31 Indonesia 

10 El Salvador 21 Curacao 32 Corea del Sur 

11 Bélgica 22 Canadá 33 Singapur 
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Gráfico 7. Principales mercados de exportación de productos pesqueros y acuícolas 

Los productos pesqueros del caribe de Nicaragua, que se comercializan en el mercado internacional, 

se reportan bajo en 12 categorías, lo que invisibiliza la gama de productos que se industrialización 

(ver sección industrialización). Las categorías son: 

 Camarón costero 

 Langosta (cola) 

 Langosta entera-cruda, cocida y viva 

 Carne de cabeza de langosta 

 Escama de origen marino 

 Filete de caracol 

 Pepino de mar cocido y seco 

 Jaiba cruda y pasteurizada 

 Medusa 

 Productos Elaborados 

 Subproductos y otros productos 
 
 Comercialización nacional 
 

A nivel nacional, la distribución de los productos pesqueros del Caribe, puede tornarse más compleja 

que como se representa en la Figura 14. La comercialización del producto puede seguir varias rutas, 

y llega al mercado local de manera directa del pescador o a través de intermediarios, centros de 

acopio independientes o centros de acopio que las empresas pesqueras mantienen en las playas y 

puertos de desembarque. A escala nacional, los productos se pueden encontrar en los mercados, 

supermercados, restaurantes y pescaderías o marisquerías. Los productos pesqueros provenientes 

del caribe, que se comercializa a nivel nacional, se venden frescos enteros o en filete, congelados y 

en tortas elaboradas de diferentes productos.  
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En el Censo Nacional de Pesca y Acuicultura 2016 (INPESCA, 2017) se evidenciaron, además de los 

acopiadores, los intermediarios de la cadena de comercialización tales como “paneras”, 

“trabajadores del mar o pikineras” y “vendedores ambulantes”. 

 

En la cadena de comercialización en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) se 

registraron 2029 comerciantes y del producto a comercializar, el 87% lo compran directamente al 

pescador o dueño de la embarcación, el 2% a los acopios, el 1% de su propia embarcación y el 10% 

sin definir. En la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) se registraron 509 

comercializadores y del producto que distribuyen, el 98% lo compran directamente al pescador o 

dueño de la embarcación, el 1% a los acopios y el 1% de su propia embarcación (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Comercializadores en las Regiones Autónoma de la Costa Caribe de Nicaragua 

 

Entrevistado Acopiador Panero 
Trabajador 

 del mar 
Vendedor 
ambulante 

Sin 
 definir Total  

RACCN 
Hombre 73 9 59 2 10 153 

Mujer 369 120 1188 16 183 1876 

Sub-Total 442 129 1247 18 193 2029 

RACCS 

Hombre 38 2 15 10 3 68 

Mujer 154 8 243 33 3 441 

Sub-Total 192 10 258 43 6 509 

TOTAL 634 139 1505 61 199 2538 
                    Fuente de datos: INPESCA, 2017. 

  

Figura 14. Representación de la cadena de comercialización de productos pesqueros del Caribe de Nicaragua. 
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 Infraestructura de apoyo a la comercialización 
 

La sección 3.2.4.3 describe la infraestructura disponible en la Costa Caribe, según inventario de 

Ministerio de Trasporte e Infraestructura (MTI, 2020). Los muelles y atracaderos municipales y 

comunitarios, son utilizados tanto para la descarga de productos pesqueros como para cabotaje. La 

flota pesquera industrial desembarca los productos pesqueros en el muelle de Puerto Cabezas 

(RACCN); El Bluff y Corn Island (RACCS). Sin embargo, estos no cuentan con condiciones para la 

descarga y almacenamiento de productos pesqueros, plantas de hielo y otros para atender las 

necesidades del subsector, a excepción de la Isla de Corn Island en donde existen dos instalaciones 

especialmente equipadas con los servicios básicos ; una frente a la planta procesadora Central 

America Fisheries (CAF) y otra ubicada frente a la planta procesadora PASENIC, cada una con 

capacidad para atender 8 embarcaciones pesqueras industriales de 20 m de eslora. Igualmente se 

carece de terminales pesqueras para atender a la flota pesquera artesanal.  

 

A nivel nacional existen 11 aduanas por donde salen productos pesqueros para la exportación, 7 

ubicadas en la zona del Pacífico (Corinto; Peñas Blancas; Guasaule; Las Manos; Aeropuerto ACS; El 

Espino y Potosí) y 4 ubicadas en el Caribe (Puerto Cabezas; El Rama; El Bluff y Corn Island). De las 

cuatro aduanas de salida de productos pesqueros del Caribe, solamente la aduana de El Rama y El 

Bluff operaron de manera ininterrumpida del 2014 al 2018. 
 

3.2.5.5 Consumo 

El país se ha caracterizado por un bajo consumo de productos pesqueros y por la exportación de 

productos de alta demanda en el mercado internacional. Una parte representativa del consumo 

humano nacional de productos pesqueros lo han constituido las preparaciones y conservas que 

provienen del área Centroamericana (INPESCA, 2007); otra parte del consumo nacional es de 

productos pesqueros que fundamentalmente provienen de la pesca artesanal, la cual no se ha 

cuantificado, y lo constituyen los productos frescos entero o congelados enteros, frescos en filete 

(chuletas) o congelados, y en tortas. A nivel de las comunidades costeras del Caribe, el consumo de 

productos pesqueros, aunque no se cuenta con cifras, es bien alto, y se ve afectado cuando las 

condiciones climáticas son adversas. De la producción pesquera nacional, los productos más 

utilizados para el consumo familiar son los peces de escama, y menor proporción los camarones, 

langosta, almejas, calamares, pulpos y otros. 
 

En el año 2007 el consumo per cápita de productos pesqueros y acuícolas de Nicaragua se estimó 

2.28 kg (INPESCA, 2007). El consumo per cápita actual es de 5.38 Kg anual (INPESCA, 2020) ocupando 

el tercer lugar en Centroamérica, por encima de Honduras con 3.0 kg/caput/año y Guatemala 1.4 

kg/caput/año, pero superado por Panamá con 13.6, Costa Rica con 11.1 y El Salvador con 6.3 

kg/caput/año (FAO FishStat, 2020). 
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3.2.5.6 Análisis FODA en las cadenas de valor 

La zona litoral del caribe de Nicaragua es una región con un gran potencial pesquero, que a su vez 

es la principal fuente de ingresos para las comunidades. Algunas de las actividades dentro de la 

cadena de valor, como las relacionadas con los procesos productivos, procesamiento y 

comercialización de producto se han desarrollado de forma libre, lo que ha vuelto complejo cada 

nivel de la cadena. El FODA presenta algunos de los elementos identificados en la cadena de valor 

del sector pesquero que requieren ser analizados en profundidad. 
 

 

  

Fortaleza Debilidades 

 Marco regulatorio de la ley de pesca 
y acuicultura (Ley 489). 

 Acciones estratégicas específicas 
para el desarrollo del sector en la 
Estrategia de Desarrollo del Sector 
Pesquero y Acuícola. 

 Estrategia de Desarrollo de la Costa 
Caribe y el Alto Wangki Bocay 2019-
2029.  

 Contribución a la economía y 
empleo local. 

 Existe arraigo cultural en el Caribe 
Nicaragüense en el desarrollo de la 
actividad pesquera. 

 Poca capacidad instalada para las embarcaciones pesqueras 
industriales lo que dificulta el atraque, suministros para las 
salidas de pesca y los desembarques de productos cuando las 
condiciones climáticas son adversas. 

 Inexistencia de terminales pesqueras para la flota pesquera 
artesanal, lo que expone a las embarcaciones y los productos 
de la pesca a las tormentas tropicales, marejadas y otras. 

 Sub-registro de la producción pesquera y desembarque de la 
pesca artesanal, lo que no permite cuantificar las pérdidas del 
sub-sector por el efecto de fenómenos climáticos extremos. 

 Bajo nivel de sensibilización del sector pesquero para 
cumplimiento de las normativas, que dificulta el ordenamiento 
del sector y no se contribuye con la reducción de la 
vulnerabilidad del mismo. 

 Las cadenas de valor del sub-sector artesanal se observan más 
débiles y fragmentadas que la cadena de valor en el sub-sector 
más industrializado. 

Oportunidades Amenazas 

 Mejorar la cadena de valor de la 
pesca, mediante sistemas de 
trazabilidad, ampliando la 
perspectiva a cadenas de valor 
regionales y fortaleciendo la 
integración centroamericana, 
ampliando al nivel local, nacional. 

 Diversificación de la actividad 
pesquera y acuícola para 
incrementar la producción. 

 Mejoramiento de estructura de 
acopio y comercialización. 

 Demanda de productos en el 
mercado nacional e internacional. 

 Incremento del consumo interno de 
productos pequeros y acuícolas 

 Bajo nivel de inversión en el desarrollo de las cadenas de valor 
 Baja capacidad institucional en la gestión pesquera en las 

Regiones Autónomas 
 Falta de cumplimiento de normativa específica de 

ordenamiento pesquero en las Regiones Autónomas. 
 Sub-registro de áreas productivas. 
 Cambio climático y condiciones del mar. 
 Falta fortalecer los protocolos y planes de respuesta 

comunitarios. 
 Integración de la gestión del riesgo en cada parte de la cadena 

de valor. 
 Red de frio y comercialización poco desarrollada. 
 Pesca ilegal y trasiego de productos (Ej.: langosta) acelera la 

disminución de las poblaciones. 
 El efecto de la temperatura en los arrecifes daña el hábitat e 

induce el desplazamiento de las especies. 
 Infraestructura de desembarques (muelles, atracaderos) 
 Disminución de volúmenes y diversidad de productos 

pesqueros 
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3.3 ÁREA DE FOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD CLIMÁTICA  

El análisis de vulnerabilidad climática se enmarca dentro del área geográfica del proyecto 

NICAPESCA, el cual comprende las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense. Según 

el objetivo del proyecto, enfocado al desarrollo social y económico sostenible de las comunidades 

rurales, indígenas y afrodescendientes que se encuentran en el litoral de la Costa Caribe, se prioriza 

un área geográfica que cubre un radio de 5km a partir de los principales cuerpos de agua (lagunas, 

humedales y ríos permanentes de primer orden) y  las zonas marinas contiguas a la costa (24 millas 

náuticas a partir de la línea base continental). 

 

En el área de focalización se ubican 354 comunidades, oficialmente registradas por la Comisión 

Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI), ubicadas en 8 municipios costeros: 3 en la RACCN 

(Waspán, Puerto Cabezas, Prinzapolka) y 5 en la RACCS (Desembocadura del Río Grande, Laguna de 

Perlas, Corn Island, Kukrahill y Bluefields). Comprende 8 territorios de pueblos indígenas (titulados 

por CONADETI): Tawira Tasbaika, Karata Tasbaika Kum y Prinzu Auhya Un Tasbaika en la RACCN; 

Awaltara Luhpia Nani Tasbaika, Comunidades Cuenca Laguna de Perlas (incluye comunidades de 

Tasbapauni), Territorio Creole y Territorio Rama Creole en la RACCS (Figura 15).   

 

 Figura 15. Focalización de las comunidades priorizadas en el estudio 
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4. MARCO PARA EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD CLIMÁTICA  

En este informe se utiliza el marco del riesgo establecido por el IPCC. En dicho marco (Figura 16), el 

riesgo para uno o varios impactos sobre un sector determinado, se evalúa como la integración de 

tres componentes: la peligrosidad, vinculada a los cambios en las amenazas de origen climático, 

tanto inducidos por la variabilidad natural como por el cambio climático antropogénico; la 

exposición que hace referencia a la presencia de personas, medios de vida, servicios ambientales, 

recursos, infraestructura o bienes económicos, sociales o culturales, en zonas que pudieran verse 

afectados por una amenaza y, por tanto, sujetos a impactos, pérdidas o daños y, finalmente, la 

vulnerabilidad, que se define genéricamente como la propensión o predisposición interna o 

inherente de un elemento expuesto a una amenaza, de verse afectado negativamente. 

 

 

Trabajar con esta metodología facilita considerablemente la propuesta de medidas en el espacio de 

soluciones, dado que las soluciones posibles pueden encaminarse hacia la reducción de la 

peligrosidad, fundamentalmente a través de la mitigación y de la reducción de la exposición y/o 

vulnerabilidad a través de la adaptación. 

Para aplicar esta metodología ha sido necesario comenzar estableciendo cuál es la relación entre 

las amenazas, que se verán representadas por los cambios en los agentes climáticos en el corto y 

largo plazo y los elementos expuestos (población objetivo, principales cadenas de valor, sistemas 

de producción y recursos naturales) en la región del Caribe de Nicaragua.  

El riesgo para un impacto o conjunto de impactos se obtiene como la integración de peligrosidad, exposición y la 
vulnerabilidad (Fuente: IPCC 2014 modificado) 
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Figura 16. Marco del riesgo definido por el IPCC.  
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Sobre las cadenas de valor, la Tabla 18 presenta para el sector pesquero y de la acuicultura la 

relación entre cambios en los agentes climáticos, sus efectos y sus implicaciones o impactos sobre 

los elementos que constituyen la cadena de valor del sector pesquero. Permite identificar cuáles los 

agentes climáticos que es necesario estudiar, analizando sus proyecciones para ver cuáles son los 

cambios que las variables climáticas pueden inducir sobre los mismos, ante diferentes escenarios 

de emisiones y horizontes temporales. 

 
Tabla 18. Descripción de la relación entre el cambio en los agentes climáticos que constituyen la amenaza, sus efectos y 

las implicaciones e impactos sobre la cadena de valor 

 

Cambios en los 
agentes 

climáticos 
Efectos Implicaciones o impactos 

Aumento del 
nivel medio del 
mar 

Pérdida de territorio. 

Reducción de superficies para las 
comunidades que obliga su 
desplazamiento. 
 

Cambio en los sistemas estuarinos. 

Cambios en la abundancia, distribución y 
composición de los recursos pesqueros. 
Salinización de fuentes de agua 
potencialmente utilizables en la 
acuicultura. 
Pérdida de manglares, que son zonas de 
crianza y protección de larvas y juveniles 
de especies de importancia pesquera 

Intrusión salina. 

Reducción del acceso a agua dulce y 
potable. 
Salinización de fuentes de agua 
potencialmente utilizables en la 
acuicultura 
Reducción de las pesquerías de agua 
dulce. 
Introducción de especies de agua salobre 
en ecosistemas de agua dulce. 

Pérdida de ecosistemas costeros o de 
sus servicios. 

Reducción de zonas naturales de 
protección de larvas y juveniles y de 
stocks pesqueros. Pérdida de barreras 
físicas naturales de protección a las 
comunidades. Mayor exposición a oleaje, 
marea meteorológica y viento. 

Erosión costera. 

Pérdida de resistencia física de espacios 
tanto habitacionales, como de 
infraestructura de apoyo a la pesca 
(muelles, embarcaderos, centros de 
acopio, plantas de proceso).  

Incremento de la exposición frente a 
eventos de tormenta. 

Incremento de daños y aumento en los 
costes de reparación, seguros o de 
reducción de riesgo y adaptación. 
Aumento de riesgos en las comunidades. 
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Cambios en los 
agentes 

climáticos 
Efectos Implicaciones o impactos 

Aumento en la 
frecuencia y/o 
intensidad de las 
tormentas 

Olas y marea meteorológica más 
amplias. Mayor frecuencia y amplitud de 
inundaciones costeras. 
Mayor frecuencia de inundación 
continental por incrementos en la 
precipitación. 
Cambios en la salinidad del agua en 
acuíferos o lagunas por eventos de 
inundación. 
Introducción de agentes patógenos o 
depredadores en instalaciones de 
acuicultura durante eventos de 
inundación. 

Daños al equipamiento e infraestructura 
pesquera. Alteración en la distribución y 
desplazamiento de las especies. Daño 
sobre los medios de vida y los espacios 
habitacionales y productivos de las 
comunidades.  

Disminución del número de jornadas de 
pesca.  
Incremento en los riesgos asociados a la 
actividad pesquera en mar abierto, 
Incremento del riesgo de accidentes y 
desastres naturales. 

Pérdida de ingresos y medios de vida, 
incremento en la vulnerabilidad física de 
las comunidades más desfavorecidas. 

Sequías 

Cambios en la salinización de los 
cuerpos de agua. 

Posibles conflictos por demanda de agua 
entre actividades productivas incluida la 
acuicultura. Alteración de ciclos 
reproductivos de especies de agua dulce 
de importancia comercial. Disminución de 
aportes de sedimento y nutrientes de 
tierra a la franja costera.  

Cambios en el nivel de ríos y lagunas 
Reducción de la descarga fluvial. 

El Niño o la Niña 

Alternancia de eventos de precipitación 
extrema y sequías. Aumento en la 
frecuencia de huracanes. Cambios en la 
temperatura del agua. 

Incremento de riesgos sobre poblaciones 
que sustentan pesquerías, desplazamiento 
de especies, cambios en la productividad 
primaria. 

Cambio en la 
cantidad, 
localización y 
distribución 
temporal de la 
precipitación  

Cambio en los patrones de migración y 
reclutamiento y en el éxito de 
reclutamiento de los peces. 

Cambios en volúmenes de captura y la 
estacionalidad de los recursos pesqueros. 
Disminución de ingresos en familias de los 
pescadores. 
Afectación a la producción acuícola 

Cambios en los niveles en los ríos y 
lagunas y en los patrones de circulación 
del agua. 

Menor calidad de agua para acuicultura 
Menor calidad de agua contribuyendo a 
más enfermedades. 
Incremento de la competición por el 
recurso con otros usuarios del agua 
Reducción o alteraciones en las 
aportaciones de agua con mayor riesgo 
de sequía. 

Cambios en la 
temperatura 
superficial del 
mar (SST) 

Incremento en las floraciones de algas 
nocivas (mareas rojas por ejemplo). 
Menor cantidad de oxígeno disuelto en 
el agua. Mayor incidencia de 
enfermedades y parásitos. Ecosistemas 

Cambios sobre los recursos pesqueros, 
pérdida de servicios de protección física 
(arrecifes). 
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Cambios en los 
agentes 

climáticos 
Efectos Implicaciones o impactos 

locales alterados con cambios en 
competidores, depredadores y especies. 
Invasoras.  
Cambios en la composición del 
fitoplancton. 

Mayores temporadas de crecimiento. 
Menor mortalidad natural en invierno. 
Mejora de las tasas metabólicas y de 
crecimiento.  

Mejora de la productividad primaria. 

Cambios en los periodos y éxito de 
migraciones, desove, pico de 
abundancia y en la proporción de sexos. 
Alteración de la estacionalidad 
reproductiva de algunas especies. 

Cambios en las zonas distribución de las 
especies y en el tamaño (estructura de 
tallas) de algunas especies. 

Blanqueamiento del coral en arrecifes 
que sirven como zonas de alevinaje y 
protección de las especies, y que 
protegen la costa de la acción del oleaje 
y de la marea meteorológica. 

Aumento del CO2 

y Acidificación 
Daño sobre especies calcáreas tales 
como moluscos, crustáceos, corales, 
equinodermos y parte del fitoplancton. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Daw et al. 2009 y WordFish Center, 2007. 

 

De la tabla anterior se deduce que los factores climáticos cuyas proyecciones es necesario analizar 

y considerar para la Costa Caribe de Nicaragua incluyen: temperatura atmosférica, precipitación, 

temperatura superficial del mar, nivel medio del mar, marea meteorológica, oleaje y acidificación 

del mar. Por su implicación sobre alguna de estas variables, la incidencia de Ciclones Tropicales y de 

anomalía atmosféricas como la Niña y efectos colaterales como inundaciones fluviales, hubo de ser 

también analizada. En la sección 5 se presenta un análisis de la información histórica. Es necesario 

tener en cuenta que en la región y el país existe, en general, un déficit de información derivada de 

la falta de observaciones sistemáticas específicas in situ o remotas; además de que se carece de 

series temporales cortas o de baja resolución espacial, especialmente de las variables marinas. Por 

ello, en la sección siguiente se suplen algunas de estas deficiencias mediante el uso combinado de 

datos de observaciones y datos generados mediante modelos numéricos debidamente calibrados y 

validados. Esta información es útil para caracterizar la situación base y analizar posibles tendencias 

que servirán para entender mejor los posibles impactos y las proyecciones futuras. En el capítulo 6, 

se describen proyecciones futuras para diferentes escenarios de emisiones y horizontes temporales. 
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5. AMENAZAS. CARACTERIZACIÓN 

5.1 AMENZAS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO  

5.1.1 Introducción  

Nicaragua es uno de los diez países más afectados por los eventos climáticos extremos en las últimas 

dos décadas (GAR, 2019). Las consecuencias históricas de los desastres y los registros por pérdidas 

humanas y materiales asociadas a impactos acumulados por eventos hidrometeorológicos y 

climáticos, han colocado a Nicaragua dentro de la lista de países de América Latina y el Caribe con 

las mayores manifestaciones intensivas del riesgo (UNISDR, 2015).  

 

La mayor fuente de daños está relacionada con los huracanes que generan intensos vientos y 

aumento del nivel del mar; además de provocar inundaciones, erosión y movimientos de laderas. 

Ejemplos de desastres recientes son: el huracán Mitch que dejó 3,800 víctimas mortales y daños 

totales aproximados de 988 millones de dólares, mientras que el huracán Félix dejó 159 muertos 

registrados y más de 600 mil damnificados, incluyendo 16 mil personas desplazadas y cuantiosas 

pérdidas materiales y ecológicas de las que aún quedan secuelas (UNISDR, CEPREDENAC, ECHO, 

2013).  

 

El presente capítulo describe las principales amenazas naturales que afectan al país; su 

caracterización, comportamiento histórico y las proyecciones de impacto previstos desde el nivel 

global, regional, hasta el local. El análisis retoma los últimos informes realizados por el IPCC (AR5), 

UNDRR (GAR 2019 y 2015), la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCN, 2018) y 

otros informes sectoriales relevantes, estudios nacionales y la información disponible en las 

instituciones nacionales que tienen competencia en la temática. Las principales amenazas de origen 

climático recogidas en TCN (2018) se describen en la tabla siguiente.  
 

Tabla 19. Identificación de amenazas de origen climático 

 

Identificación de Amenazas climáticas  

Escenario  Variables Amenazas Territorio 

Expuesto 

Sector 

Vulnerable 

Variabilidad Climática Actual 

El Niño Precipitación  Déficit (30-70%) Pacífico y 
Central  

Población  

Agropecuario 

Temperatura Aumento (1 a 2 grados) 
Olas de calor 

Salud Pública 

Recursos 
Hídricos 

Población  

Infraestructuras 

Viento Aumento alturas 
mayores 500 metros 

Energía 
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Identificación de Amenazas climáticas  

Escenario  Variables Amenazas Territorio 

Expuesto 

Sector 

Vulnerable 

Temperatura 
del mar 

Aumento de la 
temperatura Océano 
Pacífico 

Sector 
costero del 
pacífico 

Pesca 

La Niña Precipitación y 
tormentas 
tropicales 
severas 

Aumento (30 a un 70%) 
de las precipitaciones 
(Inundaciones) 

Todo el país Población 

Agropecuario  

Salud Pública  

Recursos 
Hídricos 

Infraestructuras 

Deslizamientos de tierra Zonas 
susceptibles 

Población 

Ciclones y 
Huracanes 

Precipitaciones  Solo desde el 
meridiano 
11.5 hacia el 
norte 

Población 

Vientos Salud Pública 

Infraestructuras 

Marea de tormenta Población e 
Infraestructura 
costera 

Condiciones 
Neutrales 

Precipitación  Déficit del 10 y 20% Todo el país Población  

Agropecuario 

Salud Pública 

Recursos 
Hídricos 

Temperatura Aumento en 3 grados 
Celsius (°C) 

 Recursos 
Naturales y 
Biodiversidad 

Población  

El Niño Precipitación  Déficit 30-70% Pacífico y 
Central  

Población  

Agricultura 

Salud Pública 

Recursos 
Hídricos 

Temperatura Aumento de 3 a 4°C 
(Olas de calor) 

 Población  

Infraestructuras  

Temperatura 
del mar 

Aumento de la 
temperatura Océano 
Pacifico  

Sector 
costero del 
pacífico  

Pesca 

La Niña Precipitaciones 
y tormentas 
tropicales 
severas 

Aumento de 30 a un 70% 
de las precipitaciones 
(Inundaciones) 

Todo el país Población  

Agricultura 

Salud Pública 

Recursos 
Hídricos 

Infraestructuras 
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Identificación de Amenazas climáticas  

Escenario  Variables Amenazas Territorio 

Expuesto 

Sector 

Vulnerable 

Deslizamientos de tierra Zonas 
susceptibles  

Población  

Ciclones y 
Huracanes  

Precipitaciones Sólo desde el 
meridiano 
11.5 hacia el 
norte 

Población  

Vientos Salud Pública  

Infraestructuras 

Marea de tormenta Población e 
Infraestructura 
costera 

Cambio en el 
Nivel de los 
Océanos 

Nivel del Mar Elevación del nivel del 
Mar 

 Población  

Turismo 

Pesca 
Cambio Climático: Lleva implícito un aumento de temperatura + déficit de precipitaciones y variabilidad 

climática más severa y frecuente. 
Fuente: Tercera Comunicación Nacional, 2018. 

 

El análisis también ha considerado el trabajo Amenazas Naturales de Nicaragua, desarrollado por 

INETER, (2001) donde se expresa, en diferentes niveles cualitativos, la susceptibilidad a ciertas 

amenazas, lo cual constituye un indicador de exposición. En dicho estudio se asumió la amenaza 

como una función de la exposición.  

 

5.1.2 Ciclones Tropicales 

 Caracterización de la amenaza  

Los ciclones tropicales a menudo producen lluvias torrenciales generalizadas que pueden provocar 

inundaciones destructivas. De hecho, las inundaciones son fenómenos colaterales de los ciclones 

tropicales que más afectan a las personas que viven en zonas de impacto. Las cantidades de lluvia 

no están directamente relacionadas con la fuerza de los ciclones tropicales, sino con la velocidad y 

el tamaño de la tormenta, así como con la geografía del área. Movimientos más lentos y tormentas 

más grandes producen más lluvia. Las distintas etapas del desarrollo de los huracanes están 

definidas por la "velocidad sostenida" de los vientos del sistema - los niveles de velocidad del viento 

que se mantienen por lo menos durante un minuto, cerca del centro del sistema. Los vientos 

huracanados, 74 mph o más, también pueden ocasionar daños a la infraestructura y medios de vida 

de las poblaciones (NOA, 2020).  

 

Cuando la velocidad sostenida de los vientos de un ciclón tropical excede los 63km/h (39 mph), se 

convierte en una tormenta tropical. En esta etapa se le da un nombre y se le considera un peligro. 

Cuando los vientos exceden los 119km/h (74 mph), el sistema se convierte en un huracán, la forma 

más severa de las tormentas tropicales. Si se desplaza sobre tierra, los vientos se desaceleran y 

nuevamente se convierten en una tormenta y depresión tropical. La escala de viento de huracanes 

Saffir-Simpson tiene una clasificación de 1 a 5 basada en la velocidad sostenida del viento de un 
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huracán. Esta escala estima el daño potencial a la propiedad. Los huracanes que alcanzan la 

categoría 3 y superiores se consideran huracanes importantes debido a su potencial de pérdida 

significativa de vidas y daños. Sin embargo, las tormentas de categoría 1 y 2 siguen siendo peligrosas 

y requieren medidas preventivas.  

 

 Comportamiento histórico de los ciclones tropicales que han afectado la Costa Caribe  
 

Análisis realizados a nivel nacional por INETER, relacionan el fenómeno La Niña con estaciones 

lluviosas benignas o más húmedas de lo normal y con la ocurrencia de eventos meteorológicos 

extremos que causan ciclones tropicales. Los registros históricos indican que las Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe están expuestas a huracanes, tormentas y depresiones tropicales que 

se forman durante la temporada ciclónica que inicia en junio, principalmente en el área geográfica 

occidental del mar Caribe. Esta temporada se extiende hasta noviembre y en algunos años puede 

presentarse desde mayo hasta diciembre. En los últimos 32 años las regiones de la Costa Caribe han 

tenido incidencia de 16 Ciclones Tropicales, de los cuales el 63% se registran en la categoría de 

Huracán, el 38% como Tormentas Tropicales. 
 

Tabla 20. Ciclones tropicales que han afectado las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 1988-2019 

 

Nombre del ciclón 
tropical 

Mes/año Incidencia en las regiones de la Costa Caribe 

Huracán Joan Octubre 1988 
Ingresó con categoría de Huracán. Ocasionó daños 
por incidencia de vientos y lluvias en Corn Island, 
Kukrahill y Bluefields.  

Tormenta Tropical Bret 
Agosto 
1993 

Lluvias dispersas en las Regiones del Caribe de 
Nicaragua 

Huracán César 
Julio 
1996 

Ingresó con categoría de Huracán, al Norte de 
Bluefields. Se registraron vientos en Puerto Cabezas. 
Incidencia de vientos y lluvias al Norte del litoral 
Caribe de Nicaragua. 

Huracán Mitch 
Octubre 

1998 

Vientos con categoría de Huracán. Lluvias 
torrenciales e intermitentes en las Regiones del 
Caribe de Nicaragua. 

Huracán Katrina 
Noviembre 

1999 

Ingresó como Depresión Tropical por la Barra del Río 
Grande. Se registraron vientos sobre la Costa Caribe 
de Nicaragua. 

Huracán Keith Septiembre 2000 
Incidencia de vientos al Norte del litoral Caribe de 
Nicaragua. 

Huracán Michelle 
Octubre 

2001 
Incidencia de vientos sobre el Norte de la Costa 
Caribe. 

Huracán Beta 
Octubre 

2005 

Ingresó con categoría de Huracán por el sector de La 
Barra del Río Grande. Se reportaron vientos con 
valores entre 162 y 180 kph sobre la Costa Caribe y 
Cayos adyacentes, asociados con vientos 
huracanados. Altamente probable que en Puerto 
Cabezas registrara vientos entre 90 y 108 kph. 



Análisis  de vulnerabilidad climática de la Costa Caribe de Nicaragua 

63 
 

Nombre del ciclón 
tropical 

Mes/año Incidencia en las regiones de la Costa Caribe 

Huracán Félix 
Septiembre 

 2007 

Ingresó a Nicaragua como huracán cerca de Punta 
Gorda en RACCN. Su mayor impacto fue la incidencia 
de vientos sobre el Norte de la Costa Caribe. Lluvias 
torrenciales e intermitentes en esta región.  

Huracán Ida 
Noviembre 

2009 

Impactó en tierra sobre la Costa Caribe, cerca de Río 
Grande, luego de impactar sobre Corn Island. 
Incidencia de vientos al Norte del litoral Caribe de 
Nicaragua. 

Tormenta Tropical 
Matthew 

Septiembre 2010 
Ingresó como Depresión Tropical por Cabo Gracias a 
Dios (RACCN). Vientos en el sector Norte de la Costa 
Caribe y Cayos Miskitos.  

Tormenta Tropical Rina 
Octubre 

2011 

Se registraron vientos sobre el Norte de la Costa 
Caribe de Nicaragua, incluyendo Puerto Cabezas y 
Cayos Miskitos. 

Tormenta Tropical 
Barry 

Junio 
2013 

Lluvias dispersas en las Regiones del Caribe de 
Nicaragua.  

Tormenta Tropical 
Hanna 

Octubre 
2014 

Lluvias dispersas en las Regiones del Caribe de 
Nicaragua. 

Huracán Otto 
Noviembre 

2016 

Se mostró estacionario como Tormenta Tropical 
generando aporte significativo de nubosidad, lluvias y 
vientos fuertes en el sur de la Región Autónoma del 
Caribe Sur y Rio San Juan. 

Tormenta Tropical Nate 
Octubre 

2017 
Lluvias dispersas en las Regiones del Caribe de 
Nicaragua. 

Fuente: INETER, 2020. 

 

 

 Probabilidad de impacto de ciclones tropicales en la Costa Caribe nicaragüense  

Con base en información histórica de incidencia, geográficamente la probabilidad de impacto de 

huracanes es del 70% en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y 30% en la Región 

Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) (INETER, 2020). Se puede observar en el mapa de 

trayectorias ciclónicas (Figura 17) que la mayoría de Huracanes han impactado al Norte del Río 

Prinzapolka concentrándose en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y solamente 

4 han impactado en categoría de Huracán desde el municipio de Bluefields hacia el Sur.  
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 Valoración de la amenaza a nivel local  

La valoración de niveles de amenaza por huracanes ha tomado como referencia los datos 

actualizados sobre los ciclones tropicales que han afectado las Regiones Autónomas de la Costa 

Caribe 1988-2019 y los resultados de la tabla de “Clasificación de amenazas naturales de Nicaragua 

– INETER, 2010” que considera la frecuencia, intensidad y duración del evento según los siguientes 

parámetros:  

 Total de ciclones tropicales y frecuencia de impacto expresada en porcentajes para cada 
municipio.  

 Promedios históricos de precipitación durante los días de influencia de los huracanes 
registrados.  

 Niveles de ingreso del mar sobre zonas costeras como resultado de la combinación de la 
baja presión y la fuerza de los vientos.  

Figura 17. Mapa de trayectorias ciclónicas que han afectado Nicaragua 
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Los resultados indican que 9 de los 20 municipios que conforman las dos Regiones Autónomas de la 

Costa Caribe se encuentran en nivel de amenaza Alta por Huracanes (Waspán, Puerto Cabezas, 

Prinzapolka, Rosita, La Cruz de Río Grande, La Desembocadura de Río Grande, Laguna de Perlas, 

Bluefields y El Rama); Siete municipios presentan un nivel de amenaza Media (Bonaza, Siuna, 

Waslala, Mulukukú, Paiwas, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea; y el municipio de El Ayote se 

encuentra en un nivel de amenaza Baja.  

5.1.3 La Niña 

El fenómeno La Niña en Nicaragua está asociado con estaciones lluviosas benignas o más húmedas 

de lo normal y con la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos que causan ciclones 

tropicales. Según la información histórica sobre vórtices ciclónicos que han impactado la Costa 

Figura 18. Amenaza ante Huracanes en la Costa Caribe de Nicaragua 
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Caribe durante los últimos 32 años, se puede concluir que los desastres de origen meteorológico 

más trágicos han ocurrido en años en los que se hizo presente La Niña.  

En octubre de 1988 un evento de La Niña propició la entrada al territorio del huracán Joan. 

Nuevamente la ocurrencia del evento de La Niña 1995-1996, clasificado como débil 

internacionalmente, creó condiciones propicias para que en julio de 1996 el huracán César 

impactara sobre territorio nicaragüense. En 1998 un episodio frío/La Niña potenció el desarrollo de 

condiciones atmosféricas y oceánicas favorables para que se desarrollara en la cuenca del mar 

Caribe el huracán Mitch, uno de los eventos que ha causado mayores daños en el país.  

La Figura 19 presenta el Índice Oceánico Niño (ONI) que es el estándar utilizado por la NOAA para 

identificar los eventos de El Niño y la Niña y su intensidad. Se observan los años en los que se han 

producido eventos de la Niña.  

 
 
 

5.1.4 Inundaciones  

 Caracterización de la amenaza  

Evaluar la amenaza por inundación es una preocupación clave para los países, sobre todo porque 

está relacionada con los factores desencadenantes. No hay una sola fuente que cause una 

inundación; puede surgir de múltiples controladores. Es decir, la intensidad y los efectos potenciales 

de las inundaciones dependen de varios factores; eventos meteorológicos, topografía, tipo y usos 

de suelo, tipo y distribución de la vegetación, litología, características de las redes de drenaje, 

magnitud de las pendientes de las cuencas hidrográficas, e intervención humana en los cauces y 

otros cuerpos de agua.  

Teniendo en cuenta los desafíos de precisión relacionados con las predicciones meteorológicas a 

corto plazo, donde al menos parte de la dinámica puede ser modelada, el reto de la proyección para 

los impulsores de las precipitaciones de inundaciones son órdenes de magnitud más complejos y 

por tanto los patrones de precipitación deben considerar múltiples fuentes dinámicas. Incluso en 

Los valores positivos indican eventos de El Niño y los negativos eventos de La Niña. Su intensidad se ordena 

en: débil, moderada, fuerte y muy fuerte. Los números indican la duración de los eventos. Fuente: NOAA 

 

Figura 19. Índice Oceánico Niño (ONI) 
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una misma área de captación, la misma precipitación distribuida de diferentes maneras puede 

conducir a resultados muy diferentes (GAR 2015).  

 Comportamiento histórico de las inundaciones en la Costa Caribe  

Por las características topográficas de las regiones del Caribe, las inundaciones se producen cuando 

intensas lluvias o continuas sobrepasan la capacidad de retención e infiltración del suelo, la 

capacidad máxima de transporte de los ríos principales y sus afluentes es superada y se desborda e 

inunda los terrenos aledaños a los cuerpos de agua. Algunos municipios también se pueden ver 

afectados por inundaciones lentas que se producen cuando lluvias persistentes y generalizadas 

producen un aumento paulatino del caudal de los principales cuerpos de agua hasta superar su 

capacidad máxima e inundar las principales llanuras o terrazas aluviales. Este tipo de fenómenos es 

recurrente por ejemplo en Ciudad Rama, perteneciente a la Región Autónoma del Caribe Sur. 

Históricamente los fenómenos hidrometeorológicos extremos han incidido en el desborde de 

cuerpos de agua como lagunas y ríos, entre los que se destacan el río Coco, Prinzapolka, Bambana, 

Wawa y río Grande de Matagalpa, que provocan inundaciones a lo largo de sus diferentes llanuras 

aluviales. Con la presencia de estos eventos también pueden sufrir anegamiento las planicies 

costeras a causa de mareas de tormenta (mareas de tempestad o marejadas)9 que originan la 

entrada de agua marina a las zonas bajas que colindan con el océano. 

 Susceptibilidad a inundaciones  

El presente estudio hace uso de la cartografía de susceptibilidad existente en el país, que toma como 

referencia los eventos hidrometeorológicos que han afectado al país en los últimos 40 años, el 

comportamiento histórico de las inundaciones y la geomorfología de las cuencas hidrográficas. El 

mapa presentado en la Figura 20 ha sido actualizado con resultados de estudios para determinar los 

niveles de susceptibilidad ante inundaciones, algunos de ellos financiados por organismos 

internacionales tales como la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECID) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 

y la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), en coordinación 

con el gobierno de Nicaragua. El análisis de susceptibilidad permite alejarse de un paradigma de 

riesgo hidrológico simple y, en cambio, centrarse en las zonas inundables. Si la exposición y la 

vulnerabilidad se incorporan, el modelado probabilístico se vuelve más importante para 

proporcionar información sobre el impacto potencial, no sólo para comprender un peligro.  

 La cartografía de susceptibilidad (Figura 20) indica que existen 10,940.09 km2 susceptibles a 

inundaciones dentro de toda el área geográfica de la Costa Caribe. Específicamente en las Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe se encuentran susceptibles a inundación los siguientes municipios: 

Puerto Cabezas, Waspán, Prinzapolka, Rosita, La Desembocadura de Río Grande, Laguna de Perlas, 

Kukrahill, El Rama, Bluefields, Muelle de Los Bueyes, El Tortuguero y Nueva Guinea.  

                                                             
9 INETER, 2001. Libro de Amenazas Naturales de Nicaragua.  
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 Valoración de las amenazas a nivel local 

Ante el fenómeno de inundación se encuentran dentro del nivel de amenaza Alta los municipios de 

Puerto Cabezas, La Cruz del Río Grande, Desembocadura del Río Grande, Laguna de Perlas, y 

Kukrahill, El Rama y Bluefields. Con un nivel de amenaza Media se encuentran los municipios de 

Waspán, Prinzapolka, Paiwas, El Tortuguero, El Ayote, Muelle de los Bueyes, y Nueva Guinea; los 

municipios de Bonanza, Rosita, Siuna, Waslala, y Mulukukú tienen un nivel de amenaza Baja para 

este tipo de eventos.   

Figura 20. Mapa de susceptibilidad de inundaciones Costa Caribe 
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5.1.5 Sequía  

 Caracterización de la amenaza  

A nivel centroamericano los períodos de sequía están altamente relacionados con la aparición del 

fenómeno El Niño. Sin embargo, no todos los períodos de sequías son producto de dicho fenómeno, 

sino también de las alteraciones propias que se manifiestan en la circulación atmosférica, de las 

características orográficas de las distintas regiones, de la variabilidad climática y el cambio climático, 

además de la acción antrópica que puede generar procesos de desertificación en algunos sectores 

del país10.  

                                                             
10 Informe Nacional sobre Gestión Integral del Riesgo de Desastres, Nicaragua 2013 

Figura 21. Mapa de amenaza por inundaciones en la Costa Caribe de Nicaragua 
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En Nicaragua los mayores índices de severidad de la sequía se manifiestan en las regiones del 

Pacífico donde los acumulados de lluvia anual oscilan entre 1100mm y 1900mm, en la región norte 

con acumulados anuales entre 750 y 1800mm y en la región central con acumulados anuales entre 

800mm y 2000mm. Las zonas con mayores frecuencias de déficit de precipitación son el Pacífico 

occidental y parte del Pacífico central (comprendido entre la costa del Pacífico, abarcando hasta las 

laderas de las sierras de Tepesomoto y las mesetas de Estelí y Estrada). El comportamiento anómalo 

del régimen de precipitación también abarca al Pacífico central y sur, hasta llegar a la cordillera 

chontaleña en la región central; pero con menor intensidad respecto a las zonas anteriormente 

descritas.  

 Valoración de la amenaza a nivel local  

Según el mapa de amenaza por sequía meteorológica anual para el período 1971 – 2010 (INETER) 

solamente dos municipios de la Costa Caribe presentan amenaza por sequía (Waspán y Siuna) 

ambos categorizados con un nivel de amenaza media.  

 

Figura 22. Mapa de amenaza por sequía en la Costa Caribe 



Análisis  de vulnerabilidad climática de la Costa Caribe de Nicaragua 

71 
 

5.2 AMENAZAS RELACIONADAS CON LA INFLUENCIA OCEÁNICA EN EL CLIMA 

LOCAL  

5.2.1 Introducción 

Para entender adecuadamente los riesgos presentes y futuros que el clima puede originar sobre las 

comunidades costeras, es necesario comenzar caracterizando la información histórica de los 

agentes climáticos cuyos cambios pueden constituir una amenaza. 

Durante las últimas décadas diferentes organismos de la administración nicaragüense han venido 

recopilando información exhaustiva sobre el comportamiento de variables atmosféricas que se 

encuentran actualmente disponibles. 

Por ello, en este informe se pretende contribuir con la información relativa al clima como resultado 

de la influencia del mar, que es la que se encuentra menos disponible. Para ello, a continuación, se 

hace un análisis de la información disponible de origen global, regional y local relacionada con el 

nivel medio del mar, la marea astronómica, la marea meteorológica, el oleaje y el viento en la costa. 

Con ello, se analizan los cambios de largo plazo, así como de corto plazo y especialmente sus 

extremos, como elementos esenciales para la determinación de impactos.  

5.2.2 Nivel medio del mar: global, regional y local 

Los cambios en el nivel del mar se producen a diferentes escalas espaciales y temporales 

constituyendo una de las principales amenazas que contribuyen a aumentar los niveles de riesgo 

para sistemas naturales y socioeconómicos localizados en la costa.  

A escala global, los cambios en el nivel medio del mar tienen su origen en las variaciones del volumen 

de agua en las cuencas oceánicas debido al incremento de la temperatura del agua o por cambios 

de su masa, debido a los intercambios con las masas de hielo, depósitos de agua en superficie y 

subterráneas sobre el continente (Church et al., 2013). 

A escala regional se puede observar una importante variabilidad fundamentalmente vinculada a la 

variabilidad natural del clima regional que afectan a los niveles del mar en escalas interanuales e 

interdecadales. En Latinoamérica, este hecho se pone claramente de manifiesto en el área Pacífico 

Ecuatorial en la que El Niño puede incrementar el nivel medio del mar hasta 40 cm durante varios 

meses, afectando de forma importante a las costas de Perú y Ecuador (Losada et al, 2013). La 

variabilidad regional del nivel del mar también se ve fuertemente afectada por procesos de la 

dinámica oceánica vinculados al régimen de vientos o de presión atmosférica o al sistema de 

circulación de corrientes (Church et al., 2013).  

Pero sin duda, es el nivel del mar local el que más relevancia tiene a la hora de establecer los riesgos 

sobre sistemas naturales y socioeconómicos en la costa; así como para el planteamiento de 

diferentes estrategias de adaptación que se puedan cristalizar en proyectos de implementación de 

medidas concretas. El nivel del mar local puede verse afectado de manera importante por la 

subsidencia o la elevación del terreno. Es importante considerar que, lo que es realmente relevante 
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a efectos de la evaluación de impactos, es el nivel del mar local relativo; es decir, el aumento del 

nivel del mar con respecto a la referencia del terreno. Por tanto, la determinación de las tasas de 

subsidencia o elevación a nivel local es esencial (Wong et al., 2014). La subsidencia puede tener un 

origen natural como consecuencia de la compactación de sedimentos como sucede en muchos 

deltas, pero también es producto de la acción del hombre debido a un conjunto de actividades tales 

como la extracción de recursos subterráneos (agua, gas, petróleo) o la consolidación del terreno en 

áreas con alta densidad de construcción (ciudades), entre otros. Es importante destacar que en 

algunas zonas las tasas de incremento de la subsidencia son superiores a las del aumento del nivel 

del mar, por lo que su efecto conjunto genera un incremento de riesgo de inundación notable 

(Reguero et al., 2015). 

La ausencia de mareógrafos con series temporales largas en la Costa Caribe nicaragüense no permite 

obtener información específica para la zona de estudio. Sin embargo, la información satelital; así 

como la correspondiente a mareógrafos en la zona del Caribe, permiten obtener una primera 

referencia sobre el comportamiento del nivel medio del mar en la Costa Caribe de Nicaragua.  

La información de las misiones satelitales durante el periodo 1992-2018 (Figura 23) muestra que la 

tasa de aumento del nivel medio del mar en la Costa Caribe nicaragüense está por encima de la 

media mundial con valores cercanos a los 4 mm/año. 

 

 

Fuente: EU Copernicus Marine Service, CLS, Cnes, Legos 

 

 

 

 

 

Figura 23. Mapa combinado de misiones satelitales con los patrones regionales de nivel del mar observado (en 
mm/año) entre 1992-2018 
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Figura 24. Aumento del nivel medio del mar observado en el mareógrafo id. 1005 situado en la Costa del Caribe  

El aumento del nivel medio del Caribe también se ha observado en los pocos mareógrafos 

disponibles en las costas de los países del Caribe. La Figura 24, muestra datos del mareógrafo de 

id1005 entre 1950-2010. Como puede observarse, existe una clara tendencia de aumento de largo 

plazo acompañada por una alta variabilidad natural con diferentes escalas temporales. 

5.2.3 Marea astronómica 

La marea astronómica es la componente del nivel del mar correspondiente a las respuestas del nivel 

del mar a los forzamientos del sistema Tierra-Luna-Sol. Por tanto, es de origen astronómico por lo 

que, en principio, se asume que no se ve afectada por el cambio climático.  

 

Los datos de marea astronómica que se presentan, a continuación, se han obtenido del modelo 

global de mareas TPXO (versión TPXO9.0), desarrollado por la Universidad de Oregon (Egbert et al., 

1994; Egbert y Erofeeva, 2002). El TPXO es un modelo inverso de mareas que asimila la información 

del nivel del mar derivado de las observaciones del sensor TOPEX/Poseidon. Dicho modelo 

representa un ajuste óptimo (en términos de mínimos cuadrados) de la ecuación de marea de 

Laplace a los datos de satélite resultantes de la misión TOPEX/Poseidon. Actualmente, el modelo 

TPXO es uno de los modelos globales de marea más precisos. 

 

La base de datos TPXO9.0, resultante del modelo, proporciona cuatro componentes armónicas 

semidiurnas (M2, S2, N2, K2); cuatro componentes diurnas (K1, O1, P1, Q1), dos de largo periodo 

(Mf y Mm) y tres componentes no lineales (M4, MS4, MN4). Los datos se proporcionan en una malla 

con cobertura global de 1440 x 721 puntos y con 0. 25º de resolución espacial, tanto en latitud como 

en longitud. La base de datos TPXO, así como una descripción más detallada del modelo numérico, 

se pueden encontrar en: http://volkov.oce.orst.edu/tides/global.html. 

 

http://volkov.oce.orst.edu/tides/global.html
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En general, la marea astronómica en la Costa Caribe nicaragüense es de naturaleza mixta, 

combinando mareas diurnas y semidiurnas y micromareal, es decir, con intervalos de marea 

máximos en el entorno de los 50 cm. La mayor parte de la costa presenta intervalos de marea en el 

entorno de los 20 cm, solo superada en algunas zonas como la Bahía de Trigana, donde se pueden 

superar los 40 cm o en la Bahía de Bluefields. Las diferencias son el resultado de la propagación de 

la onda de marea astronómica sobre la plataforma continental y del efecto de su propagación en el 

interior de las bahías. 

La Figura 25 muestra un registro obtenido mediante la reconstrucción armónica de la onda de marea 

astronómica en el entorno de la Bahía de Bluefields. 

  
 

La serie temporal muestra la presencia de mareas vivas y muertas a lo largo del mes de junio de 

1991, así como el carácter mixto de la marea. La carrera (o amplitud) de marea oscila entre 20 cm y 

55 cm con claras simetrías entre pleamares y bajamares. 

 

5.2.4 Marea meteorológica 

La marea meteorológica es la variación del nivel del mar por el efecto producido por la acción del 

viento o las variaciones en la presión atmosférica. En general, las máximas mareas meteorológicas 

se producen por la presencia de borrascas o ciclones que inducen vientos fuertes y sostenidos en 

dirección en la costa, así como aumento del nivel por la presencia de bajas presiones.  

Las mareas meteorológicas son tanto mayores cuanto mayor es la velocidad del viento, distancia 

sobre la que sopla y menor profundidad sobre la que actúa el viento. Por ello, los ciclones tropicales, 

con grandes velocidades de viento, son la causa fundamental de las grandes mareas meteorológicas.  

A partir de la base de datos de marea meteorológica de Muis et al. 2016, se ha extraído un punto 

característico de la Costa Caribe nicaragüense cuyo registro se muestra en la figura siguiente.  

La serie temporal se ha obtenido mediante análisis armónico a partir de las componentes armónicas 
obtenidas de la base de datos TPXO9.0 Fuente: IHCantabria 

 

Figura 25. Serie temporal de la marea astronómica en un punto cercano a la Bahía de Bluefields  
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La Figura 26 muestra el registro desde 1978 hasta 2015, con una marcada variabilidad que muestra 

niveles, tanto por encima como por debajo del nivel de referencia. Como puede observarse, la 

marea meteorológica en esta zona se encuentra en intervalos que no superan la decena de 

centímetros. De hecho, en el periodo analizado sólo se registran 2 eventos con marea meteorológica 

superior a los 20 cm.  

Este análisis es más fácil de visualizar obteniendo la función de distribución de la marea 

meteorológica para el registro anterior.  

  

En una primera aproximación se puede obtener el régimen extremal de nivel del mar para estas dos 

componentes; es decir, marea astronómica y marea meteorológica en el punto anterior. Para 

obtener el nivel total, habría que incluir la contribución del oleaje, que es altamente variable 

localmente, más el nivel medio del mar de largo plazo. Por ello, obtener esta primera aproximación 

Figura 26. Serie temporal de marea meteorológica obtenido en un punto frente a la costa de Bluefields  
Fuente: Muis et al. 2016 

 

Fuente: IHCantabria a partir de Muis et al., 2016. 
Figura 27. Función de distribución de la marea meteorológica obtenida en un punto frente a la costa de Bluefields  
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será útil para tener una primera información sobre los efectos que el cambio climático puede tener 

en la costa.  

El régimen extremal se muestra en la figura siguiente.  

 
 

La Figura 28 muestra, con sus bandas de confianza, que para 10 años de período de retorno el nivel 

del mar, suma de la componente astronómica y meteorológica, es de 0.4 m, mientras los 0.50 m se 

alcanzan en promedio 1 vez cada 50 años. Este nivel, conjuntamente con el efecto de las olas es el 

principal factor de inundación y erosión en la costa. En la sección 6, relativa a proyecciones, se verá 

que las proyecciones de aumento del nivel medio del mar, en función del horizonte temporal y del 

escenario de emisiones, proyectan aumentos del nivel del mar entre 0.08 m y 1.18 m. Es decir, en 

el mejor de los casos un 2% del nivel alcanzado hoy día con 10 años de periodo de retorno y en el 

peor un 300% mayor.  

Como se explicará en esa misma sección, otra manera de verlo es que, para un nivel del mar total 

dado, el aumento del nivel medio del mar producirá una reducción importante de los periodos de 

retorno presentes haciendo las inundaciones y los eventos de erosión mucho más frecuentes. 

5.2.5 Oleaje y viento 

Como ya se ha comentado anteriormente el oleaje juega un papel importante en varios de los 

impactos relevantes que pueden afectar a la cadena de valor del sector pesquero en la Costa Caribe 

de Nicaragua. Además de contribuir a los extremos de nivel del mar y, por tanto, la inundación, es 

un factor esencial en la erosión de la costa, tiene un gran efecto sobre las infraestructuras 

Figura 28. Régimen extremal del nivel del mar obtenido a partir de la marea meteorológica y astronómica en 
un punto característico frente a la costa de Bluefields 
Fuente: IHCantabria a partir de Muis et al., 2016. 
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pesqueras; así como en las condiciones de navegación y operación en el mar. Por tanto, conocer sus 

características en la costa, tanto para su régimen medio como extremal, es fundamental si se quiere 

analizar los riesgos y vulnerabilidad de las comunidades dedicadas a las pesquerías.  

 

Para su caracterización se han seleccionado un conjunto de puntos característicos a lo largo de la 

Costa Caribe, tal y como se recoge en la Figura 29. En dichos puntos, que pueden considerarse boyas 

virtuales, se cuenta con series temporales históricas de los últimos 40 años, obtenidas a partir de 

análisis numérico que ha sido validado con datos de observaciones en boyas y satélite en todo el 

mundo.  

Figura 29. Localización de boyas de oleaje virtuales a lo largo de la costa nicaragüense 

Fuente: IHCantabria. 

 



Análisis  de vulnerabilidad climática de la Costa Caribe de Nicaragua 

78 
 

Aunque la marea meteorológica, vista anteriormente, viene determinada por el viento, a 

continuación se acompaña la información del oleaje con información específica de viento, 

especialmente por su posible efecto directo sobre la costa y las operaciones pesqueras.  

En la Figura 30 se muestra, como ejemplo, las series temporales de los parámetros relevantes del 

oleaje y viento, obtenidos para la boya virtual localizada en el punto P4 (83.3o O, 12.8o N). A partir 

de estas series temporales, se hacen los análisis estadísticos que se recogen en el conjunto de figuras 

siguientes. 

 

Figura 30. Series temporales de altura de ola significante 

 Fuente: IHCantabria 
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La Figura 31 muestra una síntesis de la información recogida en la boya virtual situada más al sur de 

la zona de estudio, P5, incluyendo rosas de altura de ola significante, Hs, periodo de pico Tp y viento 

a 10 m sobre el nivel del mar W10. 

 

 
El régimen extremal de oleaje muestra que para 5 años de periodo de retorno la altura de ola 

significante es Hs=2.95 m; para 100 años de periodo de retorno, Hs=3.6 m y Hs=3.90 para 500 años 

de periodo de retorno. 

 

 

Figura 31 . Caracterización del oleaje y el viento en el punto P5 (83.8o O, 11.3 o N) de la Costa Caribe de Nicaragua 
Fuente: IHCantabria. 

Figura 32. Caracterización del régimen extremal de la altura de ola significante 
Hs, en el punto P5 (83.8 o O, 11.3 o N) de la Costa Caribe de Nicaragu a. Fuente: IHCantabria. 
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 Para la boya virtual situada frente a la Bahía de Bluefields, punto P4, los resultados son los 

siguientes:  

 
 

 

 
 

 

 

Figura 33. Caracterización del régimen extremal del viento a 10 m sobre la superficie del nivel medio del mar 
en el punto P5 (83.8 o O, 11.3 o N) de la Costa Caribe de Nicaragua 

Fuente: IHCantabria. 

Fuente: IHCantabria. 
Figura 34. Caracterización del oleaje y el viento en el punto P4 (83.5 o O, 12.0 o N) de la Costa Caribe de Nicaragua  
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Para este punto, el régimen extremal de oleaje muestra que, para 5 años de periodo de retorno, 

Hs=2.9 m; para 100 años de periodo de retorno, Hs=3.7 m y Hs=4.2 para 500 años de periodo de 

retorno  

Figura 35. Caracterización del régimen extremal de la altura de ola significante, Hs, en el punto P4 (83.5 
o O, 12.0 o N) de la Costa Caribe de Nicaragua 

Fuente: IHCantabria. 

 

 

Figura 36. Caracterización del régimen extremal del viento a 10 m sobre la superficie del nivel del mar en el 
punto P4 (83.8 o O, 12.0 o N) de la Costa Caribe de Nicaragua 

Fuente: IHCantabria 
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Para el punto situado al norte de la Laguna de Perlas, P3, los resultados son los siguientes. 

 

 
 

 

En la Figura 38 se muestra el régimen extremal de oleaje en el punto P3. La distribución está muy 

afectada por un evento extremo caracterizado por una altura de ola de 5,3 m. Para periodos de 

retorno inferiores a 20 años, la variación de altura de ola es pequeña, entre 3 y 3,5 m. 

 

Figura 37. Caracterización del oleaje y el viento en el punto P3 (83.3 o O, 12.8 o N) de la Costa Caribe de 
Nicaragua 

Fuente: IHCantabria 

 

Figura 38. Caracterización del régimen extremal de la altura de ola significante, Hs, en el punto P3 (83.3 o 
O, 12.8 o N) de la Costa Caribe de Nicaragua 

Fuente: IHCantabria. 
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Obsérvese que el evento extremo anterior también está presente en régimen de vientos con una 

velocidad de 32 m/s. 

 

 

 

Figura 39. Caracterización del régimen extremal del viento a 10 m sobre la superficie del nivel del mar en el punto P3 (83.3 
o O, 12.8 o N) de la Costa Caribe de Nicaragua 

Fuente: IHCantabria. 

 

Figura 40. Caracterización del oleaje y el viento en el punto P2 (83.3 o O, 13.8 o N) de la Costa Caribe de Nicaragua 
Fuente: IHCantabria. 
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En esta localización también es claramente visible el evento extremo anterior que aparece como un 

punto aislado de la distribución, incrementando considerablemente la altura de ola con respecto a 

los valores extremos para periodos de retorno inferiores a 20 años. 

 

 
 

 

Figura 41. Caracterización del régimen extremal de la altura de ola significante, Hs, en el punto P2 (83.3 o O, 
13.8 o N) de la Costa Caribe de Nicaragua. 

Fuente: IHCantabria. 

Figura 42. Caracterización del régimen extremal del viento a 10 m sobre la superficie del nivel del mar en el 
punto P2 (83.3 o O, 13.8 o N) de la Costa Caribe de Nicaragua. 

Fuente: IHCantabria. 
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Finalmente, en la boya virtual situada más al norte del país, P1, los resultados obtenidos son los 

siguientes. 

 

 

 

 

Figura 43. Caracterización del oleaje y el viento en el punto P1 (82.5 o O, 14.8 o N) de la Costa Caribe de Nicaragua. 

Fuente: IHCantabria. 
 

Figura 44. Caracterización del régimen extremal de la altura de ola significante, Hs, en el punto P1 (82.5o 
O, 14.8o N) de la Costa Caribe de Nicaragua.  

Fuente: IHCantabria 
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En términos generales, y con pequeñas variaciones, los oleajes en cualquiera de los 5 puntos 

considerados provienen fundamentalmente de dirección Este, con periodos entre 7 y 10 segundos 

y alturas de ola entre 2 y 3.5 m. Estas condiciones se ven afectadas en el caso de presentarse vientos 

ciclónicos que dan lugar a eventos extremos con mayores alturas de ola. 

 

Para finalizar este apartado, es necesario destacar que el oleaje es un fenómeno local. Es decir, su 

incidencia sobre cualquiera de los impactos detectados para la cadena de valor del sector pesquero 

debe realizarse teniendo en cuenta la transformación que el oleaje sufre por efecto de la batimetría 

local.  

 

La información presentada hasta el momento corresponde al llamado oleaje en aguas profundas, es 

decir, aquel cuya altura o dirección no se ha visto transformado por efecto de la batimetría.  

Como ejemplo de lo anterior, se muestra en la Figura 46, el modelado de la transformación que 

sufre un oleaje de características 𝐻𝑠=2.7 𝑚; 𝑇𝑝=5.8 𝑠; 𝜃=12.1º y con un viento local de 13 m/s en la 

dirección norte, cuando se propaga desde aguas profundas, en el entorno del punto P4, hasta la 

línea de costa. Esta combinación de parámetros es un caso seleccionado de la serie temporal de 40 

años de datos descrita anteriormente.  

 

 

Figura 45. Caracterización del régimen extremal del viento a 10 m sobre la superficie del nivel del mar en el punto P1 
(82.5o O, 14.8o N) de la Costa Caribe de Nicaragua. 

Fuente: IHCantabria. 
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Las alturas de ola y su variabilidad se representan mediante una escala de colores, mientras que las 

flechas muestran la dirección del oleaje.  

Así, el oleaje aguas profundas tiene dirección noreste y presente un marcado gradiente a lo largo 

de la extensión de la zona, con alturas de ola en el entorno de 1 m en la parte norte y cercanas a 1.5 

m en la zona más al sur.  

A medida que el oleaje se acerca a la costa, comienza a sentir el efecto de las batimetrías dando 

lugar al efecto combinado del asomeramiento y de la refracción. Además, de cambios en la altura 

de ola, la refracción produce el giro de los frentes de oleaje, llegando a la isla de El Venado con 

dirección este-noreste. La isla de El Bluff genera difracción, creando una zona de sombra bastante 

amplia que llega hasta la mitad de la isla de El Venado.  

En la boca sur de la Bahía el oleaje incide de manera más directa, con alturas de ola en torno a 1 m. 

El efecto del viento local se puede apreciar en la bahía, en la que se genera un oleaje de dirección 

norte con alturas de ola en torno a 0.3 m. 

Con este ejemplo, se quiere mostrar que en una parte relativamente pequeña de la costa se 

producen cambios locales que inducen gran variabilidad sobre alguno de los factores clave para 

entender las vulnerabilidades de las comunidades locales. Sin embargo, este tipo de análisis 

detallado está fuera del alcance de este estudio. 

siguientes: 𝐻𝑠=2.7 𝑚; 𝑇𝑝=5.8 𝑠; 𝜃=12.1º definidas en el entorno del punto P4 y con un viento local de 13 m/s. 
Fuente: IHCantabria. 

 

Figura 46. Altura de ola propagada hasta la bahía de Bluefields para las condiciones en aguas profundas  
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5.2.6 Temperatura superficial del mar (SST) 

La temperatura superficial del mar juega un papel esencia sobre los ecosistemas marinos y tiene 

incidencia sobre factores tales como la productividad primaria, las temporadas de crecimiento, 

desove o abundancia, los cambios en los periodos de migraciones, la frecuencia en el afloramiento 

de algas y también sobre el coral, pudiendo inducir procesos de blanqueamiento y mortalidad. 

Asimismo, la SST juega un papel importante sobre la precipitación y sobre la generación de ciclones 

tropicales. 

La Figura 47 muestra las tendencias decadales de la SST media observada en el Caribe entre 1985 y 

2009. 

 

Como puede observarse, Figura 47 (A), durante ese periodo se ha producido un incremento global 

de la SST en todo el mar Caribe con variaciones espaciales. En cuanto a la Costa Caribe nicaragüense 

se puede detectar una cierta variabilidad norte-sur con valores ligeramente mayores en la RACCN, 

sobre todo en la zona cercana a Honduras. Las tasas de aumento están en el entorno de los 

0.4oC/década. 

Aunque no se han encontrado estudios más recientes para el Caribe, las observaciones globales que 

se han recogido en el reciente estudio del IPCC (2019), han puesto de manifiesto que durante la 

última década se ha producido un incremento importante en la tasa de calentamiento de la SST. 

Figura 47. (A)Tendencias decadales de la SST media observada en el Caribe en el periodo 1985-2009  

(B) Desviación estándar y (C) Significancia de la tendencia. Fuente: Chollet et al., 2012. 
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6. AMENAZAS. PROYECCIONES 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para analizar los futuros riesgos del cambio climático sobre el sector pesquero en la Costa Caribe de 

Nicaragua, es necesario analizar cuáles son los cambios proyectados sobre los agentes climáticos 

susceptibles de generar riesgos sobres las diferentes componentes de la cadena de valor del sector 

pesquero. Para ello, en esta sección se recogen las proyecciones existentes de las variables 

relevantes. Es necesario hacer constar que, aunque lo que sería deseable es contar con proyecciones 

locales para evaluar los impactos y el riesgo, estas proyecciones no existen para toda la costa 

nicaragüense por lo que se hará uso de la información disponible a escala global, regional, nacional 

y local cuando esté disponible.  

 

En este sentido es necesario hacer constar que, para algunos de los agentes de cambio 

considerados, debido a su escala espacial, puede ser suficientemente adecuado trabajar con las 

proyecciones a escala nacional. Por ejemplo, aunque las proyecciones de los extremos de nivel del 

mar deberían calcularse localmente por los efectos que la batimetría local tienes sobre los mismos, 

especialmente sobre el la componente de oleaje, las proyecciones del nivel medio del mar pueden 

considerarse adecuadas a escala nacional o, al menos a la escala representativa de las regiones 

RACCS o RACCN. 

 

6.2 ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Las proyecciones de cambio climático de las variables atmosféricas y marinas están basadas en 

escenarios climáticos. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) seleccionó en su 5o 

Informe de Evaluación (AR5, IPCC, 2013) cuatro escenarios basados en proyecciones futuras de 

forzamientos radiactivos asociados a distintos niveles de calentamiento global, los denominados 

Trayectorias de Concentración Representativas (RCP de sus siglas en inglés, Representative 

Concentration Pathways, Moss et al. 2010). Los escenarios se denominan RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y 

RCP8.5 y se corresponden con los forzamientos radiativos para el año 2100 de 2.6 W/m2, 4.5 W/m2, 

6.0 W/m2 y 8.5 W/m2, respectivamente. Mayores forzamientos implican un contexto con menor 

esfuerzo de mitigación y temperaturas más altas, mientras que menores valores de forzamiento 

radiactivo implican un mundo con más mitigación y, por tanto, menor aumento de la temperatura 

global. Durante la primera mitad del siglo XXI los cambios esperados en las variables climáticas para 

los cuatro escenarios son muy similares, encontrando diferencias en las proyecciones de cada uno 

de ellos a partir de la segunda mitad del siglo.  
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A continuación, se describen las características principales de cada una de las trayectorias descritas 

en la Figura 48.  

RPC 2.6 – “Escenario Pico” 

Representativo para escenarios de muy bajos niveles de concentración de GEIs. El forzamiento 

radiativo llega a un pico a mitad de siglo y, posteriormente, va disminuyendo hasta el año 2100. 

RPC 4.5 – “Escenario de estabilización” 

Los forzamientos radiativos se estabilizan antes de 2100 utilizando tecnologías y estrategias para 

reducir los GEIs  

RPC 6.0 – “Escenario de estabilización” 

Los forzamientos radiativos se estabilizan después de 2100. Se utilizan algunas tecnologías y 

estrategias para reducir los GEIs. 

RPC 8.5 – “Incremento de los Gases de Efecto Invernadero” 

 Representativo de escenarios con altas concentraciones de GEIs. Es un escenario denominado 

"línea de base “(baseline, ‘bussiness as usual’) que no incluye ningún objetivo específico de 

mitigación del clima. Considera ausencia de políticas de cambio climático. Combina supuestos de: 

alta densidad de población; un crecimiento relativamente lento de generación de ingresos; 

moderadas mejoras de cambio tecnológico y gasto energético. Conlleva a largo plazo una alta 

demanda de energía y emisiones. 

  

Figura 48. Trayectorias representativas de emisiones de GEIs 
Las RCPs corresponden a las trayectorias elaboradas para el 5º Informe del IPCC. Las líneas discontinuas 

corresponden a escenarios de informes anteriores. 

 



Análisis  de vulnerabilidad climática de la Costa Caribe de Nicaragua 

91 
 

6.3  PROYECCIONES DE VARIABLES ATMOSFÉRICAS RELEVANTES 

6.3.1 Temperatura atmosférica  

Como se ha visto en la exposición de la metodología y análisis de impactos, la precipitación y la 

temperatura son relevantes por varias circunstancias incluido el efecto que los cambios en estas 

variables pueden tener sobre los caudales futuros de los ríos que vierten sus aguas en la Costa Caribe 

de Nicaragua. 
 

De la revisión bibliográfica se ha concluido que existen pocos estudios que aborden las proyecciones 

de cambio climático de precipitación y temperatura en Nicaragua. Se han encontrado dos estudios 

que aplican el modelo PRECIS, obteniendo proyecciones para Centro América de los escenarios SRES 

(Special Report on Emission Scenarios) del AR4 (4o Informe de Evaluación del IPCC) y utilizando un 

modelo RCM alimentado con condiciones de contorno de un modelo GCM (Karmalkar et al. 2008). 

En lo que se refiere a la utilización de escenarios RCP del AR5 se ha encontrado el estudio de Imbach 

et al. (2018) que hace proyecciones climáticas de alta resolución en Centro América con un RCM 

hasta mitad de siglo para el RCP4.5. Por último, Solé et al. (2016) obtiene proyecciones de alta 

resolución en Nicaragua para el 2040 y RCP4.5 a partir del downscaling dinámico de un GCM.  

 

Un análisis crítico de la información llevaría a pensar que los estudios más recientes tienen mejor 

información que los anteriores. Sin embargo, los escenarios, forzamientos, modelos, resolución 

espacial y calidad de la validación del periodo histórico, así como su procedencia de organismos 

oficiales o científicos, hacen aconsejable recoger todos ellos y hacer una valoración de sus 

resultados para el objeto de este trabajo. 
 

6.3.1.1 Proyecciones globales 

Aunque tienen una gran variabilidad geográfica, se ha considerado interesante incluir aquí una tabla 

resumen, Tabla 21, de las proyecciones de temperatura media global que sirvan para ilustrar alguna 

de las cuestiones que se van a comentar posteriormente para otras proyecciones.  
 

En primer lugar, puede observarse de la tabla que los valores de las proyecciones corresponden a 

medias globales. Es decir, el valor promedio en todo el mundo de los cambios esperados en 

temperatura. La segunda cuestión relevante es que se muestran diferentes valores de la 

temperatura para diferentes escenarios de emisiones y diferentes horizontes temporales. 

Obsérvese que los horizontes temporales responden a periodos de 20 años pues se trata de 

proyecciones climáticas. En términos generales, la temperatura proyectada aumenta con las 

emisiones, es decir, es mayor para el RCP8.5 que para el RCP2.6 y mayor a fin de siglo que a 

mediados de siglo para un escenario dado. De hecho, las diferencias entre escenarios son mayores 

a fin de siglo que a mediados de siglo, poniendo de manifiestos que el clima tardará en responder a 

la reducción de emisiones.  
 

La última cuestión relevante es que las proyecciones se han obtenido a partir de la ejecución de un 

elevado número de modelos de circulación global (GCM por su nomenclatura en inglés). Por ello, 
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para cada escenario y horizonte temporal se muestran tres valores de la temperatura: la media y 

los percentiles del 5% y del 95% (intervalo probable) de todas las ejecuciones. 

Estas cuestiones, se verán igualmente reflejadas para el resto de variables climáticas consideradas. 

Tabla 21. Proyecciones de temperatura media global para diferentes escenarios de emisiones y horizontes temporales 

obtenidos a partir de un análisis multimodelo 

 Corto plazo: 2031-2050 Fin de siglo: 2081-2100 

Escenario Media (oC) 
Intervalo probable 

(oC) 
Media (oC) 

Intervalo probable 

(oC) 

RCP2.6 1.6 1.1-2.0 1.6 0.9-2.4 

RCP4.5 1.7 1.3-2.2 2.5 1.7-3.3 

RCP6.0 1.6 1.2-2.0 2.9 2.0-3.8 

RCP8.5 2.0 1.5-2.4 4.3 3.2-5.4 

             Fuente: IPCC. 
 

6.3.1.2 Proyecciones regionales para Nicaragua 

A continuación, se presentan proyecciones regionalizadas de temperatura media del aire para 

Nicaragua realizadas por INETER. Quiere esto decir que se han obtenido a partir de la regionalización 

de modelos globales GCM o de modelos regionales RCM. Las proyecciones se presentan ordenadas 

por escenarios y periodos climáticos en función de su disponibilidad. Obsérvese que los gráficos 

representan la temperatura media del aire en el horizonte temporal y escenario considerado. Es 

decir, no se representan las diferencias con respecto al periodo base, por lo que solamente es 

posible establecer comparaciones entre horizontes y escenarios.  
 

 

Figura 49. Proyecciones de la temperatura media del aire para el escenario RCP4.5 y el periodo 2021-2040. 

 Fuente: INETER. 
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Para el escenario RCP4.5 y el periodo 2021-2040, se proyecta una temperatura media de entre 26o-

28oC en la mayor parte de la costa caribeña, salvo en la parte más al norte de la RACCN, donde se 

proyectan temperaturas superiores, entre 28o-30oC. Estas temperaturas no difieren 

sustancialmente de los valores presentes, tal y como se ha presentado en el capítulo 5 de este 

informe. 

 

 
Figura 50. Proyecciones de la temperatura media del aire para el escenario RCP4.5 y el periodo 2081-2100.  

Fuente: INETER. 

 

Para el mismo escenario, pero a fin de siglo, Figura 50, curiosamente se produce una disminución 

de la temperatura media del aire, con la mayor parte de la costa, desde el norte hasta la zona de 

Bluefields a una temperatura media de 26o-28oC y el resto más al sur de la RACCS con un descenso 

de la temperatura media a 24o-26oC. 
 

Para el peor de los escenarios, el RCP8.5, Figuras 51 a 53, se aprecian mayores diferencias a lo largo 

del siglo. Como era de esperar, en el horizonte cercano, Figuras 51, no se aprecian variaciones 

relevantes salvo una mayor extensión del área de la costa en la que la temperatura media 

proyectada está en el rango 26o-28oC. Solo en la parte más al norte de la RACCN la temperatura 

media proyectada es de 28o-30oC. 

 

Para el periodo 2041-2060, el efecto de la falta de ambición en las políticas de mitigación conduce 

a un calentamiento de todo el país, con respecto al periodo anterior, y la temperatura media en 

toda la RACCN pasa a 28o-30oC. Solo la zona al sur de la Bahía de Bluefields mantiene una 

temperatura media de 26o-28oC. 



Análisis  de vulnerabilidad climática de la Costa Caribe de Nicaragua 

94 
 

 
 

Figura 52. Proyecciones de la temperatura media del aire para el escenario RCP8.5 y el periodo 2021-2040. 
Fuente: INETER. 

 

Figura 51 . Proyecciones de la temperatura media del aire para el escenario RCP8.5 y el periodo 2041-2060.  

Fuente: INETER. 
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Para el escenario RCP8.5 y horizonte temporal 2081-2100 puede observarse que el calentamiento 

es palpable en todo el país. Prácticamente, para toda la costa del Caribe, se proyecta una 

temperatura media entre 28o-30oC.  

 

Sin embargo, es necesario hacer dos consideraciones. Estos cambios en la temperatura media, 

independientemente del escenario y horizonte temporal, tienen varias implicaciones sobre los 

impactos que pueden sufrir las comunidades objeto de este estudio. Por un lado, los cambios en la 

temperatura media, implican también cambios en los extremos. En principio, asumiendo una 

distribución normal de las temperaturas, el incremento de la temperatura media favorecerá el que 

se produzcan temperaturas extremas más altas y con mayor frecuencia que en la actualidad.  

 

 

Otro aspecto importante es el efecto que estos incrementos de temperatura pueden producir sobre 

las cuencas vertientes a la costa del Caribe y especialmente sobre el riesgo de sequía ya existente 

en muchas de las zonas del país. 

 

 

 

Figura 53. Proyecciones de la temperatura media del aire para el escenario RCP8.5 y el periodo 2081-2100.  

Fuente: INETER. 
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6.3.2 Precipitación 

En este apartado, se presentan proyecciones regionalizadas de acumulado de precipitación para 

Nicaragua realizadas por INETER. Quiere esto decir que se han obtenido a partir de la regionalización 

de modelos globales GCM o de modelos regionales RCM. Las proyecciones se presentan ordenadas 

por escenarios y periodos climáticos en función de su disponibilidad.  

Para el escenario RCP4.5 y el periodo más cercano (2021-2040), Figura 54, las proyecciones de 

INETER muestran la variabildad norte-sur en la precipitación acumulada a lo largo de la costa del 

Caribe nicaragüense. Se puede ver un claro gradiente con las menores precipitaciones en la zona 

norte de la RACCN (2500-3000 mm) con un incremento hasta la zona más al sur de la RACCS en la 

que el acumulado de precipitación supera los 5000 mm. 

 

 

Figura 54. Proyecciones de la precipitación para el escenario RCP4.5 y el periodo 2021-2040. 

Fuente: INETER. 
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Para ese mismo escenario, las proyecciones muestran que, a medida que se avanza en el siglo 21, 

se produce un descenso en el acumulado de precipitación sobre todo en la costa norte de la RACCN. 

Este descenso es más acusado en para el horizonte 2081-2100, Figura 56. 

Figura 55. Proyecciones de la precipitación para el escenario RCP4.5 y el periodo 2041-2060.  
 

Fuente: INETER. 
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Figura 56. Proyecciones de la precipitación para el escenario RCP4.5 y el periodo 2081-2100.  

Fuente: INETER. 

El análisis del peor de los escenarios, RCP8.5, Figuras 57 a 59, muestra que el efecto de un aumento 

de las emisiones conducirá a incrementar aún más el gradiente de precipitación acumulada a lo 

largo de la costa a medida que vaya progresando el siglo.  

Obsérvese, Figura 57, que para el periodo más próximo (2021-2040) el escenario RCP8.5 (business 

as usual), ya ofrece algunos cambios sustanciales con respecto al RCP4.5. Esto es especialmente 

visible en la extensión de la zona de la costa en la que se proyecta superar los 5000 mm. Para el 

RCP8.5 esta zona se extiende desde el sur del país hasta prácticamente la Laguna de los Patos. Sin 

embargo, para el RCP4.5 la zona de más alta precipitación acumulada, acaba prácticamente en 

Bluefields. 

Sin embargo, a partir de mitad de siglo, esta tendencia se invierte produciéndose un descenso 

importante de la precipitación acumulada a lo largo de toda la costa.  

La Figura 59, que corresponde al escenario RCP8.5 y fin de siglo, muestra cómo en la parte norte de 

la RACCN se produce un descenso notable de la precipitación acumulada, pasando a 1400-1800mm. 

Las zonas con precipitación superior a 5000 mm se ven reducidas a la zona de la Reserva Biológica 

Indio Maíz y en una zona muy limitada al sur de la Bahía de Bluefields. Este descenso en la 

precipitación acumulada puede tener una incidencia importante sobre las comunidades que habitan 

la costa. 
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Figura 57. Proyecciones de la precipitación para el escenario RCP8.5 y el periodo 2021-2040.  Fuente: INETER. 

 

Figura 58. Proyecciones de la precipitación para el escenario RCP8.5 y el periodo 2041-2060.  Fuente: INETER. 
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6.3.3 Ciclones tropicales 

En cuanto a las proyecciones sobre ciclones tropicales específicas para Nicaragua, no se conocen 

resultados específicos. Sin embargo, dada la escala espacial y zonas de incidencia de los huracanes, 

en una primera aproximación se puede considera válidas las conclusiones del último informe del 

IPCC, SROCC (2019), que se recogen a continuación. Se mantiene la nomenclatura sobre el nivel de 

confianza utilizado en el informe. 

 

Se prevé que la intensidad media de los ciclones tropicales, la proporción de ciclones tropicales de 

las categorías 4 y 5 y las tasas medias de precipitación asociadas aumenten, para un aumento de la 

temperatura mundial de 2oC, por encima de cualquier período de referencia (confianza media). El 

aumento del nivel medio del mar contribuirá a aumentar los niveles extremos del mar asociados a 

los ciclones tropicales (confianza muy alta).  

 

Las amenazas costeras se verán exacerbadas por el aumento de la intensidad media, la magnitud de 

las mareas meteorológicas y las tasas de precipitación de los ciclones tropicales. Se prevén mayores 

aumentos en el RCP8.5 que en el RCP2.6 desde aproximadamente mediados de siglo hasta el 2100 

(confianza media). Hay una baja confianza en las estimaciones de los cambios en la frecuencia futura 

de los ciclones tropicales a escala mundial.  

Figura 59. Proyecciones de la precipitación para el escenario RCP8.5 y el periodo 2081-2100.  Fuente: INETER. 
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Las proyecciones de los CT para finales del siglo XXI se resumen de la siguiente manera: 1) hay una 

confianza media en que la proporción de CTs que alcanzan niveles de Categoría 4-5 aumentará, que 

la intensidad media de los CTs aumentará (en aproximadamente 1-10%, asumiendo un aumento de 

la temperatura global de 2oC), y que las tasas medias de precipitación de CTs (para una tormenta 

dada) aumentarán por lo menos un 7% por grado Celsius de calentamiento de la SST, debido al 

mayor contenido de vapor de agua atmosférico; 2) hay una baja confianza en la forma en que 

cambiará la frecuencia global de CT, aunque la mayoría de los estudios de modelización proyectan 

cierta disminución de la frecuencia global de CT y 3) el aumento del nivel medio del mar conducirá 

a niveles más altos de marea meteorológica para los CT que se produzcan, suponiendo que todos 

los demás factores no cambien (muy alta confianza).  

 

Por tanto, de aquí puede inferirse que: 1) la Costa Caribe nicaragüense seguirá siendo susceptible 

de verse afectada por ciclones tropicales; 2) para escenarios de altas emisiones, a partir del RCP4.5 

existe un cierto potencial de que se incremente el número de huracanes con categorías 4-5 con 

respecto al pasado y 3) que la intensidad media de los huracanes que han llegado en el pasado se 

incremente, a medida que aumente la temperatura. Como es evidente, las mareas meteorológicas 

asociadas a los huracanes tendrán mayor impacto sobre la costa dado que, por el aumento del nivel 

medio del mar, los niveles totales de inundación extremos serán mayores que en el pasado. 

 

6.3.4 Proyecciones de La Niña 

Aunque los estudios recientes proyectan con robustez cambios en la respuesta de El Niño al 

calentamiento producido por los GEIs, son pocos los trabajos que analizan de igual modo cuál se 

espera que sea el comportamiento de La Niña.  

 

El trabajo más reciente, a este respecto, Cai et al. (2015) muestra, a partir de simulaciones 

provenientes del CMIP5, que las proyecciones indican un incremento de, hasta el doble, en la 

frecuencia de eventos extremos de La Niña en el futuro, pasando de un evento cada 23 años a uno 

cada 13 años. Esto se debe a que el incremento en la frecuencia de eventos extremos de El Niño 

contribuye a desarrollar eventos de La Niña extremos. Aproximadamente el 75% del incremento en 

el número de eventos extremos de La Niña, se produce en años posteriores a un evento extremo de 

El Niño, por lo que los modelos proyectan más frecuentes cambios entre extremos opuestos de un 

año al siguiente. 

 

Aunque no existen estudios específicos que lo demuestren, si la correlación entre huracanes y 

eventos extremos de La Niña persiste en el futuro, la conclusión anterior llevaría a inducir que estas 

proyecciones relativas a eventos de La Niña extremos supondrían un incremento en la frecuencia 

de huracanes de la costa caribeña de Nicaragua.  
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6.3.5  Caudales  

Es importante resaltar que para hacer un análisis específico sobre el efecto que el cambio climático 

tendrá sobre las comunidades pesqueras de la costa nicaragüense, es necesario contar con 

información local. En este caso concreto, los caudales de las cuentas vertientes a la costa del Caribe 

juegan un papel primordial puesto que: 1) determinan la inundabilidad de las zonas bajas; 2) 

condiciona la morfodinámica general de la zona costera o 3) es determinante en la salinidad de 

lagunas costeras. 

Aunque no es posible, en el marco de este estudio, realizar un análisis que cubra la totalidad de la 

costa del Caribe, se presentan, a continuación, unos resultados sobre las proyecciones de caudales 

calculadas por IHCantabria, como ejemplo, de los cambios que se pueden producir por efecto del 

cambio climático sobre los caudales.  

Los resultados corresponden a la proyección de los cambios en los caudales que llegan a la Bahía de 

Bluefields, donde se encuentran asentadas varias de las comunidades objeto del estudio. Para ello 

se ha realizado un modelado de alta resolución de las 12 cuencas vertientes a la Bahía de Bluefields 

y se ha dividido la cuenca del río Escondido en 11 subcuencas. Los escenarios considerados son el 

RCP4.5 para el periodo horizonte (2080-2100) y el RCP8.5 para los periodos (2020-2040) y (2080-

2100). Para todos los escenarios considerados, se ha contemplado tanto las condiciones medias 

como extremas. 

La Tabla 22 recoge el caudal medio anual y el porcentaje de cambio con respecto a la situación actual 

en las 12 cuencas vertientes a la Bahía de Bluefields para los tres escenarios considerados. 

Tabla 22. Caudal medio anual y porcentaje de cambio con respecto a la situación actual en las 12 cuencas vertientes a la 

Bahía de Bluefields para los tres escenarios considerados. 

Cuencas 

vertientes bahía 
Río 

Situación 

actual 

Escenario 2020-2040, 

RCP 8.5 

Escenario 2080-2100, 

RCP 4.5 

Escenario 2080-2100, 

RCP 8.5 

Q medio 

(m3/s) 

Q medio 

(m3/s) 
% Cambio 

Q medio 

(m3/s) 

% 

Cambio 

Q medio 

(m3/s) 
% Cambio 

C-1 Caño Negro 86.83 105.81 21.86 82.57 -4.91 83.85 -3.43 

C-2 * 0.33 0.39 18.18 0.32 -3.03 0.32 -3.03 

C-3 * 2.6 3.1 19.23 2.55 -1.92 2.52 -3.08 

C-4 * 0.46 0.55 19.57 0.45 -2.17 0.45 -2.17 

C-5 * 0.41 0.49 19.51 0.4 -2.44 0.39 -4.88 

C-6 Kukra 51.32 60.19 17.28 50.47 -1.66 49.92 -2.73 

C-7 * 1.03 1.21 17.48 1.01 -1.94 0.99 -3.88 

C-8 Docuno 5.43 6.35 16.94 5.27 -2.95 5.2 -4.24 

C-9 Torsuan 12.59 14.71 16.84 12.22 -2.94 12.22 -2.94 

C-10 * 0.66 0.77 16.67 0.64 -3.03 0.63 -4.55 

C-11 * 3.28 3.83 16.77 3.18 -3.05 3.14 -4.27 

C-12 Escondido 410.3 501.14 22.14 387.62 -5.53 395.05 -3.72 

Fuente: IHCantabria. 
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El análisis de los resultados muestra diferencias importantes en función del escenario y horizonte 

temporal. Para el horizonte temporal 2020-2040 y escenario de emisiones RCP 8.5 se aprecia un 

aumento generalizado del caudal medio en todas las cuencas vertientes, con valores entre el 16.67 

y el 22.14%. Este último valor corresponde al Río Escondido que alcanzaría caudales medios de 

501.14 m3/s.  

Para el periodo de fin de siglo (2080-2100), se observa para ambos escenarios de emisiones una 

reducción generalizada de los caudales medios anuales, con variaciones entre un 1.66% y un 5.53% 

en función del escenario y de la cuenca considerada.  

Por tanto, de los resultados se puede concluir que en el corto plazo (2020-2040) los caudales medios 

anuales en las cuencas vertientes a la costa del Caribe de Nicaragua van a sufrir un aumento 

considerable, pero que se convertirán en pequeños descensos con respecto al periodo presente, a 

medida que se avanza en el siglo 21. 

En cuanto a los extremos de precipitación se refiere, se muestra como ejemplo, en la Figura 60, los 

diferentes regímenes extremales de caudal en el Río Escondido para los escenarios y horizontes 

considerados. Como puede observarse, en las condiciones presentes los caudales pico en Río 

Escondido varían entre los 5700 m3/s para 100 años de periodo de retornos y los 9000 m3/s para 

500 años de periodo de retorno. De la Figura 60 se puede apreciar que para los periodos de retorno 

muy bajos (< 5 años) prácticamente no se producen variaciones en el régimen extremo. Sin 

embargo, el aumento de las emisiones conduce a mayores valores de caudal pico para un periodo 

de retorno dado o, visto de otra manera, que los caudales pico que en el presente tienen periodos 

de retorno grandes, pasarán a tenerlo considerablemente más bajos, en función del escenario de 

emisiones y horizonte temporal. Por ejemplo, el caudal pico de 6000 m3/s se alcanza en el presente 

(a partir de datos históricos), en promedio, una vez cada 150 años. Sin embargo, para RCP4.5 (2080-

2100) para a ser una vez cada 125 años, para el RCP8.5 (2080-2100), una vez cada 65 años y, 

finalmente, para el RCP8.5 (2020-2040), una vez cada 50 años. 

Para un caudal de pico actual de 8000 m3/s el incremento de la frecuencia es todavía más dramático, 

pasando de 350 años de periodo de retorno en el presente a 120 años de periodo de retorno. 
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Figura 60. Régimen extremal de caudales en el Río Escondido  
para la situación actual y los 3 escenarios y horizontes temporales considerados. Fuente: IHCantabria. 

 

 

Es necesario considerar estos resultados con cautela, dado que la precipitación es una de las 

variables que cuenta con mayor incertidumbre en las proyecciones climáticas. A todo esto, hay que 

añadir las posibles incertidumbres en el modelado de la transferencia de precipitación a caudal. 

 

No obstante, lo anterior, las proyecciones ponen consistentemente de manifiesto que, en la Costa 

Caribe de Nicaragua, se van a producir cambios relevantes en la precipitación y en los caudales de 

sus cuencas vertientes que pueden generar impactos importantes sobre las comunidades 

pesqueras. 
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6.4 PROYECCIONES DE VARIABLES RELEVANTES DE LA DINÁMICA MARINA 

6.4.1 Resumen de proyecciones a nivel global 

La Tabla 23 muestra un resumen de los resultados más importantes recogidos en el último informe 

del IPCC sobre océanos y criósfera (IPCC, 2019), en relación con los parámetros climáticos que más 

incidencia tienen sobre los impactos en la costa. Aunque algunos de ellos se describirán con mayor 

detalle para la costa nicaragüense, se considera que esta información ofrece una visión general 

sobre los cambios observados y esperados en las variables relevantes que condicionan las 

amenazas. 

Tabla 23. Resumen sobre las variables climáticas marinas relevantes para este estudio, los impactos derivados de sus 

cambios, cambios observados y proyecciones globales 

 

Variable 
climática 

Impacto 
físico/químico 

Tendencia observada Proyecciones 

Nivel medio del mar 
global (NMMG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumergencia, daños por 
inundación, erosión; 
intrusión salina; elevación 
del nivel 
freático/obstrucción del 
drenaje; pérdida y cambios 
en ecosistemas 

 
Datos de mareógrafos: 
muy probable incremento de  
1.5 (1.1–1.9) mm/año en el 
periodo (1902–2010) y un 
aumento total del NNMG de 0.16 
(0.12–0.21) m  
 
Aceleración con un alto nivel de 
confianza de (–0.002–0.019) 
mm/año2 en el periodo (1902–
2010)  
 
Datos de altímetro satelital: 
 
Aumento del NMMG de 3.0 
mm/año (2.4–3.6) en el periodo 
(1993–2015) 
 
Aceleración: con un alto nivel de 
confianza de 0.084 (0.059–0.090) 
mm/año2 en el periodo (1993–
2015)  
 

RCP2.6: 
 (2046–2065): 0.24 (0.17–0.32) 
m  
 (2081–2100): 0.39 (0.26–0.53) 
m  
 (2100): 0.43 (0.29–0.59) m 
Tasa de aumento del NMMG  
 4 (2–6) mm/año en 2100  
 
RCP4.5: 
(2046–2065): 0.26 (0.19–0.34) 
m (2081–2100): 0.49 (0.34–
0.64) m (2100): 0.55 (0.39–
0.72) m 
Tasa de aumento del NMMG 
 7 (4–9) mm/año en 2100  
 
RCP8.5: 
(2046–2065): 0.32 (0.23–0.40) 
m (2081–2100): 0.71 (0.51–
0.92) m (2100): 0.84 (0.61–
1.10) m 
Tasa de aumento del NMMG 
 15 (10–20) mm/año en 2100  
 

Nivel del mar regional Variabilidad regional sustancial 
en las escalas década y 
multidecadal por cambios en el 
régimen de vientos, en los flujos 
de agua y calor atmósfera-
océano y por la alteración de la 
circulación oceánica 

Incremento del nivel del mar 
relativo regional, con respecto 
al AR5, prácticamente en todo 
el mundo para el RCP8.5, 
debido al incremento en la 
contribución de la Antártida 

Nivel del mar extremo Es muy probable que los periodos 
de retorno de la inundación en 
las zonas más bajas de la costa, 
se hayan reducido a lo largo del 
siglo 20  

Alto nivel de confianza en que 
los eventos de nivel del mar 
extremo que en la actualidad 
son poco frecuentes (p.e. 100 
años de periodo de retorno), 
pasen a ser mucho más 
frecuentes o incluso anuales 
para el RCP8.5 a finales de 
siglo.  
Esto podría suceder antes e 
incluso para el RPC2.6 en áreas 
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Variable 
climática 

Impacto 
físico/químico 

Tendencia observada Proyecciones 

geográficas en la variabilidad 
histórica del nivel del mar, 
debido a la marea astronómica 
y meteorológica, sea pequeña 
comparada con las 
proyecciones de ANM 

Ciclones tropicales Mareas meteorológicas y 
oleaje de temporal, 
inundación costera, erosión 
costera, intrusión salina, 
elevación del nivel 
freático/obstrucción del 
drenaje; pérdida y cambios 
en humedales; daños sobre 
infraestructuras costeras y 
fallo de obras de protección 
costera 

Reducción en la frecuencia de CT 
severos en el Este de Australia 
desde finales del siglo 19; 
incremento en la frecuencia de 
eventos de marea meteorológica 
moderadamente grandes en 
EEUU desde 1923; incremento 
reciente de eventos 
extremadamente severos en el 
mar Arábigo y de CT intensos 
impactando la Asia oriental y 
suroriental; incremento en las 
últimas décadas en la proporción 
anual global de huracanes que 
han alcanzado las categorías 4 y 5  

Alto nivel de confianza en que 
el aumento del nivel medio del 
mar conducirá a mayores 
mareas meteorológicas cuando 
se produzcan CT asumiendo 
que el resto de factores 
relevantes permanezcan 
invariables. Confianza de nivel 
medio en que la proporción de 
CT que alcanzarán categorías 4 
y 5 se incrementarán; en que 
la intensidad media de los CT 
se incrementará 
(aproximadamente entre 1-
10%, asumiendo un 
incremento de la temperatura 
media global de 2oC), y en que 
las tasas medias de 
precipitación asociada a los CT 
(para un evento dado) se 
incrementará, al menos, en un 
7% por cada oC de incremento 
en la temperatura superficial 
del mar. Bajo nivel de 
confianza en que la frecuencia 
de los TC vaya a cambiar a 
nivel global, aunque la mayor 
parte de los estudios 
proyectan una reducción de la 
misma 

Oleaje Erosión costera, rebase en 
infraestructuras e 
inundación 

Pequeños incrementos en la 
altura de ola significante a escala 
global con mayores incrementos 
(5%) en la altura de ola extremal, 
especialmente en el Océano Sur 
(confianza de nivel medio). La 
energía asociada al oleaje se ha 
incrementado en las últimas 6 
décadas con marcadas 
diferencias geográficas y 
correlaciones de largo plazo con 
el aumento de la temperatura de 
la superficie del mar (baja 
confianza) 

 

Temperatura 
superficial  
del mar (SST) 

Cambios en la estratificación 
y circulación oceánica; 
incremento del blanqueo y 
mortalidad de los corales; 
migración de especie hacia 
los polos; incremento en los 
blooms de algas 

  

Olas de calor marinas El número se ha doblado desde 
1980 

Muy probable que se produzca 
un incremento en la 
frecuencia, duración, 
extensión espacial e intensidad 
de las mismas, incluso con 
bajos niveles de calentamiento 

Aportaciones de agua 
dulce 

Alteraciones en el riesgo de 
inundación de zonas costeras 
bajas; alteraciones en la 
calidad y salinidad del agua; 
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Variable 
climática 

Impacto 
físico/químico 

Tendencia observada Proyecciones 

alteraciones en la circulación 
y provisión de nutrientes 

Acidez del océano Incremento en la fertilización 
de CO2, reducción del pH del 
agua u de la concentración 
de ion carbonato 
(acidificación del océano) 

  

Fuente: SROCC, 2019. 
 

6.4.2 Temperatura superficial del mar (SST) 

 Proyecciones globales y regionales  

La temperatura superficial del mar (SST) se ha venido incrementando de forma significativa durante 

las últimas décadas afectando a más del 70% de las costas de mundo (IPCC, 2014). Este aumento de 

la temperatura tiene como consecuencias: cambios en la estratificación y la circulación, el 

incremento de los episodios de blanqueamiento y mortalidad de los arrecifes de coral o la migración 

de especies, entre otras. Otro factor importante es que este incremento de la temperatura tiene 

también asociado eventos extremos denominados olas de calor marinas. Este problema puede ser 

especialmente relevante la región pacífica de América Latina y Caribe ya que los eventos de El Niño 

son inductores de este tipo de fenómeno (Oliver et al. 2018).  

 

Todas las proyecciones parecen indicar que el incremento seguirá produciéndose en el futuro para 

cualquier RCP y que la frecuencia, duración y extensión espacial e intensidad de las olas de calor 

marinas se aumentará incluso para RCPs bajos. 
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Figura 61. Cambios globales y regionales en tasa de probabilidad de olas de calor marinas (MHWs).  

Fuente: IPCC. 

 

 

 Proyecciones en la Costa Caribe de Nicaragua 

La Figura 61 muestra los cambios globales y regionales en la tasa de probabilidad de olas de calor 

marinas (MHWs). La tasa de probabilidad se define como la fracción en la que el número de días 

con olas de calor al año ha cambiado con respecto al periodo 1850-1900. Los gráficos c) y d) 

muestran las proyecciones regionalizadas de los cambios en la media del conjunto de modelos, de 

la tasa de probabilidad de las olas de calor marinas que exceden el percentil del 99% de la era 

preindustrial. El panel c) muestra los cambios para el periodo 2081-2100 y un RCP2.6 y el panel d) 

para el RCP8.5. Aún en el mejor de los escenarios, RCP2.6, el incremento en días anuales de olas de 

calor es evidente en el Caribe. Para el RCP8.5 los cambios en la tasa de probabilidad en la Costa 

Caribe nicaragüense alcanzan valores por encima de 70 lo que pone de manifiesto que la frecuencia 

de olas de calor marinas se incrementará notablemente. 
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6.4.3 Nivel del mar 

6.4.3.1 Nivel medio del mar 

 Proyecciones globales 

La Tabla 24 reproduce las proyecciones de aumento del nivel medio del mar global de acuerdo con 

el último informe del IPCC, SROCC (2019). Este aumento es una respuesta del nivel del mar a la 

expansión volumétrica del océano, debido al calentamiento de sus aguas, al que hay que sumar 

también las contribuciones de los volúmenes de agua provenientes de las pérdidas de hielo en 

glaciares y sobre el continente (p.e. Groenlandia) así como otras contribuciones de agua embalsada 

o en acuíferos. Obsérvese que hay pocas diferencias entre los diferentes RPCs hasta mitad de siglo 

para el que el conjunto de modelos proyecta valores medios entre 0.24 y 0.32 m. Existe una ligera 

mayor dispersión si se comparan los percentiles del 5 y del 95%, con un rango de variación entre 

0.17 m para el escenario más favorable y 0.40 m para el más desfavorable.  

Los cambios mayores se observan a finales de siglo, con valores medios entre 0.43 m para el RCP2.6 

y 0.84 para el RCP8.5. Obsérvese que, en el peor de los casos, RCP8.5, año 2100 y percentil del 95%, 

el aumento del nivel medio del mar global proyectado es de 1.10 m, superior a los valores incluidos 

en el 5º informe del IPCC. Esto se debe a que se considera que la Antártida tiene una contribución 

potencial al aumento del nivel medio del mar global, bastante superior a lo que se había estimado 

anteriormente. 

Otros dos aspectos a considerar son los siguientes. En primer lugar, estas proyecciones 

corresponden a valores medios globales. Como regla general, se puede decir que en la mayor parte 

de las costas del mundo se esperan valores en el entorno del  20% del valor de la tabla.  

El otro aspecto especialmente preocupante es el aumento de la tasa de incremento del nivel medio 

del mar proyectado. Si recordamos que la tasa media global observada es, para estas dos últimas 

décadas, de 3.2 mm/año, podemos ver que en el peor de los escenarios los modelos proyectan una 

tasa hasta 6 veces superior, lo que implica una aceleración importante del proceso.  

En términos de gestión de la costa, esto puede significar cambios considerables con respecto a la 

situación actual. 

Tabla 24. Valor central y rango probable (5%-95%) de aumento del nivel medio del mar (m) global con respecto al 

periodo base (1986-2005) para diferentes RCPs y año objetivo 

 

Escenario de 

emisiones 

Trayectoria de 

concentración 

representativa 

(RCP) 

INCREMENTO CON RESPECTO (1986-2005) (m) 

valor central y rango probable (5%-95%) 

TASA DE 

AUMENTO 

(mm/año) 

  (2046-2065) (2081-2100) 2100 2100 

Bajo 2.6 0.24 (0.17–0.32) 0.40 (0.28–0.54) 0.43 (0.29–0.59) 4 (2–6) 

Medio bajo 4.5 0.26 (0.19–0.34) 0.49 (0.34–0.64) 0.55 (0.39–0.72) 7 (4-9) 

Alto 8.5 0.32 (0.23–0.40) 0.71 (0.51–0.92) 0.84 (0.61–1.10) 15 (10–20) 

 Fuente: SROCC 
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 Proyecciones Regionales 

En la actualidad, las proyecciones regionales de nivel medio del mar relativo para América Latina se 

obtienen directamente de las proyecciones generadas con cobertura global. Las proyecciones 

elaboradas para el AR5 corresponden a diferentes rutas representativas de concentración de gases 

de efecto invernadero o RCPs (Moss et al., 2010). La Figura 62, muestra el aumento del nivel medio 

del mar proyectado a fin de siglo para el RCP8.5. Se puede observar que existe una alta variabilidad 

regional en los valores proyectados, con variaciones de entre 30 y 75 cm. En la mayor parte de la 

costa se proyectan valores superiores a los 55 cm, con valores mayores en la Costa Caribe que en la 

Pacífica. Concretamente, para el escenario RCP8.5, para la Costa Caribe de Nicaragua se proyectan 

para el periodo 2081-2100 valores en el entorno de los 70 cm de aumento del nivel medio del mar, 

con respecto al periodo base 1986-2005. 

 
Figura 62. Proyecciones regionales multimodelo del valor medio del aumento del nivel medio 

del mar a fin de siglo (periodo 2081-2100 con respecto 1986-2005) para un RCP8.5.  
Fuente: Church et al. 2013. 

 

 Proyecciones en la Costa Caribe de Nicaragua 

Para su aplicación en estudios de impacto y de riesgos, es necesario evaluar las proyecciones de 

aumento del nivel medio del mar a nivel local. Esto se hace, generalmente, combinando los efectos 

de las proyecciones anteriormente descritas y regionalizadas a la escala del estudio, con los posibles 

efectos locales de aspectos tales como la subsidencia. Las proyecciones del nivel medio del mar así 

calculadas serán uno de los forzamientos esenciales para evaluar impactos de inundación 

permanente, eventos extremos de inundación, erosión o salinización, entre otros.  
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Debido a la falta de información específica, en este análisis se asume que no se produce subsidencia 

a lo largo de la Costa Caribe, por lo que los valores de las proyecciones que se describen a 

continuación, deberían ser directamente sobre los que se sustente la evaluación de impactos y 

riesgos. 

 

La Figura 63 muestra proyecciones multimodelo del valor medio del aumento del nivel medio del 

mar a fin de siglo (periodos 2040-2060 y 2081-2100 con respecto 2005-2015), para los escenarios 

RCP4.5 y RCP8.5, a lo largo de la Costa Caribe de Nicaragua. 

 
Figura 63. Proyecciones regionales multimodelo del valor medio del aumento del nivel medio del mar 

a mediados y fin de siglo (periodos 2040-2060 y 2081-2100 con respecto 2005-2015) para los 
escenarios RCP4.5 y RCP8.5. 

Fuente: IHCantabria a partir de datos AR5. 
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Los resultados muestran una baja variabilidad espacial a lo largo de la costa nicaragüense, como es 

lógico, por la gran escala espacial del fenómeno. La comparación de RCPs para un mismo periodo 

temporal muestra pequeñas diferencias entre el RCP4.5 y el RCP8.5, en el periodo 2040-2060 y una 

mayor diferencia para el periodo 2080-2100. Así por ejemplo, en el periodo 2040-2060, para los dos 

escenarios el aumento del nivel medio del mar es cercano a los 20 cm con respecto al periodo base 

2005-2015. Esto es producto de que el efecto de las políticas de mitigación no se hace patente hasta 

finales de siglo, como se desprende de las diferencias observadas para el periodo 2080-2100. En 

este caso, para el RCP4.5, el aumento del nivel medio del mar a lo largo de la Costa Caribe, es del 

orden de 50 cm, mientras que para el RCP8.5, es del orden de 70 cm, con respecto al periodo base 

2005-2015. 

 

En las figuras siguientes 64 a 56, se muestra la proyección multimodelo del nivel medio del mar para 

los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en tres puntos diferentes de la costa nicaragüense. Los gráficos 

muestran la evolución temporal del nivel medio del mar, incluyendo la serie histórica y el valor 

medio y percentiles del 5% y 95%, de las proyecciones multimodelo simuladas para cada uno de los 

escenarios. Los gráficos tratan de informar de varias cuestiones que son relevantes para el estudio. 

La primera de ellas, como ya se ha dicho, es que puede observarse que de sur a norte no existen 

diferencias reseñables en las proyecciones del aumento del nivel medio del mar debido a la escala 

espacial del proceso.  

 

 
Figura 64. Proyección multimodelo del nivel medio del mar para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el punto (11.5, - 

83.5; latitud próxima a Bluefields) de la costa nicaragüense 
El gráfico muestra la evolución temporal del nivel medio del mar incluyendo la serie histórica y el valor medio y 

percentiles del 5% y 95% de las proyecciones multimodelo simuladas para cada uno de los escenarios, con respecto al 
periodo base 1986-2005. (Fuente: IHCantabria a partir de datos AR5). En segundo lugar, en las tres localizaciones se 

detecta que el nivel medio del mar muestra una variabilidad de corto plazo durante el periodo de observación, pero con 
una tendencia de aumento entre 1960 y la actualidad. 
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Otro aspecto importante que se observa en los tres puntos es que, independientemente del RCP 

seleccionado, las proyecciones indican un aumento del nivel medio del mar hasta fin de siglo. El 

valor de este aumento depende del RCP y del instante en el tiempo que se considere.  

Así, por ejemplo, se hace patente que la divergencia entre RCPs solo se manifiesta a partir de mitad 

de siglo, alcanzándose mayores incrementos de aumento de nivel del mar, a fin de siglo, para el 

RCP8.5 que para el RCP4.5. Esto es una clara indicación de la importancia que tiene implementar 

políticas de mitigación que permitan mantener la temperatura por debajo de los umbrales 

establecidos en el Acuerdo de París. 

Otro aspecto reseñable es el relativo a la evidente aceleración del aumento del nivel del mar que se 

produce a medida que el siglo avanza. Especialmente, para el escenario RCP8.5, tal y como se 

muestra en la Tabla 24, se observa como la tasa de aumento del nivel medio del mar es, a fin de 

siglo, bastante superior a la observada y a la proyectada para el periodo (2040-2060). 

 
Figura 66. Proyección multimodelo del nivel medio del mar para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el punto (14.5, - 

83.0; extremo norte de la RAAN) de la costa nicaragüense  
El gráfico muestra la evolución temporal del nivel medio del mar incluyendo la serie histórica y el valor medio y 

percentiles de las 5% y 95% de las proyecciones multimodelo simuladas para cada uno de los escenarios, con respecto al 
periodo base 1986-2005. Fuente: IHCantabria a partir de datos AR5. 

Figura 65 Proyección multimodelo del nivel medio del mar para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el punto (13, - 
83.0; extremo sur de la RAAN) de la costa nicaragüense  

 El gráfico muestra la evolución temporal del nivel medio del mar incluyendo la serie histórica y el valor medio y 
percentiles del 5% y 95% de las proyecciones multimodelo simuladas para cada uno de los escenarios, con 

respecto al periodo base 1986-2005. Fuente: IHCantabria a partir de datos AR5. 
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Finalmente, las tres figuras muestran la incertidumbre propia de las proyecciones climáticas, al 

mostrar la evolución del valor medio y de los percentiles del 5% y 95% de las simulaciones 

multimodelo. Como es evidente, a medida que se avance hacia final de siglo, la incertidumbre 

aumenta, como se refleja en los gráficos. De acuerdo con los mismos, se proyectan los siguientes 

valores, que asumimos característicos de toda la Costa Caribe de Nicaragua. 

Tabla 25. Valor central y rango probable (5%-95%) de aumento del nivel medio del mar (m) con respecto al periodo base 

(2005-2015) en un punto representativo de la Costa Caribe de Nicaragua para diferentes RCPs y años objetivos. 

Escenario 

de 

emisiones 

Trayectoria de 

concentración 

representativa 

(RCP) 

 

Valor central e intervalo probable (5%-95%) de aumento del nivel medio del mar (en metros) con 

respecto al periodo base (1985-2005) 

   2030 2050 2070 2090 2100 

Medio 

bajo 
4.5 0.12 (0.08–0.18) 0.22 (0.18–0.32) 0.38 (0.22–0.50) 0.46 (0.28–0.70) 0.55 (0.30-0.78) 

Alto 8.5 0.11 (0.10–0.18) 0.25 (0.19–0.38) 0.43 (0.28–0.62) 0.64 (0.40–0.95) 0.78 (0.42–1.18) 

 Fuente: IHCantabria a partir de datos AR5. 
 

De la Tabla 25 se desprende que el aumento del nivel medio del mar, especialmente a partir de final 

de siglo y si no se alcanza los objetivos de reducción de emisiones, es una de las mayores amenazas 

para las comunidades costeras, especialmente por las implicaciones que tiene en términos de 

inundación y erosión. 

 

6.4.3.2 Marea meteorológica 

 Proyecciones globales y regionales  

La información relativa a las proyecciones de la marea meteorológica es muy escasa y, en general, 

con cobertura limitada a Europa y otras zonas geográficas que no incluyen Centroamérica.  

Además, la información que existe sobre proyecciones de marea meteorológica suele ir integrada 

dentro de proyecciones de extremos de nivel del mar (Vousdoukas, 2018).  

No obstante, en general, las proyecciones de marea meteorológica disponibles no muestran 

cambios notables en la mayor parte de las zonas geográficas en las que se han realizado, 

manteniéndose valores análogos o incluso inferiores al régimen histórico. 

 

 Proyecciones en la Costa Caribe de Nicaragua 

En la costa de Nicaragua, en la que se ha mostrado que la marea meteorológica no contribuirá de 

manera relevante a los extremos del nivel del mar en comparación con los valores de aumento del 

nivel medio del mar, parece aconsejable considerar las series históricas en aras de reducir la 

incertidumbre. 

No obstante, lo anterior, es evidente que las mareas meteorológicas asociadas a cambios en los 

ciclones tropicales, su intensidad y frecuencia, no deben considerarse de igual manera y necesitan 

un trato diferenciado. 
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6.4.3.3 Extremos del nivel del mar 

 Proyecciones globales y regionales 

Los extremos del nivel del mar son producto de la combinación de varios procesos tal y como se 

muestra en la Figura 67. 

 

 
 

Como puede observarse en la Figura 67, el nivel del mar total consta del nivel de mar de largo plazo, 

la marea astronómica, la meteorológica y la contribución al nivel del mar del oleaje en forma de set-

up o run-up. Este nivel del mar total, también llamado cota de inundación, es la variable esencial 

que determina la inundación en una localización dada y tiene una importancia fundamental en los 

procesos de erosión. Dada la naturaleza de los procesos que contribuyen al nivel del mar, su 

naturaleza es aleatoria y sus extremos serán el resultado de extremos en cada una de sus 

componentes o a la combinación de ellas.  

 

Así, por ejemplo, se pueden obtener extremos del nivel total si se producen pleamares astronómicas 

vivas o si pleamares medias se combinan con mareas meteorológicas extremas u oleaje extremo. 

Evidentemente, uno de los orígenes fundamentales de niveles extremos es la contribución de la 

marea meteorológica y oleaje producida por los ciclones tropicales.  

 

En términos de cambio climático la contribución al nivel total de oleaje, marea meteorológica y los 

cambios de largo plazo en el nivel medio del mar, son los que más pueden contribuir a modificar el 

régimen extremal del nivel del mar. De hecho, y dados los cambios proyectados en el oleaje, marea 

meteorológica y ciclones tropicales, es el aumento del nivel medio del mar el mayor contribuyente 

Figura 67. Nivel del mar total (CI) como resultado de la composición de las contribuciones locales del nivel del mar 
de largo plazo (nivel de referencia), la marea astronómica, la meteorológica y del oleaje (run-up). 
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a los cambios en los niveles extremos. Esto tendrá como consecuencia cambios en la magnitud de 

los extremos de nivel del mar y, especialmente en su frecuencia. 

Por ejemplo, considerando las proyecciones de nivel medio del mar descritas en la sección anterior, 

en un escenario RCP8.5 y a fin de siglo, asumiendo que no se producen cambios en ninguna de las 

otras componentes, los niveles extremos actuales se verían incrementados en hasta 1.18 m (Tabla 

25) lo que tendría consecuencias importantes para la inundación y erosión de la costa.  

 

En términos de frecuencia, el aumento del nivel medio del mar contribuirá a que eventos de nivel 

del mar extremos que, hoy son raros o poco frecuentes (p.e. periodo de retorno de 100 años), 

aumenten considerablemente su frecuencia. 
 

La Figura 68 muestra, para los escenarios RCP2.6 y RCP8.5, cuál es el año aproximado en que los 

eventos extremos de nivel del mar que en el presente tiene un periodo de retorno de 100 años, 

pasarán a ser eventos con 1 año de periodo de retorno. 

 
Figura 68. Eventos extremos de nivel del mar (RCP2.6 y RCP8.5). 

Para el RCP2.6 y RCP8.5 los gráficos superiores muestran (código de colores) el año en que los eventos extremos de nivel 
del mar que en el presente tienen 100 años de periodo de retorno, pasarán a tener una frecuencia de 1 año de periodo 

de retorno. El gráfico inferior muestra el número de años de diferencia entre el RCP2.6 y el RCP8.5 para que se produzca 
esta circunstancia. Fuente: SROCC, 2019. 



Análisis  de vulnerabilidad climática de la Costa Caribe de Nicaragua 

117 
 

 Proyecciones en la Costa Caribe de Nicaragua 

Aunque no existe información específica para Nicaragua, por la ausencia de mareógrafos con 

registros suficientemente largos, tomando como referencia la Figura 68, se observa, por ejemplo, 

que las zonas cercanas a la costa caribeña nicaragüense aparecen con colores oscuros en ambos 

escenarios. Esto indica que, ante las proyecciones de aumento de nivel medio del mar, los eventos 

de nivel del mar extremo, que en el presente tienen 100 años de periodo de retorno, tendrán 

periodos de retorno anuales en el entorno de 2030-2040. Desafortunadamente, el gráfico inferior 

indica que, aunque se alcanzase el cumplimiento del Acuerdo de París (RCP2.6), la diferencia con el 

RCP8.5 es inferior a 10 años. 

Como ya se ha dicho anteriormente, en el caso de Nicaragua, uno de los factores que más contribuye 

a los extremos del nivel mar es consecuencia de los ciclones tropicales. 

En la Fig. 53 se muestra, a partir de una simulación de alta resolución, los cambios en el régimen 

extremal nivel del mar, considerando ciclones tropicales y el aumento del nivel medio del mar en 

2100 para un RCP8.5 en un punto cercano a El Bluff.  

 
Figura 69. Régimen extremal de inundación por ciclones tropicales. 

Régimen extremal de inundación histórico (línea negra) y con aumento de nivel del mar de 78 cm (RCP8.5-2100) 
(línea azul) en punto cercano a El Bluff. Fuente: IHCantabria. 

 

En la figura se aprecia el efecto anteriormente comentado a escala global. Es decir, se aprecia cómo 

el régimen extremal de nivel del mar total se ve modificado por el efecto del aumento del nivel 

medio del mar proyectado para 2100. Obsérvese que en esta proyección se ha seleccionado el valor 

medio de la proyección (0.78 cm), lo que indica que los cambios serían aún más dramáticos 

considerando el percentil del 95% (1.18 m). Por ejemplo, para un nivel del mar total extremo de 1 

m, que a partir de la información histórica se ha determinado que tiene un periodo de retorno de 

140 años (valor central), en 2100 para el escenario RCP8.5, pasaría a tener un periodo de retorno 
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de 35 años. Esto conllevaría un notable incremento en la probabilidad de ocurrencia de eventos de 

inundación y erosión. Para 2 m nivel del mar total, el período de retorno pasa de casi 500 años a 

200 para el mismo escenario y año horizonte. 

Este ejemplo trata de poner de manifiesto que, aunque los gráficos globales tales como el de la 

Figura 68, muestran evidencias científicas claras de los procesos inducidos por el cambio climático 

que permiten concienciar al gestor, la cuantificación correcta de estos procesos, a nivel local, 

presenta divergencias propias de la regionalización del análisis. 

 

6.4.4 Viento y Oleaje 

El cambio climático puede producir cambios en el régimen de vientos. Las alteraciones en su 

intensidad, dirección o persistencia tienen implicaciones directas sobre otros procesos físicos como 

el oleaje, las mareas meteorológicas, el sistema de corrientes o los afloramientos costeros. Además, 

puede afectar al transporte eólico de sedimentos en la costa con la consiguiente afección sobre los 

sistemas dunares (Wong et al., 2014). Asimismo, las condiciones de vientos extremos tienen 

repercusión directa sobre algunos sistemas naturales y socioeconómicos. Por ejemplo, los cambios 

en el régimen de vientos pueden tener incidencia sobre las operaciones en puertos y en la actividad 

pesquera. 

Los cambios en el régimen de oleaje pueden tener importantes consecuencias para la costa. 

Variaciones en su altura, periodo y dirección puede dar lugar a impactos sobre la morfodinámica de 

la costa, así como sobre los patrones de erosión/acumulación sedimentaria e inundación o en la 

funcionalidad y estabilidad de las estructuras de protección de la costa o del sistema portuario.  

Además, los cambios en el oleaje pueden producir efectos sobre los ecosistemas costeros dado que, 

además de la erosión, pueden alterar los patrones de corrientes, modificando el transporte de 

sedimentos, o conducir a eventos extremos que superen los umbrales de supervivencia de algunas 

especies. Más aún, los temporales de oleaje puedan dar lugar a la limitación de la actividad 

pesquera. 

 

 Proyecciones globales 

Las proyecciones de oleaje encontradas en la literatura se derivan de los posibles cambios en los 

patrones atmosféricos de gran escala y como éstos afectan a la generación y propagación del oleaje 

offshore. En concreto, las proyecciones estadísticas de oleaje desarrolladas por Camus et al. (2017) 

proporcionan información de cambio en el oleaje a escala global para la evaluación de impactos 

costeros. Estas proyecciones multi-modelo están hechas a partir de las salidas de un conjunto de 30 

GCMs para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 para final del siglo XXI (período 2070-2100) a partir de 

una regionalización estadística que permite cuantificar la incertidumbre asociada a las proyecciones. 

La Figura 70 proporciona los cambios de altura de ola significante media en el período 2070-2100 

respecto al período 1979-2005. En general, los cambios proyectados en la altura de ola media anual 

son pequeños, con decrementos en la mayor parte del hemisferio norte.  
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Figura 70. Proyecciones multi-modelo de cambio en la altura de ola media anual para el período 2070-2100 relativo al 

clima presente (1979-2005). Fuente: Camus et al., 2017. 

 

 
 

Figura 71. Resumen las proyecciones de oleaje globales disponibles en la actualidad  

Cambios en altura de ola significante media, Hs, periodo medio, Tm y dirección media m, para fin de siglo y el escenario 
RCP8.5, con respecto el periodo base (1974-2004). Fuente: Morim et al. (2019) 

 

En una publicación reciente, Morim et al. (2019), resumen las proyecciones globales existentes en 

el estado del arte incluyendo tanto aquellas realizadas con técnicas dinámicas como estadísticas. La 

Figura 71 resume los cambios observados con respecto al periodo base (1979-2004) para el 

escenario RCP8.5 mostrando aquellas proyecciones que se consideran robustas, entendiendo como 
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tales aquellas que se reflejan en varios de los modelos utilizados. Como puede observarse para la 

costa del Caribe, en general, solo parece robusta la proyección en el descenso del periodo medio. 

 Proyecciones regionales del oleaje 

A partir de las proyecciones globales se puede obtener una regionalización que permite ver los 

cambios del oleaje en la costa nicaragüense en el contexto de los cambios en la región. 

 
Figura 72. Proyecciones multimodelo de oleaje (RCP8.5, 2071–2099 con respecto a 1979–2005)  

para cambio en estadísticos del oleaje a lo largo de la región (localización, cambios intermodelos de Hs media anual, y 

periodo de pico Tp). Fuente: Camus et al. 2017 
 

Tanto para la altura de ola significante Hs, como el periodo de pico Tp, las proyecciones regionales 

muestran ligerísimos aumentos, casi imperceptibles con respecto a los valores presentes. Este no 

es el caso en el resto del Caribe donde se proyectan ligeros descensos o para la costa del Pacífico 

sur de Latinoamérica, donde las proyecciones indican mayores alturas de ola y periodos de pico. 

 

 Proyecciones para la Costa Caribe de Nicaragua 

A partir de las proyecciones globales de Camus et al. (2017) se ha hecho una regionalización 

estadística para la costa de Nicaragua de las variables altura de ola significante, Hs, periodo medio 

Tm y periodo de pico Tp (Figura 73). 

Se ha obtenido la magnitud del cambio del conjunto de simulaciones (en metros para Hs y en 

segundos para los periodos) para el periodo 2070-2100 con respecto al periodo histórico 1979-2005 

en el escenario RCP 8.5.  

Estos cambios han sido obtenidos de forma anual y estacional en los meses de JFM (enero, febrero 

y marzo) y JAS (julio, agosto y septiembre). Los puntos del gráfico indican las zonas en las que más 

del 80% de los 30 modelos coindicen en el signo y éstos son significativos para todas las variables 

en los meses de enero, febrero y marzo. Como puede comprobarse, las proyecciones indican, para 

el escenario RCP8.5, un descenso tanto de la Hs (cercano a los 15 cm) como de Tp (cercano a los 0.20 

s). 
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Figura 73. Proyecciones multimodelo de oleaje (RCP8.5, 2071–2099 con respecto a 1979–2005)  

para cambio en estadísticos del oleaje a lo largo de la región (localización, cambios intermodelos de Hs media 

estacionales meses de enero, febrero y marzo y de periodo de pico Tp,). Fuente: Camus et al., 2017. 

 

 Proyecciones de oleaje a nivel local  

A escala local y, especialmente en zonas someras, donde el papel de la batimetría es muy relevante, 

el aumento del nivel del mar puede afectar de manera fundamental a la propagación del oleaje, 

dando lugar a olas más grandes.  

Por ello, y tal como se hizo para el caso de las bases de datos históricas, se presenta en la Figura 74, 

el efecto que el aumento del nivel del mar tendrá sobre el oleaje local para un escenario y horizonte 

temporal determinados.  

 

Figura 74. Mapas de diferencias en la altura de ola media. 

Diferencias en la altura de ola media (panel izquierdo), del percentil del 95% (panel central) y del percentil del 99% 

(panel derecho) para el año 2100 y aumento del nivel medio del mar de 78 cm (RCP8.5) con respecto al período histórico 

1979-2015 (panel izquierdo), del percentil del 95% (panel central) y del percentil del 99% (panel derecho) para el año 

2100 y aumento del nivel medio del mar de 78 cm (RCP8.5) con respecto al período histórico 1979-2015. 
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La figura muestra el incremento en la altura de ola en 2100 con un aumento del nivel medio del mar 

de 78 cm (RCP8.5), de acuerdo con las tablas de proyecciones de aumento del nivel medio del nivel 

del mar desarrolladas anteriormente.  

 

En general, todos los paneles muestran claras diferencias en el efecto del aumento del nivel medio 

del mar sobre los diferentes percentiles de altura de ola considerados. Así, por ejemplo, la altura de 

ola media (panel izquierdo) sufre muy pocos cambios, con incrementos de hasta 25 cm localizados 

especialmente en la bocana de Hone Sound.  

 

Los incrementos más grandes se producen para el percentil del 99%, llegando a presentarse olas 50 

cm más grandes en toda la costa exterior a la bahía y la bocana sur. En la bocana de El Bluff el 

incremento en la H99% es cercano a los 25 cm, mientras que, en el interior de la bahía, el canal que 

da acceso a la bocana norte es el que sufre mayor incremento en el oleaje con aumentos de hasta 

12 cm.  

 

Estos cambios locales proyectados, cuyo cálculo en toda la zona de estudio está fuera del alcance 

del trabajo, tienen incidencia sobre la erosión, inundación y también sobre las operaciones 

pesqueras. 
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7. ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD A EVENTOS DE ORIGEN 

CLIMÁTICO EN LA COSTA CARIBE DE NICARAGUA  

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta sección es utilizar el grado de exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa 

de las comunidades costeras e insulares, en particular, pero no exclusivamente las dedicadas a la 

pesca, para determinar el grado de vulnerabilidad de la población-objetivo, tanto en lo general, 

como de manera particular frente a las principales amenazas identificadas. 

Con base en la metodología descrita en la sección 4 de este informe y descrita en la Figura 16, los 

resultados que se presentan a continuación serán formulados en términos de exposición, 

vulnerabilidad o riesgo considerando los cambios en los agentes climáticos (amenazas) e impactos 

sobre la cadena de valor del sector pesquero expuestos en los capítulos 5 y 6. 

 

7.2  ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EXPOSICIÓN  
 

7.2.1 Visión general 

De acuerdo al IPCC (2014) la exposición es la presencia de personas; medios de subsistencia; 

especies o ecosistemas; funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura, o activos 

económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente. 

El Índice de gestión de riesgos para América Latina y el Caribe, (INFORM-LAC, 2019) sitúa a Nicaragua 

entre los primeros 12 países con los valores más altos en la dimensión de riesgo y exposición, con 

un índice de Peligro y Exposición Alto (6.5, en escala de 1- 10). Un país con exposición alta a los 

peligros reducirá sus niveles de riesgo, si tanto las condiciones de vulnerabilidad como falta de 

capacidad de afrontamiento se reducen.  

 

En el presente estudio, debido a la heterogeneidad de los datos disponibles, el análisis de exposición 

se basa en una comprensión del entorno y en los datos de cobertura de impacto de los fenómenos 

más extremos, que según los resultados del análisis de amenazas y las proyecciones de variables 

atmosféricas relevantes o significativas, en el caso de la Costa Caribe son: ciclones tropicales y 

cambios de frecuencia e intensidad de La Niña; Inundaciones (cambios en el régimen de caudales 

fluviales e inundaciones fluviales); Aumento del nivel medio del mar. Para cada una de las variables 

se valora la exposición del sistema priorizado: población objetivo, principales cadenas de valor, 

principales sistemas de producción y recursos naturales. 

 

Para la métrica de exposición de la población expuesta, este estudio utilizó los mapas de 

susceptibilidad y amenaza que predisponen a una ubicación particular de municipios o comunidades 

a una amenaza. Luego se revisaron censos del SINAPRED sobre población expuesta (tablas 

multiamenazas 2019) y se ponderó en función de los porcentajes de población expuesta en tres 

niveles de exposición (Exposición Baja: < 33%; Exposición Media: 33% - 67%¸ Exposición Alta: > 67%). 
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El análisis además considera la información histórica de daños e información primaria suministrada 

por actores clave de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe representantes de las cadenas de 

pesca, agrícolas, no agrícolas, autoridades locales (Regionales, Municipales, Territoriales), 

instituciones rectoras (medioambiente, gestión de riesgo de desastres, pesca, agricultura, forestal), 

el sector académico, y especialistas nacionales de instituciones de gobierno.  

 

7.2.2 Exposición a ciclones tropicales y cambios de frecuencia e intensidad de La Niña 

 

Según el análisis de variables atmosféricas relevantes (descritas en el subcapítulo 6.3), no se cuenta 

con proyecciones específicas para Nicaragua sobre ciclones tropicales, sin embargo, dada la escala 

espacial y zonas de incidencia de los huracanes, en una primera aproximación se pueden considerar 

válidas las conclusiones del último informe del IPCC (2019), que permiten inferir que la Costa Caribe 

seguirá siendo susceptible de verse afectada por ciclones tropicales y que para un escenarios de 

altas emisiones (RCP4.5) existe un cierto potencial de que se incremente la intensidad media de los 

huracanes, a medida que aumente la temperatura.  

 

Aunque no existen estudios específicos que demuestren una correlación entre huracanes y eventos 

extremos de La Niña, simulaciones realizadas a partir de CMIP5, indican un incremento de, hasta el 

doble, en la frecuencia de eventos extremos de La Niña en el futuro, pasando de un evento cada 23 

años a uno cada 13 años (Cai et al., 2015). Análisis realizados a nivel nacional (INETER) relacionan el 

fenómeno La Niña con estaciones lluviosas benignas o más húmedas de lo normal y con la ocurrencia 

de eventos meteorológicos extremos que causan ciclones tropicales (subcapítulo 5).  

 

Según registros del SINAPRED (tabla multiamenazas 2019) el 86% de la población (782,198 

personas) de la Costa Caribe está expuesta a Ciclones Tropicales. La mayor cantidad de personas 

expuestas a este tipo de eventos se encuentran ubicadas en la RACCN (más del 90% de la población 

total de esta región). Dentro de esta población se incluye el 100% de los pescadores artesanales y 

comercializadores o comerciantes de pesca quienes se ven imposibilitados para ejercer sus labores 

ocasionando interrupción en la cadena de valor de las pesquerías11. La tabla 26 muestra un resumen 

del porcentaje de población expuesta por regiones y municipios.  

 
Tabla 26. Intervalo porcentual de población expuesta a ciclones tropicales 

RACCS RACCN 

 < 33%  

El Tortuguero  

La Cruz del Río Grande  

33% - 67%  

Corn Island Bonanza 

Kukrahill  

                                                             
11 Las cifras de pescadores artesanales y comerciantes se encuentran en los registros de INPESCA 2018. 
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> 67%  

Bluefields Prinzapolka 

El Ayote Puerto Cabezas 

El Rama Rosita 

La desembocadura de Río Grande Siuna 

Laguna de Perlas Waspán 

Muelle de los Bueyes  

Mulukukú  

Nueva Guinea  

Paiwas  

Waslala  

 
 

 

 

En el año 2007 el Huracán Félix ocasionó el desastre más reciente en la Costa Caribe. El impacto 

económico de este evento en la RACCN alcanzó un monto de 13, 395.02 millones de Córdobas 

(716.31 millones de dólares), cifra que representó más del 14.4 % del PIB de 2006. El monto de las 

pérdidas (30.0 %) fue sufrido principalmente por las comunidades y población de esta región, 

caracterizadas por encontrarse entre las de mayor pobreza y menor índice de desarrollo humano 

del país (CEPAL, 2008). Los daños a la actividad pesquera ocasionados se estiman en más de U$ 5.1 

millones, monto cuya mayor cuantía corresponde a destrucción de equipos de pesca (nasas, 

trampas o jaulas), equipos de buceo, motores fuera de borda y embarcaciones artesanales e 

industriales.  

 

Actualmente, el 100% de la infraestructura y medios relacionados con la actividad pesquera están 

expuestos a Ciclones tropicales. Si se considera el censo nacional de INPESCA (2016), la 

infraestructura correspondería a 3 puertos marítimos (Puerto Cabezas, El Bluff, El Rama), 36 muelles 

y 8 plantas pesqueras (5 en Puerto Cabezas, 2 en Corn Island y 1 en Bluefields). También están 

expuestos los aeropuertos locales (dependiendo de la trayectoria e intensidad del evento) y la 

infraestructura vial construida, sobre todo los caminos de estación seca ya que no cuentan con un 

diseño geométrico y por tanto la superficie de rodamiento la constituye el terreno natural y es 

erosionado por la caída de la lluvia y las escorrentías superficiales provocadas por lluvias intensas o 

estacionarias. De futuro, lo más recomendable es verificar la cobertura del censo actual sobre 

infraestructura y realizar evaluaciones específicas que permitan caracterizar su vulnerabilidad 

constructiva y definir riesgos. 

 

En cuanto a la exposición del sector agropecuario y recursos naturales, las categorías de uso de suelo 

que se ven más influenciadas por los ciclones tropicales son: el bosque (latifoliado, coníferas y 

palma), plantaciones forestales, cultivos permanentes y cultivo anuales. Evaluaciones realizadas por 

MARENA e INPESCA (2007) evidencian los severos daños que pueden ocasionar los huracanes en los 

cayos que sobresalen el nivel del agua. Con el paso del Huracán Félix en el 2007, el 100% de los 

Cayos Misquitos Mayor y Cayos Maras fueron afectados. En el mangle de estos islotes el follaje fue 
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arrasado totalmente por efecto del viento y del oleaje que cubrió totalmente las áreas superficiales, 

el oleaje cubrió los islotes en forma continua por espacio de tres horas. Los arrecifes coralinos y 

rocas presentaron derrumbes severos y parciales en zonas, incluyendo la trituración de corales 

calcificados (muertos), éstos formaron nuevos promontorios, islotes y cadenas de promontorios. 

Los nichos y hábitats fueron obstruidos por vegetación, pastos y rocas sueltas (Cruz Roja 

Nicaragüense, 2010).  

 

7.2.3 Exposición a inundaciones fluviales 

Las proyecciones de variables atmosféricas relevantes para los escenarios considerados (RCP4.5 y 

RCP8.5) muestran un importante gradiente en la precipitación acumulada a lo largo de toda la Costa 

Caribe. La menor precipitación acumulada se encuentra siempre más al norte para cualquier 

escenario y horizonte. La mayoría de las inundaciones fluviales se asocian con la cantidad y 

distribución de precipitación en una cuenca de drenaje, no obstante, también están relacionadas 

con factores adicionales vinculados a la geomorfología, uso y dinámica de dicha cuenca. 
 

La razón principal de los daños que pueden ocasionar las inundaciones se vincula la ocupación 

humana de áreas susceptibles. En términos relativos, cada vez son más las personas que viven en 

llanuras aluviales, lo que parece indicar que las ventajas económicas de vivir en tales entornos 

superan a los riesgos percibidos de inundaciones (GAR 2011). Los registros del SINAPRED (tabla 

multiamenazas 2019) revelan un total de 107,948 personas de la Costa Caribe ubicadas en zonas 

susceptibles a inundación, incluidas zonas urbanas de las principales ciudades. Esta cifra representa 

el 19.44% del total de la población de los 12 municipios más susceptibles a sufrir inundaciones: 

Puerto Cabezas, Waspán, Prinzapolka, Rosita, Desembocadura de Río Grande, Laguna de Perlas, 

Kukrahill, El Rama, Bluefields, Muelle de Los Bueyes, El Tortuguero y Nueva Guinea. La tabla 27 

muestra los intervalos de población expuesta a inundaciones por región y municipios.  

Tabla 27. Intervalo porcentual de población expuesta a inundaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RACCS RACCN 

 < 33%  

Bluefields Puerto Cabezas 
El Rama Prinzapolka 
El Tortuguero Rosita 
La desembocadura de Río Grande  
Muelle de los Bueyes  
Nueva Guinea  

33% - 67%  

Kukrahill  
> 67%  

Laguna de Perlas Waspán 
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A partir del análisis del comportamiento de las cuencas (estudios realizados por el INETER en 2001) 

y de los resultados obtenidos en el diagnóstico de amenazas del presente estudio, se presentan a 

continuación las zonas de mayor exposición a inundaciones en la Costa Caribe:  

 

 Cuenca del Río Coco. Inundaciones históricas se presentan en comunidades de los litorales 

del río Coco en el municipio de Waspán. 
 

 Cuenca Hidrográfica Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Los ríos de la sabana 

Miskita (Kurnog-Ulang, Slim Awala, Tiwimaya) y sus afluentes circulan con buen drenaje 

hasta llegar al litoral donde se confunden con los pantanos que circundan las lagunas 

costeras de Bismuna, Lidakura y Páhara en donde desemboca cada río. Estás áreas costeras 

y bajas son inundables hasta cierta distancia tierra adentro, durante lluvias estacionarias 

provocadas por ciclones tropicales. 
 

El río Wawa drena parte de la sabana Miskita y se extiende hasta Laguna de Perlas, inunda 

con frecuencia sus orillas hasta 40km aguas arriba de su desembocadura. Los ríos Kukalaya 

y Layasiksa drenan las más extensas y permanentes zonas pantanosas del litoral del Caribe 

donde concurren numerosas corrientes y las aguas se estancan sin adoptar rumbo definido, 

la zona inundada se prolonga hacia el Norte donde empalma con el curso inferior del río 

Wawa y la Laguna costera de Karatá. Los ríos Prizapolka y Bambana tienen riberas bajas a lo 

largo de su curso inferior y están sujetas a continuas inundaciones y su efecto es más 

notable al acercarse al delta de Prinzapolka y a su ramal Wlapasiksa, donde las áreas 

inundadas son extensa y permanentes a lo largo del año.  
 

 Cuenca hidrográfica del Río Grande de Matagalpa. Debido a la extensión territorial de su río 

principal, es muy susceptible a sufrir inundaciones luego del paso de ciclones tropicales, 

como sucedió con el paso de las tormentas tropicales Gret y César cuya estacionalidad de 

la lluvia incrementaron los caudales y provocaron inundaciones. 
 

 Cuenca Hidrográfica Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. El río Kurinwás tiene altos 

índices de deforestación en la zona que cubre el municipio de El Tortuguero, su curso 

inferior circula por un área pantanosa entre las lagunas de Top Lock y Sonie que se extiende 

hacia el curso inferior del vecino río Grande de Matagalpa, durante intensas lluvias la 

inundación se generaliza en toda el área baja de ambos ríos. Los ríos Wawasháng, Ñari y 

Patc, tributarios de Laguna de Perlas, son las áreas más susceptibles a inundaciones. 
 

En el litoral del río Escondido y sus afluentes (Sikia-Mico-Rama, Mahogany, Kama) es donde 

se ubica el núcleo poblacional más importante amenazado por inundaciones en la Costa 

Caribe, debido a dos factores principales, su forma bastante circular que facilita la 

concentración simultánea del agua escurrida y la poca retención de agua en las zonas altas 

que han sido desforestadas por más de 60 años. Las inundaciones más grandes y frecuentes 

ser registran en Ciudad Rama. El río Kukra, que desemboca en la Laguna de Bluefields y los 

ríos Indio y Maíz presentan inundaciones sobre todo en el área de sus desembocaduras.  
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Dada la naturaleza de las inundaciones, focalizadas sobre todo en zonas de llanuras aluviales de los 

diferentes cuerpos de agua, es necesario realizar estudios de microescala (locales), para definir con 

mayor certidumbre la exposición de las líneas vitales y la infraestructura expuesta a diferentes 

eventos, con diferentes períodos de retorno. No obstante, a efectos de diagnóstico de los posibles 

impactos, la información primaria suministrada por los actores locales durante los talleres muestra 

que los mayores problemas que enfrentan las comunidades rurales durante las inundaciones son: 

1) anegamiento y destrucción de pozos artesanales que limita el acceso al agua de consumo 

humano; 2) anegamiento de las letrinas incrementando el riesgo a enfermedades, 3) daños en los 

caminos de acceso comunitario que deja comunidades aisladas; 4) pérdidas de los cultivos 

familiares. En respuesta a este evento, las comunidades de la costa caribe se han adaptado 

construyendo, la mayoría de viviendas sobre pilotes de madera o concreto, que los hacen menos 

susceptibles a inundaciones. 

 

Los recursos naturales, de igual manera se ven expuestos a las inundaciones; el hábitat natural de 

muchos animales silvestres puede modificarse o verse alterado y crear importantes desequilibrios 

en la flora y la fauna. Por su parte las lagunas costeras tienen su mayor amenaza en los procesos de 

azolvamiento provocada por altas cargas de sedimentos que presentan los ríos que drenan al mar 

Caribe (MARENA 2019). Como se ha planteado en el apartado 3.1.7 de este estudio, es muy poca la 

información que existe a nivel nacional sobre la carga de sedimentos que produce la erosión hídrica 

superficial en las cuencas que drenan al mar Caribe; por lo que desarrollar estudios al respecto será 

fundamental para valorar el comportamiento de los procesos erosivos de las cuencas (socavación, 

trasporte y sedimentación) y sus potenciales consecuencias en el mediano y largo plazos.  

  

7.2.4 Ascenso del nivel del mar 

El análisis de amenazas climáticas indica que pueden darse cambios locales importantes en el nivel 

del mar debido a la subsidencia o la elevación del terreno. Debido a la falta de información más 

localizada, las proyecciones de ascenso del nivel del mar han considerado que no se produce 

subsidencia a lo largo de la Costa Caribe. Los resultados para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 

muestran que el aumento del nivel medio del mar será cercano a los 20 cm con respecto al periodo 

base 2005-2015. Para el periodo 2080-2100, el RCP4.5 indica un aumento del nivel del mar de 50 

cm, mientras que para el RCP8.5, es del orden de 70 cm, con respecto al mismo periodo base. 

 

Los modelos digitales de terreno disponibles para el estudio, no permiten proyectar las cotas 

definidas por los escenarios anteriores (RCP4.5 y RCP8.5), por tanto, para el análisis de exposición 

se ha tomado como referencia una cota máxima de inundación de 4m, teniendo en cuenta que el 

efecto conjunto del aumento del nivel medio del mar y vientos ciclónicos puede llevar los extremos 

de cota de inundación a valores por encima de los 3.5 m en algunas zonas de la costa del Caribe 

nicaragüense. 
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Valoración de la exposición  

Tomando como base el registro de comunidades del área de focalización del proyecto, en la Figura 

75 se observa que los municipios de Puerto Cabezas, Laguna de Perlas y Bluefields presentan mayor 

cantidad de comunidades expuestas. No obstante, se puede esperar que con subidas adicionales 

del nivel del mar estos eventos extremos alcancen mayores cotas afectando, por tanto, a mayor 

cantidad de población. 

 

 
 

Figura 75. Mapa de exposición de comunidades a eventos extremos del nivel del mar 
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Sobre la exposición de sistemas productivos, se prevé que un escenario de 4 m de aumento del nivel 

del mar provocaría una reducción de las tierras productivas agrícolas situadas en zonas costeras. Los 

bosques de palma y de mangle también se verían afectados. Los principales ecosistemas expuestos 

al ascenso del nivel del mar son las playas, los estuarios y con ellos los bosques de manglar. El 

incremento del nivel del mar podría impulsar la migración natural de los manglares, sin embargo, 

en las zonas donde estos están bordeados por tierras agrícolas o urbanas se verán reducidos 

significativamente y se incrementarían los procesos erosivos. No obstante, siendo una situación 

temporal (efecto de huracanes, por ejemplo); es decir, probablemente meses después la resiliencia 

ecosistémica haga que se retorne a la normalidad (como ocurre por ejemplo con los incendios en 

bosques). Por su parte los arrecifes de coral, que tienen un crecimiento de 10 mm/año hasta 5-10 

m de profundidad, a partir de esta profundidad las tasas de crecimiento se reducen, hasta que en 

aguas profundas el ritmo de erosión supera al de crecimiento (CEPAL, 2012). Existen corales que 

crecen hasta 50 m de profundidad, a menos que haya mucha materia en suspensión se verían 

afectados, o bien durante huracanes. 

 

Valorar la exposición de infraestructura es un reto de futuro, que no podrá ser estimada en el 

presente estudio ya que existe amplia heterogeneidad entre la información de cada municipio sobre 

la georreferenciación de construcciones, cobertura, resolución espacial, calidad y accesibilidad de 

los datos. Las costas de Nicaragua han sido muy poco estudiadas como recurso natural de mucho 

valor, por tal razón se hace imprescindible profundizar el análisis en detalle de los impactos que 

puede generar el cambio climático, así como los potenciales daños a las actividades económicas 

asociadas a estas. (J.Milán, 2010). Finalmente, es necesario destacar que la exposición y varía en el 

tiempo y, por tanto, el análisis de vulnerabilidad y riesgo toma en cuenta este aspecto. 

 

7.2.5  Efectos, exposición e impactos percibidos por las comunidades locales 

La Tabla 28, extraída de los resultados de los “Talleres de intercambio sobre vulnerabilidad climática: 

Regiones Autónomas de la Costa Caribe” presenta la visión que tienen los actores locales sobre la 

relación entre cambios en los agentes climáticos, sus efectos y sus impactos en las cadenas de valor, 

sistemas de producción, recursos naturales y población. Estos resultados son importantes, pues 

permiten obtener una valoración cualitativa de la percepción de los agentes locales. Esta 

información es esencial para tener un mejor conocimiento de la situación y para definir medidas de 

adaptación contextualizadas a la experiencia y cultura local.  
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Tabla 28. Principales amenazas de la Costa Caribe: efectos, exposición e impactos 

Amenazas 

principales 
Efectos Elementos Expuestos Daños o impactos 

Ciclones tropicales 

 Lluvias intensas o 
estacionarias 

 Intensos vientos 
 Marea meteorológica 

(mareas de tormenta) 
 Anegamiento de las 

planicies costeras 
 Inundaciones en cuencas 

hidrográficas continentales 
 Cambios en la salinidad del 

agua en lagunas costeras 
 Introducción de agentes 

patógenos 

Cadena de valor de la pesca en 

todos sus eslabones:  

 Actividad pesquera. 
 Acopio y/o Procesamiento 
 Distribución de productos 
 Comercialización 
 Exportaciones 
Otros Sistemas de producción 

primaria: 

 Producción agrícola 
 Producción pecuaria 
 Producción no agrícola 
Recursos naturales:  

 Islas (cayos) y playas. 
 Manglares 
 Bosques 
 Suelo 
 Cuerpos de agua 
 Playas y dunas 
 Manto freático 
 Barras costeras naturales 
Sector poblacional expuesto: 

 Personas que se dedican a la 
pesca, comercio, agricultura, 
producción no agrícola, 
servicios  

Cadenas de valor:  

 Reducción de las jornadas de pesca 
 Daños al equipamiento (embarcaciones y aparejos) para labores 

de pesca 
 Daños a centros de acopio de productos pesqueros 
 Daños a sitios de desembarque y su infraestructura  
 Destrucción y pérdidas de nasas (estas no pueden ser 

recuperadas ocasionando pesca fantasma) 
 Interrupción de la cadena de frío por desabastecimiento de 

hielo a los centros de acopio ubicados en las comunidades 
 Reducción de capturas dentro de las lagunas por la intrusión de 

agua salina que desplaza las especies al romperse las barras 
costeras naturales 

 Reducción de las capturas por migración de especies lagunares 
hacia el mar cuando incrementa el caudal de los ríos afluentes 

 Bajos niveles de comercialización por la disminución de captura 
de algunas especies (alteración en bancos de pesca, 
desplazamiento de especies) 

Sistemas de producción: 

 Daños a la producción agrícola y pecuaria por intensos vientos e 
inundaciones  

 Muerte y lesiones a especies de ganado menor y mayor 
 Plagas y enfermedades que afectan plantaciones de cítricos, 

musáceas, cocoteros y otros cultivos 
Recursos naturales:  

 Destrucción de arrecifes (durante el huracán Félix en 2007 
fueron destruidos muchos arrecifes y hasta la fecha no se han 
recuperado) 
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Amenazas 

principales 
Efectos Elementos Expuestos Daños o impactos 

 Comunidades ubicadas en zonas 
de impacto de ciclones 
tropicales. 

 Daños a los humedales y bosques de manglar donde se 
protegen los alevines y larvas de especies que dependen de 
estos ecosistemas, de manera que el impacto es a largo plazo  

 Presión sobre el recurso bosque como alternativa de ingreso de 
las familias afectadas 

Población:  

 Daños humanos (lesiones, víctimas mortales) 
 Daños a las viviendas ocasionados por vientos 
 Destrucción de pozos artesanales por efecto de las inundaciones 

producidas por lluvias intensas o estacionarias 
 Acumulación de escombro y basura. 
 Suspensión de servicios sanitarios y de limpieza  
 Desplazamiento de comunidades costeras hacia el interior lo 

que incrementa los costos de la pesca 
 Incrementa el riesgo de desnutrición porque se limita el acceso 

a los alimentos básicos. 
 Incremento de la morbilidad en la población por la afectación 

de sistemas sanitarios y de agua potable. 

Inundaciones 

fluviales 

 Anegamiento de llanuras 
aluviales 

 Introducción de agentes 
patógenos 

 Arrastre de sedimentos y 
deposición de los mismos en 
las lagunas costeras 

 Cambios en niveles de ríos y 
lagunas y en los patrones de 
circulación del agua. 

Cadena de valor de la pesca en 

todos sus eslabones 

 Captura 
 Acopio y/o procesamiento 
 Distribución de productos 
 Comercialización 
Otros Sistemas de producción 

primaria: 

 Producción agrícola 
 Producción pecuaria 
 Producción no agrícola 
Recursos naturales:  

 Suelo  

Cadenas de valor:  

 Afecta las pescas debido a la presencia de altos niveles de 
sedimentación 

 Invasión de otras especies en lagunas durante eventos de 
inundación 

 Dispersión de los bancos de pesca de camarón dentro de 
lagunas  

Sistemas de producción:  

 Pérdida de plantaciones agrícolas  
 Reducción de la disponibilidad de alimentos para ganado menor 

y mayor 
 Daños a las plantaciones y pérdidas de las cosechas (raíces y 

tubérculos, arroz, frijol, cítricos, musáceas, cocoteros)  
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Amenazas 

principales 
Efectos Elementos Expuestos Daños o impactos 

 Recursos hídricos 
 Recursos forestales 
 Recursos pesqueros  
Sector poblacional expuesto: 

 Personas que se dedican a la 
pesca, comercio, agricultura, no 
agrícola  

 Comunidades ubicadas en zonas 
inundables.  

 

 Incidencia de plagas y enfermedades  
Recursos naturales:  

 Migración y reducción de fauna silvestre 
 Destrucción de bancos de pesca (ostras, ostiones y otros) por 

azolvamiento en las lagunas 
Población:  

 Lesiones o pérdida de vidas. 
 Daños materiales directos (daños en viviendas, caminos de 

acceso, infraestructura expuesta)  
 Daños materiales indirectos (retenciones en carreteras, 

afectaciones en suministros por la crecida de los ríos 
 Limitado acceso a recursos y alimentos cuando las comunidades 

quedan aisladas durante las inundaciones. 

Aumento del nivel 

medio del mar 

 Pérdida de espacios del 
territorio costero 

 Intrusión salina en lagunas y 
ríos 

 Cambio en la dinámica de 
las desembocaduras de los 
ríos principales. 

Cadena de valor de la pesca en sus 

eslabones post-captura:  

 Muelles y desembarcaderos. 
 Centros de acopio y plantas de 

proceso. 
 Vías de acceso terrestre.  
 Puntos de venta locales 
Otros Sistemas de producción 
primaria: 
 Producción agrícola 
 Producción no agrícola 
Recursos naturales:  

 Islas y playas 
 Sistemas estuarinos  
 Suelos  
 Recursos hídricos 
 Recursos forestales incluyendo 

manglares 

Cadenas de valor:  

 Pérdida de infraestructura de soporte a la pesca: muelles, 
desembarcaderos, plantas de proceso, centros de acopio 

 Pérdida de vías de comunicación terrestre. 
 Reducción de las capturas de especies de agua dulce o salobre, 

debido a la intrusión salina  
 Introducción de especies de agua salobre en lagunas de agua 

dulce a través de las desembocaduras, con alteraciones 
ecológicas que modifican la composición de las capturas 
tradicionales 

Sistemas de producción: 

 Reducción de espacios y condiciones ambientales para la 
producción acuícola y agro-silvo-pastoril 

Recursos naturales: 

 Afectaciones a los ecosistemas costeros, incluidas las playas y 
dunas, islas de barrera y bosques de manglar 

 Migración de fauna silvestre  
Población: 
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Amenazas 

principales 
Efectos Elementos Expuestos Daños o impactos 

Sector poblacional expuesto: 

 Comunidades ubicadas en zonas 
costeras. 

 

Incremento del nivel de salinidad de agua de los pozos de 
comunidades costeras limitando el consumo humano. 

 Pérdida de espacio terrestre para el asentamiento de 
comunidades costeras, por erosión e inundación, tanto en zonas 
litorales como insulares.  

Incidencia de los 

Vientos Alisios 

(vientos del norte) 

 Intensos vientos  
 Incremento del oleaje 
 Propagación de plagas y 

enfermedades.  

Cadena de valor de la pesca en 

todos sus eslabones:  

 Actividad pesquera 
 Acopio y/o procesamiento. 
 Distribución de productos 
 Comercialización 

 
Recursos naturales:  

 Islas y playas. 
 Barras costeras naturales 
Sector poblacional expuesto: 

 Personas que se dedican a la 
pesca. 

Cadenas de valor:  

 Deterioro de las infraestructuras costeras por efecto de los 
vientos (centros de acopio, sitios de desembarque) 

 Riesgo de daños a las embarcaciones y vidas humanas 
 Disminución de la abundancia de recursos pesqueros (durante 

los fuertes vientos los cardúmenes de peces se esconden). 
 Disminución de la profundidad de barras costeras en algunas 

zonas y aumento de la misma en otros sitios debido a la 
dinámica de erosión-sedimentación ocasionada por el oleaje 
que afecta la entrada o salida de especies importantes a lagunas 
receptoras. 

Población: 

 Reducción de ingresos y disponibilidad de alimentos a familias 
de pescadores artesanales ya que se limita la salida a labores de 
pesca. 

Erosión hídrica 

superficial 

 Cambios en la 
geomorfología de los 
cuerpos de agua 

 Arrastre excesivo de 
sedimentos 

 Azolvamiento de lagunas 
por acumulación de 
sedimentos 

 Pérdida de capas edáficas 
superficiales y nutrientes.  

Cadena de valor de la pesca en 

todos sus eslabones:  

 Zonas de pesca 
 Ríos, afluentes y efluentes 
Otros Sistemas de producción: 

 Producción agrícola o maderera 
Recursos naturales:  

 Suelo 
 Cuerpos de agua  
Sector poblacional expuesto: 

Cadenas de valor:  

 Interrupción de vías acuáticas de acceso tanto a zonas de pesca, 
como para el transporte de productos a los mercados, por 
azolvamiento de cursos o bocanas 

 Arrastre de agroquímicos y aguas negras que provocan la 
muerte de organismos acuáticos  

 Exceso de sedimentos sotierran bancos de ostiones y de otros 
bivalvos, además de ocasionar la pérdida de hábitat para otras 
especies  

 La pluma de sedimentación en el mar alcanza con material 
terrígeno, en algunos casos, las zonas de distribución de pepinos 
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Amenazas 

principales 
Efectos Elementos Expuestos Daños o impactos 

 Personas ubicadas en laderas de 
los ríos y otros cuerpos de agua 
continentales. 

 Personas dedicadas a la pesca o 
a actividades agrícolas y 
forestales  

de mar, afectando sus poblaciones y mermando la biomasa 
disponible para los pescadores que dependen de estas 
pesquerías 

  Deterioro de la calidad del agua para la acuicultura debido al 
exceso de material en suspensión; al azolvamiento de lagunas 
costeras y a la contaminación por residuos químicos. 

Recursos naturales: 

 Pérdida de la profundidad en lagunas por la acumulación de 
sedimentos (ej.: las lagunas de Dakura, Bismuna y otras lagunas 
costeras están perdiendo profundidad por la acumulación de 
sedimentos) 

 Incremento excesivo de la turbidez en aguas del borde costero 
que modifica el hábitat y propicia la pérdida de productividad 
primaria, la reducción de poblaciones de especies sésiles (fijas) y 
el alejamiento de especies vágiles (con movilidad) 

Población: 

 Contaminación de las fuentes superficiales de agua potable, por 
arrastre de animales muertos, por aumento excesivo de la 
turbidez del agua, o por arrastre de residuos contaminantes 

 Incremento del riesgo de deslaves o inundaciones por pérdida 
de la cobertura vegetal 

 Inseguridad alimentaria y nutricional por la pérdida de suelo 
fértil  
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7.3  SENSIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS Y ESPECIES PESQUERAS  

A diferencia del apartado anterior, en este apartado se presentan los efectos que los agentes locales 

identifican como observados. La información se recoge de los “Talleres de intercambio sobre 

vulnerabilidad climática: Regiones Autónomas de la Costa Caribe” y el producto del diálogo entre 

los participantes, motivado por las siguientes preguntas clave: ¿Qué cambios ha observado en las 

actividades de la pesca cuando un fenómeno natural o suceso natural ha impactado en su localidad? 

¿Qué consecuencias traen estos cambios para el bienestar humano? 

 

Los principales cambios identificados por los actores locales son los siguientes:  

1. La reducción de la abundancia de unas especies y el incremento de otras.  

2. El desplazamiento de especies de una zona a otra. 

3. La reducción en los volúmenes de captura.  

4. Daños a ecosistemas ecosistemas estuarinos 

Algunas experiencias a nivel local:  

Cambios observados  Algunas experiencias a nivel local (memoria histórica) 

1) Reducción de la 
abundancia de unas 
especies y el 
incremento de otras  

 

 Ha disminuido el camarón en aguas poco profundas y zonas 
costeras. Actualmente se captura a mayores profundidades  

 Las medusas aparecen en gran abundancia cuando las 
temperaturas del mar son anormalmente altas  

 Las zonas de arrecifes han quedado severamente afectadas por 
el paso de los huracanes, perdiéndose el hábitat de muchas 
especies  

 Existe mayor presión sobre los recursos: mayor cantidad de 
pescadores, pesca ilegal, no se respetan los periodos de veda.  

2) El desplazamiento de 
especies de una zona 
a otra 

 

 En los últimos años se han visto manatíes en Punta Masaya y en 
otras playas cerca de la Bahía de Bluefields  

 En los últimos años ha aparecido en las costas de Corn Island el 
Pez León, dentro de la Bahía de Bluefields el Pez Diablo y el 
Camarón Tigre. Estas especies invasoras están desplazando a 
otras especies.  

 El Pez sierra se ha desaparecido de la Laguna de Perlas y de las 
Lagunas en el Bluff.  

 El Huracán Johan rompió el sitio que comunica al Bluff (falso 
Bluff). El mar penetró a la laguna, los manglares se destruyeron 
y especies fueron desplazadas. 

3) Reducción en los 
volúmenes de 
captura 

 Variación en el peso de langostas (aunque alcanzan tamaño 
permitido, tienen menor peso que langostas del mismo tamaño 
que se capturaban antes)  

 Los peces en ríos con menor tamaño y peso 
 Captura de camarones de menor tamaño que antes en zonas 

lagunares 
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Cambios observados  Algunas experiencias a nivel local (memoria histórica) 

4) Daños a ecosistemas 
marinos y costeros 

 

 Huracanes han provocado intrusión salina a las lagunas, 
destrucción de mangles y flora natural costera  

 La pluma de sedimentación en el mar está abarcando áreas de 
pesca de pepinos de mar y haciendo que estos bancos 
desaparezcan, afectando a los pescadores de las comunidades 
cercanas (Ej.: Desembocadura del Rio Coco) 

 Impacto del transporte de sedimentos, azolvando lagunas 
costeras y sus desembocaduras (Ej.: Laguna Dakura, Laguna 
Bismuna, Bahía de Bluefields, Desembocadura del Río Coco, 
Desembocadura del Río Grande de Matagalpa) 

 Contaminación antrópica por desechos sólidos y líquidos (Ej.: Río 
de la barra de Prinzapolka, Río Grande de Matagalpa, Bahía de 
Bluefields).  

 

Es necesario considerar que, aunque algunos de estos efectos pueden ser asociados a cambios en 

agentes de origen climático, muchos de ellos pueden haber sido causados por efectos antrópicos o 

por una combinación de ambos. 

7.4  DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD 

Como se refleja en el análisis de amenazas y exposición descrito en capítulos anteriores, muchos de 

los desastres ocurridos en el país pueden atribuirse a la intensidad, tipo de fenómeno ocurrido y a 

la distribución de la población y sus medios de vida en sitios inseguros. Los efectos directos 

dependen en gran medida del sector poblacional afectado, su capacidad de respuesta y otras 

características sociales y culturales, que les permiten recuperarse con mayor o menor celeridad. El 

impacto de eventos extremos también puede generar efectos colaterales en la economía, al verse 

afectada la infraestructura y las actividades productivas.  

Los datos proporcionados a continuación son insuficientes para hacer cálculos de niveles de 

vulnerabilidad, pero brindan elementos fundamentales para comprender cómo inciden los factores 

físicos, sociales, económicos, ambientales, políticos e institucionales en el estado actual de 

vulnerabilidad de la Costa Caribe de Nicaragua.  

 

Vulnerabilidad Física 

 Factores identificados en talleres territoriales  Factores de vulnerabilidad según 
caracterización de los principales grupos 
meta 

• Infraestructura de pesca expuesta a ciclones 
tropicales e inundaciones. 

• Incipiente sistema de trazabilidad y cadena de frio. 
• Infraestructura inadecuada en los mercados para 

venta de productos pesqueros. 
• Poca cobertura de infraestructura de 

almacenamiento de productos pesqueros. 

• Para la Costa Caribe todos los 
indicadores de necesidades básicas 
insatisfechas están por encima de la 
media nacional: el índice de vivienda 
inadecuada (17%), servicios 
insuficientes (16.3%) y el índice de 
hacinamiento con 11.4 %.  
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• Aislamiento de comunidades en época de invierno 
(inaccesibilidad por deterioro de vías de 
comunicación terrestre). 

• Limitado acceso a los sistemas de agua potable y 
saneamiento.  

• Infraestructura habitacional vulnerable a 
fenómenos climáticos (vientos, intensas lluvias, 
inundaciones). 

• Limitada infraestructura de pre-posicionamiento de 
ayuda humanitaria en municipios y comunidades 
más vulnerables (centros de acopio y distribución 
de satisfactores básicos en caso de desastres)  

• Insuficiente infraestructura y equipamiento en 
centros hospitalarios y de salud.  

• Insuficientes centros de albergues que presten las 
condiciones mínimas para brindar atención 
adecuada en caso de desastres.  

• Falta de ordenamiento urbano y territorial de zonas 
costeras. 

• Vías de transporte terrestre, 
fundamentalmente las de Estación 
Seca (E.S.), se ven afectadas por lluvias  

Vulnerabilidad ambiental y ecológica  

 Factores identificados en talleres territoriales  Factores de vulnerabilidad según 
caracterización de los principales grupos 
meta 

• Especies pesqueras y ecosistemas afectados por 
fenómenos climáticos. 

• Sobrepesca que impide el adecuado reclutamiento. 
• Prácticas poco sostenibles de pesca. 
• Aumento de la frontera agrícola en las zonas de las 

principales fuentes hídricas. 
• Uso desordenado del suelo y tala excesiva de los 

recursos forestales. 
• Gestión inadecuada de residuos agrícolas, de 

desechos sólidos y líquidos. 
• Incremento de plagas y enfermedades en especies 

agrícolas. 
• Sedimentación de lagunas y otros cuerpos de agua 

continentales. 
• Desforestación de bosques de manglar que sirven 

de hábitat para una gran diversidad de especies y 
representan importantes fuentes de captura de 
carbono. 

• Contaminación orgánica en los ecosistemas de 
arrecifes de coral.  

• Recursos hídricos con presión por las 
prácticas de deforestación, acciones 
agropecuarias con alto uso de 
plaguicidas y quema para preparación 
de la tierra.  

• El incremento de la erosión se refleja 
en el creciente aporte de sedimentos a 
los ríos y cursos de agua, con una 
degradación progresiva de las cuencas, 
que quedan desprotegidas contra los 
efectos e impactos de fenómenos 
hidrometeorológicos. 

• Reducción del bosque latifoliado 
abierto y el bosque latifoliado por 
prácticas de deforestación. 

• Arrecifes amenazados por sobrepesca, 
acidificación y por exceso de 
materiales en suspensión cuando están 
cerca de las desembocaduras fluviales 

• Reducción de la abundancia y 
desplazamiento de especies marianas. 

•  
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• Extracción de arena de mar para la 
comercialización, reparación de embarcaciones y 
actividades constructivas.  

Vulnerabilidad Institucional 

 Factores identificados en talleres territoriales  Factores de vulnerabilidad según 
caracterización de los principales grupos 
meta y análisis de amenaza y exposición  

• Insuficiente registro de esfuerzo pesquero y 
desembarque de la pesca artesanal. 

• Insuficientes estudios de evaluación del estado 
de los recursos pesqueros no tradicionales. 

• No se cuenta con medidas de ordenamiento 
pesquero para algunas especies de importancia 
pesquera de las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe. 

• No se cuenta con medidas de ordenamiento 
para los artes de pesca consistentes a lo largo 
del litoral de la Costa Caribe, para hacerlos todos 
ambientalmente amigables, económicamente 
rentables y socialmente accesibles. 

• Escasa información social sobre la vulnerabilidad 
climática, adecuada a la cultura local. 

• Necesidad de homologar la información 
agroclimática (incluida la pesca) entre las 
autoridades nacionales y locales. 

• Poca cobertura institucional para el control y la 
vigilancia pesquera de la pesca artesanal, debido 
a los altos costos de movilización y logística 
operativa.  

• Bajo nivel de sensibilización del sector pesquero 
sobre el beneficio del cumplimiento de 
normativas nacionales y locales. 

• Poca divulgación de los resultados de los 
estudios desarrollados para el sector pesquero y 
sus implicaciones en la gestión sostenible del 
sector. 

• Falta fortalecer los protocolos y planes de 
respuesta comunitarios a los desastres naturales. 

• Necesidad de integrar la gestión del riesgo 
climático en los procesos institucionales y en la 
planificación de la inversión privada. 

• Limitados recursos humanos y materiales en las 
entidades territoriales responsables de la 
primera respuesta en el marco de los protocolos 
del SINAPRED. 

• Sub registro del número real y naturaleza 
de los pescadores y otros agentes de la 
pesca, principalmente artesanal.  

• Insuficientes estudios para determinar los 
tipos y niveles de amenazas a los recursos 
pesqueros.  

• Heterogeneidad en los datos de 
georreferenciación de infraestructura de 
apoyo al sector pesquero. 

• Red meteorológica con poca cobertura 
territorial. 

• Insuficientes estudios para estimar 
exposición ante eventos climáticos. 
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Vulnerabilidad Social 

 Factores identificados en talleres territoriales  Factores de vulnerabilidad según 
caracterización de los principales grupos 
meta 

• Exposición de pescadores artesanales a eventos 
climáticos. 

• Registros incompletos sobre familias dedicadas a la 
pesca artesanal. 

• Registros incompletos sobre los medios de vida 
locales. 

• Bajo nivel de sensibilización de los pescadores 
artesanales sobre la importancia del manejo de los 
recursos pesqueros. 

• Bajos niveles de educación alimentaria y nutricional 
de la población local, limitan el aprovechamiento 
adecuado de fuentes de nutrientes de alta calidad 
como el pescado, particularmente en la nutrición de 
infantes y grupos vulnerables. 

• Carencia de conocimiento local sobre técnicas para 
conservación de alimentos, incluidos los productos 
de la pesca. 

• Problemas de acceso al agua de consumo humano 
durante emergencias. 

• Necesidad de mayor preparación para la respuesta a 
desastres. 

• Altos niveles de analfabetismo 
prevalecen en la Costa Caribe.  

• Alto porcentaje de población que no 
cuenta con educación formal. 

• Alta incidencia de la incidencia de 
pobreza (39% de la población en la Costa 
Caribe) 

• El mayor índice de crecimiento 
poblacional por migración en Nicaragua 
se registra en la costa Caribe por 
aumento neto de familias mestizas que 
se asientan en las zonas de frontera 
agrícola.  

• Bajos niveles de nutrición. 

Vulnerabilidad Económica  

Factores identificados en talleres territoriales 

Factores de vulnerabilidad según 

caracterización de los principales grupos 

meta 

• Alto nivel de dependencia de las comunidades del 
recurso pesquero y su comercialización. 

• Faltan mecanismos para generar valor agregado y 
transformación de la producción pesquera. 

• Altos costos de insumos para la captura y el cultivo 
de especies marinas. 

• Bajos niveles de educación financiera en las familias 
dedicadas a la pesca artesanal. 

• Persistencia de una economía local de subsistencia. 
• Débil mercado de consumo local para la pesca. 

• Precariedad del mercado laboral y altos 
índices de desempleo. 

• Carencia de estrategias de 
diversificación económico-productiva  

• Impacto de la crisis sociopolítica en el 
comportamiento de las exportaciones. 
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7.5 CAPACIDAD ADAPTATIVA 
 

Una de las componentes esenciales para caracterizar la vulnerabilidad de las comunidades es su 

capacidad adaptativa, que puede definirse como la habilidad de las comunidades para ajustarse a 

los efectos del cambio climático (incluyendo la variabilidad climática y los eventos extremos), para 

reducir el impacto de los daños, beneficiarse de las oportunidades o para hacer frente a sus 

consecuencias. La capacidad adaptativa puede evaluarse mediante diferentes indicadores entre los 

que destacan: los indicadores de ingresos (como el PIB per cápita); el nivel y cobertura de educación; 

la disponibilidad (o la falta) de información sobre impactos y riesgos naturales; la capacidad de 

respuesta a las emergencias; los planes de contingencia de las actividades o las estrategias generales 

de adaptación. Varios otros factores contribuyen a esta capacidad, entre ellos el liderazgo y la 

experiencia de selección e implementación de una opción de adaptación concreta. Al evaluar la 

capacidad adaptativa es necesario tener clara la escala de la evaluación. La capacidad de las 

comunidades a nivel local o regional para responder al cambio climático puede ser muy diferente 

de la observada a nivel nacional. 

 

Como podrá verse en el apartado siguiente, las comunidades pesqueras de RACCN y RACCS están 

implementando o tratando de implementar medidas autónomas de adaptación, lo que pone de 

manifiesto que algunos de los aspectos anteriores ya residen en dichas comunidades. Más aún, este 

análisis contribuirá a mejorar significativamente su capacidad adaptativa al contar con nueva 

información sobre impactos y riesgos; así como con una estrategia general de adaptación que 

aumente su resiliencia.  

 

Sin embargo, las vulnerabilidades identificadas en el apartado 7.4 ponen de manifiesto que su 

capacidad adaptativa está muy limitada por aspectos económicos y sociales.  

El análisis de la capacidad adaptativa se enfoca a nivel regional y nacional, pero proyectando su 

aplicación en los municipios del área de focalización que son: 3 municipios de la RACCN (Waspán, 

Puerto Cabezas, Prinzapolka) y 5 municipios de la RACCS (Desembocadura del Rio Grande, Laguna 

de Perlas, Kukrahill, El Rama y Bluefields. 

 

A nivel regional y nacional existen varios aspectos en el ámbito de la gobernanza, planificación y la 

gestión que tienen incidencia en la capacidad adaptativa de las Regiones Autónomas de Costa 

Caribe. Entre ellas, el informe “Talleres de intercambio sobre vulnerabilidad climática: Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe” ha recogido las siguientes. 

Mecanismos instituciones de planificación y normativa 

Sobre la mitigación y adaptación al cambio climático. Nicaragua ha presentado en febrero de 2019 

su Política Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático (Decreto Presidencial 07-2019) 

y ha creado el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, el que en su artículo 9 define 

entre sus funciones elaborar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. También el país 

ha presentado su Contribución Nacional Determinada (NDC) ante la CMNUCC, definiendo entre sus 
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compromisos de mitigación voluntaria el aporte mediante el Programa de Reducción de Emisiones 

para el combate al cambio climático y la pobreza en la Costa Caribe, reserva de biosfera BOSAWAS 

y reserva biológica Indio Maíz”, para el Fondo de Carbono del FCPF y una meta de reducciones netas 

ex-ante estimadas de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de 11 MtCO2e en un periodo 

de cinco (5) años. El proyecto NICAPESCA aporta en una de las metas de mitigación y 8 de las 11 

medidas de adaptación comprometidas por Nicaragua en NDC.  

 

Tabla 29. Aportes de NICAPESCA a la Contribución Nacional Determinada (NDC) 

Contribución Nacional Determinada (NDC) Aportes del proyecto NICAPESCA 

SI/NO Actividades  

Metas Mitigación   

Promoción del uso de otras fuentes de energía 
renovables: 
Al 2030, el 60% de la capacidad instalada de la 
matriz eléctrica deberá provenir de otros tipos de 
fuentes de energías renovables como solar, eólica y 
biomasa, que representa con respecto al año 2007, 
un incremento del 35% en la participación de las 
energías renovables dentro de la matriz eléctrica 
nacional, considerando el aumento de la cobertura. 

SI SC1.3. 2. Tecnologías e innovaciones 
solares para el sector pesquero y 
acuícola. 

Reforestación de zonas degradadas: 
Contribución Unilateral: Conservación en la 
capacidad de absorción los sumideros de Carbono 
con respecto al Escenario de Referencia al 2030. 
Contribución con Financiamiento Internacional: 
Incremento en la capacidad de absorción de 
Carbono en un 20% con respecto al Escenario de 
Referencia al 2030. 

NO  

Medidas de Adaptación (requieren apoyo financiero)   

1. Modernización de los servicios 
hidrometereológicos del país, que permitan 
mantener pronósticos precisos y sistemas de alerta 
temprana para una repuesta eficaz y eficiente, lo 
que incluye modernización en sistemas de 
observación, asimilación y pronósticos, acceso a 
sensores y tecnologías, así como la formación de 
recursos humanos calificados. 

SI SC1.2.4. Desarrollo del Sistema de alerta 
temprana de eventos naturales para la 
gestión del riesgo y la resiliencia 
climática para el sector pesquero. 

2. Medidas para el desarrollo de infraestructuras y 
sistemas de drenaje en la ciudad capital y otras 
ciudades del pacífico de Nicaragua que son 
altamente vulnerables a inundaciones. 

NO  

3. Desarrollar un programa nacional de captación de 
agua y promoción de sistemas de riego en el 
corredor seco de Nicaragua. 

NO  

4. Incrementar la eficacia en la protección de las 
reservas de biosfera mediante un programa de 
ordenamiento de tierras e impulso a la 
reforestación. 

SI  
SC1.1.4. Zonificación de áreas de 
protección, aprovechamiento y uso de 
recursos naturales.  
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Contribución Nacional Determinada (NDC) Aportes del proyecto NICAPESCA 

SI/NO Actividades  

 

5. Cooperación para el fortalecimiento de 
capacidades en finanzas climáticas. 

NO  

6. Desarrollo de infraestructura de agua potable y 
saneamiento y programas de resiliencia de los 
sistemas de agua potable urbano. 

NO  

7. Acceso a recursos adicionales para implementar 
medidas de adaptación en la red de infraestructura 
vial.  

NO  

8. Desarrollo de capacidades, acceso a tecnologías y 
financiamiento en el sector agropecuario. 

SI SC2.1.1 Inversiones en negocios 
productivos locales SC2.4.2. 
Conocimientos, actitudes y prácticas 
nutricionales mejoradas. 
 SC2.4.3. Mejora en el acceso y consumo 
de la diversidad de alimentos, necesaria 
para mejorar la calidad de la dieta a partir 
de los huertos familiares y comunitarios.  
 

9. Implementar programas de gestión resiliente de 
ecosistemas priorizados con enfoque de paisaje. 

SI SC1.2.5. Fortalecimiento del Monitoreo 
y vigilancia comunitaria de los recursos 
naturales.  
SC1.2.6. Actualización de los programas 
de manejo en áreas protegidas. 

10. Elaborar e implementar el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático a nivel de sectores. 

SI SC2.1.4 Adaptar al cambio climático la 
población y medios de vida (con énfasis 
a sus recursos pesqueros) mediante 
acciones para reducir la vulnerabilidad, 
incrementar la resiliencia y gestionar los 
riesgos climáticos a los cuales están 
expuestos.  
SC1.2.6. Actualización de los programas 
de manejo en áreas protegidas. 

11. Implementar el Plan Nacional de los Recursos 
Hídricos. 

SI SC1.1.3. Estudio de estado de situación 
de los recursos forestales y agua. 
 

12. Promover medidas de adaptación enfocadas a 
los Asentamientos Humanos de Nicaragua. 

SI SC2.1.2 Inversiones en servicios 
complementarios de apoyo a las 
cadenas productivas. 
SC2.1.3. Planes de infraestructura 
pública habilitantes. 

13. Desarrollo de capacidades de respuesta sobre los 
impactos del cambio climático en la salud humana 
del pueblo nicaragüense. 

SI SC1.2.4 Desarrollo del Sistema de alerta 
temprana de eventos naturales para la 
gestión del riesgo y la resiliencia 
climática para el sector pesquero.  
 

 

 



Análisis  de vulnerabilidad climática de la Costa Caribe de Nicaragua 

144 
 

En materia de normatividad ambiental. Se ha avanzado en el desarrollo y establecimiento de 

procedimientos que contribuyen al uso y manejo de las áreas protegidas. A esto se suman los 

estatutos para la conformación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), línea de base del 

SINAP, planes de manejo de las áreas de reserva, el plan de ordenamiento forestal regional, 

estrategia de conservación de la biodiversidad y normas para evaluación de impacto ambiental para 

proyectos locales. La Ley Nº. 647, Ley de Reformas a la Ley Nº.217, Ley General del Medio Ambiente 

y los Recursos Naturales, en su artículo 60, establece la gestión del cambio climático asimismo en 

los instrumentos del Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso 

Sostenible de los Recursos Naturales, aprobado mediante Decreto Presidencial 20-2017. 

 

Sobre Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). Nicaragua cuenta con un amplio marco legal, 

normativo e institucional de la gestión del riesgo de desastres, aplicable a la Costa Caribe. Además, 

se cuenta con instrumentos de planificación actualizados que cumplen con los mandatos y 

estrategias gubernamentales; así como acuerdos regionales y compromisos internacionales 

asumidos por el país. Existen avances locales en el establecimiento de Sistemas de Alerta Temprana 

(SAT) ante diferentes amenazas (ciclones tropicales, inundaciones, tsunamis). 
 

La normatividad vigente para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en Nicaragua se encuentra 

principalmente en la Ley Nº.337, Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y 

Atención de Desastres (SINAPRED), aprobada en el año 2000, su reglamento (Decreto Ejecutivo No. 

53-2000) y la Ley Nº.863 de Reforma a la Ley Nº.337, aprobada en el año 2014. Las directrices para 

la planificación nacional están consignadas en los “Lineamientos de la Política Nacional de Gestión 

Integral de Reducción del Riesgo a Desastres (PNGIRRD)”: A). Promoción de una cultura de 

prevención y preparación de la población ante los desastres; B). Fortalecimiento de la capacidad de 

respuesta comunitaria ante los desastres; C). Fortalecimiento de los sistemas de alerta y respuesta 

institucional ante los desastres; D). Mitigación, recuperación con transformación y adaptación a los 

efectos del cambio climático; E). Planificación, desarrollo e inversión pública y privada, con criterios 

de gestión integral de reducción del riesgo a desastres; F). Gestionar el conocimiento científico-

técnico sobre los riesgos a los fenómenos naturales. 
 

Instrumentos de planificación del sector pesquero. El Instituto Nicaragüense de la Pesca y la 

Acuicultura (INPESCA) ha preparado la Estrategia de Desarrollo del Sector Pesquero y Acuícola 

(2020-2023). Esta estrategia se alinea a la Política de Pesca y Acuicultura del Plan Nacional de 

Desarrollo Humano (PNDH) y define lineamientos estratégicos para mejorar el desarrollo integral 

de la pesca y la acuicultura con enfoque ecosistémico. 
 

Sobre la planificación para el desarrollo. Los gobiernos regionales, en coordinación con las 

instituciones y el gobierno central, han elaborado la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe y el 

Alto Wangki Bocay 2019-2029, que prioriza el desarrollo socio productivo, el desarrollo económico 

territorial con enfoque de cambio climático, la transformación productiva y económica, y el 

fortalecimiento de la institucionalidad autonómica. Este instrumento se complementa con los 

planes de desarrollo municipal. 
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Niveles de coordinación  

Si bien se cuenta con una normativa nacional que orienta la coordinación entre diferentes actores 

para la respuesta a emergencias y para acciones de reducción de la vulnerabilidad climática, aún es 

necesario fortalecer los mecanismos institucionales presentes en la Costa Caribe para implementar 

opciones de adaptación y aplicación de normativas ambientales, involucrando a las comunidades 

en su control.  

Sobre el conocimiento del riesgo.  

 

Las instituciones de gobierno y autoridades locales han incrementado sus conocimientos sobre 

amenazas naturales. Se cuenta con personal capacitado en la materia y se han establecido 

mecanismos de coordinación con las instituciones académicas que tienen cobertura en la Costa 

Caribe. Se ha avanzado en la preparación institucional para la respuesta a desastres, pero aún deben 

generarse mayores conocimientos sobre resiliencia comunitaria, tomando en cuenta las medidas de 

adaptación autóctonas que han empleado tradicionalmente las comunidades. 

 

En el último lustro se han incrementado los esfuerzos gubernamentales para fortalecer la resiliencia 

de los territorios de la Costa Caribe, a través de diversos proyectos de desarrollo que han 

incorporado componentes orientados a la reducción de la vulnerabilidad comunitaria, entre los 

cuales destacan: 

 Apoyo para el Incremento de la Productividad, Seguridad Alimentaria y Nutricional en la 

Costa Caribe Nicaragüense (PAIPSAN). MEFCCA. Nº.TF018703- AIF. 2014-2018. 

 Fortalecimiento de condiciones y capacidades de la población para la conservación y manejo 

sostenible de ecosistemas costeros de la Costa Caribe de Nicaragua. URACCAN, BICU. 

Cooperación Austríaca para el Desarrollo, Unión Europea. 2017 -2019 

 Reducción del Riesgo Urbano en la Costa Caribe de Nicaragua. OXFAM, PLAN, AMC. Plan de 

Acción DIPECHO 2014 -2015. 

 Reduciendo el riesgo urbano y rural en poblaciones indígenas del municipio de Waspán. 

OXFAM. Programa de Preparación para Desastres de la Comisión Europea Plan de Acción 

2016 – 2017.  

 Reforzamiento de las capacidades de alerta y de respuesta ante tsunami y otras amenazas 

costeras en Centroamérica. UNESCO. Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección 

Civil de la Comisión Europea (ECHO). 2017-2019. 

 

 

 



Análisis  de vulnerabilidad climática de la Costa Caribe de Nicaragua 

146 
 

8. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 
 

Para hacer el análisis de riesgos de origen climático, se ha integrado toda la información recogida 

en este informe relativa a amenazas, exposición, vulnerabilidad y efectos o impactos probables. Para 

ello, en el apartado siguiente se presenta una tabla que integra las amenazas principales de origen 

climático; los elementos expuestos en las cadenas de valor, sistemas de producción, recursos 

naturales y población; los daños o impactos probables y los riesgos potenciales basados en las 

proyecciones de las amenazas. Para algunos riesgos que se han considerado críticos, se ha hecho un 

análisis más detallado, considerando las limitaciones de información disponible. Estos riesgos se 

analizan en los apartados siguientes.  

 

Es necesario hacer énfasis que en este análisis inicial de riesgos, las conclusiones deben ser tomadas 

con precaución considerando: a) que en el análisis no se han considerado la potencial 

implementación de medidas de adaptación, b) que muchos de los análisis requerirían una 

evaluación mucho más detallada fuera del alcance de este informe y c) que hay varios factores de 

origen antrópico (externalidades) que, sin duda, contribuirán a que los riesgos se incrementen y los 

cuales no pueden del todo preverse. No obstante, se genera una base de conocimiento esencial 

para identificar y localizar, con la mejor información científica y saberes locales disponibles, cuál es 

el riesgo de las comunidades a los principales efectos identificados derivados del cambio climático. 
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8.2 RESUMEN DE LOS RIESGOS PRINCIPALES 
Amenazas 
principales 

Efectos Elementos Expuestos Daños o impactos Riesgos 

Cambios en la 
frecuencia e 

intensidad de los 
Ciclones 

tropicales 

 Lluvias intensas o 
estacionarias 

 Intensos vientos 
 Marea meteorológica 

(mareas de tormenta) 
 Anegamiento de las 

planicies costeras 
 Inundaciones 

continentales 
 Cambios en la salinidad 

del agua en lagunas 
 Introducción de agentes 

patógenos 

Cadenas de valor de la 
pesca:  
 Actividad pesquera. 
 Traslado del producto 
 Comercialización 
 Exportaciones 
Sistemas de producción: 
 Producción pesquera 
 Producción agrícola 
 Producción pecuaria 
 Producción no agrícola 
Recursos naturales:  
 Manglares 
 Bosques 
 Suelo 
 Cuerpos de agua 
 Barras costeras 

naturales 
Sector poblacional expuesto: 
 Personas que se 

dedican a la pesca, 
comercio, agricultura, 
producción no agrícola  

 Comunidades ubicadas 
en zonas de impacto de 
ciclones tropicales. 
 

Cadenas de valor de la pesca:  
 Daños al equipamiento (artes y medios) para 

labores de pesca 
 Daños a centros de acopio de productos 

pesqueros 
 Daños a sitios de desembarque y su 

infraestructura  
 Destrucción y pérdidas de nasas (estas no 

pueden ser recuperadas ocasionando muerte 
de langostas) 

 Interrupción de la cadena de frío por 
desabastecimiento de hielo a los acopios 
ubicados en las comunidades 

 Reducción de la pesquería dentro de las 
lagunas por la intrusión de agua salina que 
desplaza las especies al romperse barras 
costeras naturales 

 Reducción de la pesquería por migración de 
especies lagunares hacia el mar cuando 
incrementa el caudal de los ríos afluentes 

 Bajos niveles de comercialización por la 
disminución de captura de algunas especies 
(alteración en bancos de pesca, 
desplazamiento de especies) 

Sistemas de producción: 
 Daños a la producción agrícola y pecuaria por 

intensos vientos e inundaciones  
 Muerte y lesiones a especies de ganado menor 

y mayor 
 Plagas y enfermedades afectan plantaciones de 

cítricos, musáceas, cocoteros, otros cultivos 
Recursos naturales:  
 Destrucción de arrecifes (durante el huracán 

Félix en 2007 fueron destruidos muchos 
arrecifes y hasta la fecha no se han 
recuperado) 

De acuerdo con las proyecciones: 1) la Costa 
Caribe nicaragüense seguirá siendo 
susceptible de verse afectada por ciclones 
tropicales; 2) para escenarios de altas 
emisiones, a partir del RCP4.5 existe un cierto 
potencial de que se incremente el número de 
huracanes con categorías 4-5 con respecto al 
pasado y 3) que la intensidad media de los 
huracanes que han llegado en el pasado se 
incremente, a medida que aumente la 
temperatura.  
Las proyecciones en la marea meteorológica y 
oleaje no muestran cambios significativos a lo 
largo del siglo para ninguno de los escenarios 
considerados. 
Sin embargo, las mareas meteorológicas y el 
oleaje asociados a los huracanes tendrán 
mayor impacto sobre la costa dado que, por 
el aumento del nivel medio del mar, los 
niveles totales de inundación extremos serán 
mayores que en el pasado. Por tanto, se 
espera que los efectos se vean incrementados 
en intensidad y frecuencia, incluso para un 
escenario RCP4.5., afectando a todos los 
elementos expuestos y generando impactos 
sobre las cadenas de valor, sistemas de 
producción, recursos naturales y población.  
Incluso en el caso de que no se produjeran los 
cambios enunciados, el efecto conjunto de 
los huracanes con el aumento del nivel medio 
del mar proyectado conducirá a que muchos 
de los efectos enunciados (anegamiento de 
las planicies costeras, cambios en la salinidad 
o las inundaciones continentales en los cursos 
bajos de los ríos) se verán intensificadas. 
Por tanto, los niveles de riesgo, en ausencia 
de adaptación se verán, incrementados. Esto 
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Amenazas 
principales 

Efectos Elementos Expuestos Daños o impactos Riesgos 

 Daños a los humedales y bosques de 
manglares donde se protegen los alevines y 
especies que dependen de estos ecosistemas, 
de manera que el impacto es a largo plazo  

 Presión sobre el recurso bosque como 
alternativa de ingreso de las familias afectadas 

Población:  
 Daños humanos (daños a la salud, lesiones, 

víctimas mortales) 
 Daños a las viviendas ocasionados por vientos 
 Destrucción de pozos artesanales por efecto de 

las inundaciones producidas por lluvias 
intensas o estacionarias  

 Desplazamiento de comunidades costeras 
hacia el interior lo que incrementa los costos 
de la pesca 

 Incrementa el riesgo por desnutrición porque 
se limita el acceso a los alimentos básicos. 

se pone claramente de manifiesto en los 
mapas de inundación que se muestran en la 
sección 8.3 
 
 

Cambios en el 
régimen de 

caudales fluviales 
e inundaciones 

fluviales 

 Anegamiento de llanuras 
aluviales 

 Introducción de agentes 
patógenos 

 Arrastre de sedimentos y 
deposición de los mismo 
en las lagunas costeras 

 Cambios en niveles de 
ríos y lagunas y en los 
patrones de circulación 
del agua. 

Cadenas de valor de la 
pesca:  
 Comercialización 
 Traslado del producto  
Sistemas de producción: 
 Producción pesquera 
 Producción agrícola 
 Producción pecuaria 
 Producción no agrícola 
Recursos naturales:  
 Suelo  
 Recursos hídricos 
 Recursos pesqueros  
Sector poblacional expuesto: 
 Personas que se 

dedican a la pesca, 
comercio, agricultura, 
no agrícola  

 Comunidades ubicadas 
en zonas inundables.  

 

Cadenas de valor de la pesca:  
 Afecta las pescas debido a la presencia de altos 

niveles de sedimentación 
 Invasión de otras especies en lagunas durante 

eventos de inundación 
 Dispersión de los bancos de pesca de camarón 

dentro de lagunas  
Sistemas de producción:  
 Pérdida de plantaciones agrícolas  
 Reducción de la disponibilidad de alimentos 

para ganado menor y mayor 
 Daños a las plantaciones y pérdidas de las 

cosechas (raíces y tubérculos, arroz, frijol, 
cítricos, musáceas, cocoteros)  

 Incidencia de plagas y enfermedades difíciles 
de erradicar 

Recursos naturales:  
 Migración y reducción de fauna silvestre. 
 Destrucción de bancos de pesca (ostras, 

ostiones y otros) por azolvamiento en las 
lagunas 

Para cualquiera de los escenarios 
considerados (RCP4.5 y RCP8.5) las 
proyecciones muestran un importante 
gradiente en la precipitación acumulada a lo 
largo de toda la costa. La menor precipitación 
acumulada se encuentra siempre más al 
norte para cualquier escenario y horizonte.  
Asimismo, y salvo para el escenario RCP8.5 y 
mitad de siglo en el que se advierte un 
incremento de la precipitación acumulada en 
algunas zonas, se advierte una reducción 
general en la precipitación acumulada a lo 
largo de toda la costa. Esta reducción es más 
aparente en el escenario RCP8.5 y a final de 
siglo.  
 
Para el caso concreto de la bahía de 
Bluefields estos cambios en el régimen de 
precipitación se traducen en un incremento 
del caudal de las cuencas vertientes a la bahía 
de hasta un 22% con respecto al presente y 
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Amenazas 
principales 

Efectos Elementos Expuestos Daños o impactos Riesgos 

  
Población:  
 Daños materiales directos (daños en viviendas, 

caminos de acceso, infraestructura expuesta)  
 Daños materiales indirectos (retenciones en 

carreteras, afectaciones en suministros por la 
crecida de los ríos 

 Limitado acceso a recursos y alimentos cuando 
las comunidades quedan aisladas durante las 
inundaciones. 

con reducciones de hasta el 5% a finales de 
siglo para los dos escenarios considerados. 
 
Por tanto, los cambios señalados contribuirán 
a los efectos identificados en la primera 
columna y consecuentemente generan los 
daños recogidos en la tercera columna. La 
intensidad de los mismos variará a lo largo de 
la costa, del horizonte temporal y del 
escenario de emisiones. Con la información 
existente es difícil especificar la magnitud y 
dirección de los cambios en los niveles de 
riesgo.  
El aumento del nivel medio del mar 
contribuirá a cambiar el régimen de 
deposición de los sedimentos en las lagunas 
costeras y a cambiar los niveles en los cursos 
bajos de los ríos y lagunas y en los patrones 
de circulación del agua. Estos cambios serán 
mayores para mayores escenarios más altos 
de emisiones y aumentarán para un escenario 
dado a medida que avanza el siglo. 

Aumento del 
nivel medio del 

mar 

 Pérdida de espacios del 
territorio costero 

 Intrusión salina en 
lagunas y ríos 

 Cambio en la dinámica 
de las desembocaduras 
de los ríos principales. 

Cadenas de valor de la 
pesca:  
 Sistemas estuarinos 
Sistemas de producción: 
 Producción agrícola 
 Producción no agrícola 
Recursos naturales:  
 Suelo  
 Recursos hídricos 
Sector poblacional 
expuesto: 
 Comunidades ubicadas 

en zonas costeras. 
 

Cadenas de valor de la pesca:  
 Reducción de las pesquerías de agua dulce 

debido a la intrusión salina  
 Introducción de especies de agua salobre en 

lagunas de agua dulce a través de las 
desembocaduras 

Sistemas de producción: 
 Reducción de espacios para cultivos costeros 
Recursos naturales: 
 Afectaciones a los ecosistemas costeros  
 Migración de fauna silvestre  
Población: 
 Incremento del nivel de salinidad de agua de 

los pozos de comunidades costeras limitando 
el consumo humano (sobre todo en los meses 
de marzo y abril) 

Las proyecciones que se han obtenido para 
un punto característico de la costa (sección 
6.4.3) muestran los siguientes resultados. 
RCP4.5: 
2030: 0.12 (0.08–0.18 m) 2050: 0.22 (0.18–
0.32 m) 
2070: 0.38 (0.22–0.50 m) 2090: 0.46 (0.28–
0.70 m) 
2100: 0.55 (0.30–0.78 m) 
 
RCP8.5: 
2030: 0.11 (0.10–0.18) m 2050: 0.25 (0.19–
0.38) m 
2070: 0.43 (0.28–0.62) m 2090: 0.64 (0.40–
0.95) m 
2100: 0.78 (0.42–1.18) m  
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Amenazas 
principales 

Efectos Elementos Expuestos Daños o impactos Riesgos 

 Pérdida de espacio terrestre en comunidades 
costeras: comunidades ubicadas en zonas más 
altas se erosionan con el oleaje y comunidades 
en planicies costeras han perdido espacios de 
playa.  

Incluso para el escenario más favorable en el 
horizonte más cercano se proyectan valores 
máximos de incremento de hasta 18 cm. 
Como referencia de trabajo se puede 
observar que para mitad de siglo e 
independientemente del escenario, se 
alcanzarán más de 30 cm con una elevada 
aceleración hacia finales de siglo.  
Estos cambios contribuirán, sobre todo a 
mitad de siglo, a hacer patentes algunos de 
los efectos que se recogen en la primera 
columna y consecuentemente afectarán a los 
elementos expuestos sobre todo a través de 
la inundación permanente, la salinización y la 
propensión al aumento en la frecuencia de 
eventos extremos de inundación (mapas de 
inundación que se muestran en la sección 
8.3). 
El aumento del nivel medio del mar es el 
mayor factor de incremento de riesgo, 
especialmente debido a la baja cota de todo 
el territorio y la respuesta morfodinámica 
general de la costa, aun sin considerar puntos 
de posible subsidencia cuya identificación 
trasciende el objeto del presente análisis 

Incidencia de los 
Vientos Alisios 

(vientos del 
norte) 

 Intensos vientos  
 Incremento del oleaje 
 Propagación de plagas y 

enfermedades.  

Cadenas de valor de la 
pesca:  
 Actividad pesquera 
 Traslado del producto 
 Comercialización 
Sistemas de producción: 
 Producción pesquera 
Recursos naturales:  
 Suelo 
 Cuerpos de agua 
 Barras costeras 

naturales 
Sector poblacional 
expuesto: 

Cadenas de valor de la pesca:  
 Deterioro de las infraestructuras costeras por 

efecto de los vientos (centros de acopio, sitios 
de desembarque) 

 Riesgo de daños a las embarcaciones y vidas 
humanas 

 Disminución de la abundancia de recursos 
pesqueros (durante los fuertes vientos los 
cardúmenes de peces se esconden). 

 Disminución de la profundidad de barras 
costeras en algunas zonas y aumento de la 
misma en otros sitios debido a la dinámica de 
erosión-sedimentación ocasionada por el 

Las proyecciones realizadas no son 
suficientemente detalladas como para 
detectar cambios en los vientos alisios.  
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Amenazas 
principales 

Efectos Elementos Expuestos Daños o impactos Riesgos 

 Personas que se 
dedican a la pesca. 

oleaje que afecta la entrada o salida de 
especies importantes a lagunas receptoras. 

Población: 
 Reducción de ingresos y disponibilidad de 

alimentos a familias de pescadores artesanales 
ya que se limita la salida a labores de pesca. 

Erosión hídrica 
superficial 

 Cambios en la 
geomorfología de los 
cuerpos de agua 

 Azolvamiento de lagunas 
 Arrastre de sedimentos 
 Transporte de agentes 

patógenos. 

Cadenas de valor de la 
pesca:  
 Actividad pesquera 
Sistemas de producción: 
 Producción pesquera 
Recursos naturales:  
 Suelo 
 Cuerpos de agua  
Sector poblacional 
expuesto: 
 Personas ubicadas en 

laderas de los ríos y 
otros cuerpos de agua 
continentales. 

Cadenas de valor de la pesca:  
 Arrastre de agentes o efectos patógenos que 

provocan la muerte de peces en los ríos  
 Los sedimentos han soterrado bancos de 

ostiones, ostras y han ocasionado la pérdida de 
hábitat para otras especies  

 La pluma de sedimentación en el mar está 
abarcando áreas de pesca de pepinos de mar y 
haciendo que estos bancos desaparezcan 
afectando a los pescadores de las comunidades 
cercanas  

Sistemas de producción:  
 Menor calidad de agua para acuicultura debido 

al asolvamiento de lagunas y a la 
contaminación por residuos químicos. 

Recursos naturales 
 Pérdida de la profundidad en lagunas por la 

acumulación de sedimentos (ej.: las lagunas de 
Dakura, Bismuna y otras lagunas costeras están 
perdiendo profundidad por la acumulación de 
sedimentos). 

Población: 
 Contaminación de las fuentes superficiales de 

agua potable, por arrastre de animales 
muertos, por aumento excesivo de la turbidez 
del agua, o por arrastre de residuos 
contaminantes. 

Los cambios en la precipitación descritos en 
el apartado relativo a inundaciones fluviales 
muestran importantes cambios en la 
precipitación en función de los escenarios y 
horizontes temporales considerados. Estos 
cambios en el régimen de precipitación, 
especialmente su distribución en el tiempo y 
la incidencia de las precipitaciones extremos, 
tendrán consecuencias importantes sobre la 
erosión hídrica y muy especialmente si en el 
futuro se incrementa la deforestación y los 
cambios en usos del suelo. Esto sin duda 
supondrá un incremento del riesgo sobre las 
cadenas de valor, sistemas de producción, 
población y recursos naturales. 

Aumento de la 
temperatura 

superficial del 
mar (SST) y de la 

acidificación 

 Floraciones de algas 
nocivas (mareas rojas 
por ejemplo) más 
frecuentes.  

 Menor cantidad de 
oxígeno disuelto. 

Cadenas de valor de la 
pesca:  
 Actividad pesquera 
Sistemas de producción: 
 Producción pesquera 
Recursos naturales:  

Cadenas de valor de la pesca:  
 Reducción de las pesquerías  
 Reducción de la abundancia de unas especies e 

incremento de otras 
 Aparición de especies invasoras sin uso 

comercial o como medio de vida 

Las proyecciones de la SST muestran un 
aumento importante, especialmente en el 
mar Caribe. Para la incidencia de las olas de 
calor en términos de frecuencia, intensidad y 
extensión se proyecta un importante 
aumento, incluso para RCPs de bajas 
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Amenazas 
principales 

Efectos Elementos Expuestos Daños o impactos Riesgos 

 Mayor incidencia de 
enfermedades y 
parásitos. 

 Ecosistemas locales 
alterados con cambios 
en competidores, 
depredadores y 
especies. Invasoras.  

 Cambios en la 
composición del 
fitoplacton 

 Cambios en los 
periodos y éxito de 
migraciones, desove, 
pico de abundancia y 
en la proporción de 
sexos 

 Daño en los arrecifes 
de coral  

 Daño sobre especies 
calcáreas tales como 
moluscos, crustáceos, 
corales, equinodermos 
y parte del fitoplacton 

 Recursos pesqueros  
 Corales 
 Manglares 
Sector poblacional expuesto: 
 Personas que se 

dedican a la pesca 

 Mayor presión sobre el recurso 
Recursos naturales: 
 Daños y destrucción de arrecifes de coral 
 Daños y modificaciones en los bosques de 

manglar 
 Migración y desaparición de especies  
Población 
 Reducción de medios de vida para pescadores 

artesanales 
 Reducción de recurso para la pesca comercial 
 
 
 

emisiones. Esto tendrá como consecuencia 
una reducción importante del potencial de 
capturas que, para algunos escenarios y 
horizontes derivados de modelos globales, 
decrece hasta en un 30%. Además, se 
producirá un efecto importante sobre los 
arrecifes de coral con un aumento de 
episodios de blanqueo que en esta costa 
puede incrementarse de manera sustancial ya 
a partir de 2035.  
Este es otro de los factores de origen 
climático que incrementa considerablemente 
el riesgo en la zona 
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La tabla anterior recoge las amenazas principales, los elementos expuestos, los daños o 

impactos y los riesgos que se derivan de su integración con la proyección de las amenazas de 

origen climático. Está basada fundamentalmente en la identificación realizada por las propias 

comunidades y ampliada con algunos aspectos que no habían sido considerados pero que se 

consideran esenciales. 

 

8.3 RIESGO DE INUNDACIÓN COSTERA 
 

Como se deduce de la Tabla anterior, los cambios en el nivel del mar y en la frecuencia de las 

tormentas inducen una gran diversidad de efectos e impactos diferentes. A continuación, se 

analizan los principales. 

 

A partir de las amenazas analizadas se muestra que las comunidades de la Costa Caribe 

nicaragüense van a verse afectadas fundamentalmente por el aumento del nivel medio del mar 

y el incremento en la frecuencia de los eventos extremos de inundación costera. Para su análisis 

es necesario considerar la combinación de amenaza, exposición y vulnerabilidad.  

 

En términos de amenazas, el capítulo 7 incluye los diferentes escenarios posibles. El otro factor 

determinante es la exposición que, para este caso, requiere tener un detallado conocimiento 

del modelo digital del terreno, así como la ubicación de las comunidades en el mismo. 

 

En el conjunto de Figuras siguientes, se muestra un modelo digital del terreno de reciente 

creación que permite visualizar globalmente y por zonas, distribuidas de norte a sur, la 

distribución de cotas del terreno por debajo de los 4 m. Esta cota se ha seleccionado teniendo 

en cuenta que en el apartado 5.2.5 se mostró un ejemplo de cómo el efecto conjunto del 

aumento del nivel medio del mar y vientos ciclónicos puede llevar los extremos de cota de 

inundación temporal a valores por encima de los 3.5 m en algunas zonas de la Costa Caribe 

nicaragüense. 

 

Figura 76. Modelo digital del terreno para la costa nicaragüense. Fuente: Climate Centra.l 
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Figura 77. Modelo digital del terreno para la costa nicaragüense. Tramo 1. Frontera con Honduras-Bilwi  

Fuente: Climate Central. 

 

 
Figura 78. Modelo digital del terreno para la costa nicaragüense. Tramo 2. Bilwi-Laguna de Perlas.  

Fuente: Climate Central. 
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Figura 79. Modelo digital del terreno para la costa nicaragüense. Tramo 3. Laguna de Perlas.  

Fuente: Climate Central. 

 

 
Figura 80. Modelo digital del terreno para la costa nicaragüense. Tramo 4. Laguna de Perlas. 

Fuente: Climate Central. 
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Figura 81. Modelo digital del terreno para la costa nicaragüense. Tramo 5. Laguna de Perlas-Monkey Point  
Fuente: Climate Central. 

Figura 82. Modelo digital del terreno para la costa nicaragüense. Tramo 6. Monkey Point-Barra de Punta Gorda 
 

Fuente: Climate Central. 
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Con esta información, la Figura 84 muestra que la mayor parte de las comunidades identificadas 

en la parte norte de la RACCN se encuentran ubicadas en zonas con cotas del terreno por debajo 

de 1 m y, por tanto, con un elevadísimo riesgo de verse inundados ante algunos escenarios. 

A partir de esta información, mediante el uso de metodologías basadas en SIG, se pueden 

obtener mapas de inundación, tal y como el que se presenta en la Figura 85 y siguientes. 

 

 

 

Figura 84. Distribución de las comunidades priorizadas sobre las zonas inundables en el Tramo 1. Frontera con 
Honduras-Bilwi  

Fuente: Climate Central/Este estudio. 

Figura 83. Modelo digital del terreno para la costa nicaragüense. Tramo 7. Barra de Punta Gorda-Frontera Costa Rica  
 

Fuente: Climate Central. 
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En dicha figura, se muestran las zonas que podrían verse potencialmente inundadas, si se 

alcanza un nivel del mar de 1.2 m. Obsérvese que este nivel puede alcanzarse por aumento del 

nivel medio del mar para el escenario correspondiente al RCP8.5, horizonte 2100 y percentil del 

95% o en el caso de que la acción conjunta de aumento del nivel medio del mar, marea 

meteorológica y contribución del oleaje, alcance dicha cota. La diferencia esencial, entre una y 

otra, es que, en el primer caso, la inundación sería permanente, mientras que en la segunda 

opción la inundación es debida a un evento extremo y, por tanto, no permanente. 

 

 
Figura 86. Mapa de inundación para una inundación de 1.2 m RACCS  

Fuente: Climate Central. 

Figura 85. Mapa de inundación para una inundación de 1.2 m RACCN  

Fuente: Climate Central. 
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De manera análoga, la Figura 86 presenta el mismo caso de inundación, pero para la RACCS. 

Considerando el escenario de aumento del nivel medio del mar correspondiente a un RCP8.5 y 

para el 2050, las Figuras 87 y 88 muestran las zonas que quedarían sumergidas de manera 

permanente en el norte y sur del país. Las proyecciones para este escenario y horizonte 

temporal presentan valores estimados cercanos a los 40 cm. 

 

Como puede observarse, la herramienta “Coastal Risk Screening Tool” permite obtener una 

primera estimación de cuáles serían las zonas que quedarían anegadas para diferentes 

horizontes temporales y aumentos del nivel medio del mar. Esta herramienta supone que todos 

los elementos expuestos bajo la cota seleccionada quedarían completamente inundados, por lo 

que la calidad del modelo digital del terreno es esencial. Sin embargo, esta aproximación no está 

exenta de varias simplificaciones que hacen que la fiabilidad de los mapas de inundación 

obtenidos deba tomarse con cautela. 

 

Como ya se ha dicho también, los mapas podrían dar una primera estimación de la inundación 

ante un evento extremo que alcance la cota seleccionada. Sin embargo, si en el caso anterior ya 

se ha dicho que los mapas obtenidos deben ser tenidos en cuentan con cautela, más aún deberá 

tenerse para el caso de los eventos extremos, dado que los procesos que suscitan la inundación 

son muy diversos y diferentes.  

 

Por ello, se incluyen también mapas adicionales para niveles de inundación de 1.0 m y 0.90 m, 

Figuras 89 a 92.  

 
Figura 87. Mapa de inundación para una inundación de 0.4 m.  

Fuente: Climate Central. 
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Figura 88. Mapa de inundación para una inundación de 0.4 m.  

Fuente: Climate Central. 

 

 

Figura 89. Mapa de inundación para una inundación de 1.0 m.  

Fuente: Climate Central. 
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Figura 90. Mapa de inundación para una inundación de 1.0 m.  

Fuente: Climate Central. 

 

 

Figura 91. Mapa de inundación para una inundación de 0.9 m. 

Fuente: Climate Central. 

 

 

 

 



Evaluación de vulnerabilidad climática de la Costa Caribe de Nicaragua 

162 
 

 

Figura 92. Mapa de inundación para una inundación de 0.9 m.  
Fuente: Climate Central. 

 

En cualquier caso, los mapas obtenidos muestran que, en ausencia de adaptación, muchas de 

las comunidades incluidas en el estudio se encuentran altamente expuestas al aumento del nivel 

medio del mar o a la inundación por eventos extremos de cota de inundación derivada del efecto 

de las mareas meteorológicas producidas por tormentas o ciclones tropicales. En este segundo 

caso, además de la inundación del terreno, se pueden producir daños importantes sobre los 

ecosistemas costeros, fuerte erosión o impactos directos sobre las infraestructuras y viviendas 

ocupadas por las comunidades. 

 

8.4 RIESGOS EN EL RECURSO PESQUERO  

 

En la Figura 93 se presenta el cambio en el potencial de captura para el escenario RCP8.5 a final 

de siglo (2100), con respecto al año 2000. Aunque el modelo es de cobertura global, lo que 

evidentemente requiere un conjunto de simplificaciones para su aplicación, si ofrecen una 

comparación cuantitativa entre las diferentes zonas del mundo. Como puede observarse, para 

la costa caribeña nicaragüense se proyectan una reducción del potencial de captura muy 

superior a la proyectada en el Pacífico, con valores de reducción que varían entre 15 y 30% del 

valor en el año 2000, sin medidas de adaptación implementadas. 
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Otra evaluación específica realizada por la FAO (2019) ofrece los siguientes resultados. 

 
Tabla 30 Cambios proyectados en el potencial de capturas (%) a mitad y final de siglo con respecto a 2000 para los 

escenarios RCP2.6 y RCP8 

Los resultados corresponden a un modelo dinámico de la cadena trófica y muestran el valor medio y la desviación 
con respecto a la media del conjunto de modelos climáticos utilizados. Los resultados corresponden a la zona 

económica exclusiva de Nicaragua. Fuente: FAO, 2019. 

 
Tabla 31. Cambios proyectados en el potencial de capturas (%) a mitad y final de siglo con respecto a 2000 para los 

escenarios RCP2.6 y RCP8. 

Escenarios RCP2.6 (2050) RCP8.5 (2050) RCP8.5 (2100) RCP8.5 (2100) 

 Media Intervalo Media Intervalo Media Intervalo Media Intervalo 

Nicaragua 

(Caribe) 
-3.19 27.61 17.30 73.22 1.40 25.30 -35.09 46.19 

Nicaragua 

(Pacífico) 
4.05 26.96 0.97 80.03 1.96 25.39 -92.15 9.77 

Los resultados corresponden a un modelo dinámico de envolvente bioclimática y muestran el valor medio y la 
desviación con respecto a la media del conjunto de modelos climáticos utilizados. Los resultados corresponden a la 

zona económica exclusiva de Nicaragua  
Fuente: FAO, 2019. 

 

Escenarios RCP2.6 (2050) RCP8.5 (2050) RCP8.5 (2100) RCP8.5 (2100) 

 Media Intervalo Media Intervalo Media Intervalo Media Intervalo 

Nicaragua 

(Caribe) 
-14.29 26.38 -16.56 34.78 -11.59 27.04 -25.79 30.80 

Nicaragua 

(Pacífico) 
-3.03 12.07 -7.47 47.26 0.98 4.87 -0.93 73.28 

Figura 93. Proyecciones del potencial de captura para un escenario de emisiones RCP8.5  
Cambios en 2100 con respecto a 2000. Fuente: IPCC. 
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De las tablas anteriores se pueden extraer varias conclusiones. Aunque los resultados provengan 

de diferentes modelos, puede observarse que la tendencia para los diferentes escenarios y 

horizontes temporales es, en el Caribe, tendiente a un descenso del potencial de capturas. Sobre 

todo, para el primer modelo en el que, consistentemente con la figura anterior, se proyecta una 

reducción del 25% y 35% para el RCP8.5 a finales de siglo. Pero, además, en este caso ese 

descenso, aunque menor, también se aprecia a mitad de siglo para los dos escenarios RCP2.6 y 

RCP8.5 con valores en el entorno del 15% de pérdida. Obsérvese, que, para el segundo de los 

modelos, aunque el valor medio en el Caribe ofrece en algún caso un valor de incremento para 

la media, la desviación de los modelos alcanza un 80%, por lo que tienen gran incertidumbre. 

Las proyecciones obtenidas se basan fundamentalmente en los cambios inducidos por los 

diferentes escenarios de emisiones sobre la temperatura superficial del mar (SST) y los cambios 

inducidos por diversos factores climáticos en la producción primaria. Esto es, no consideran 

diversificación pesquera ni medidas de ordenamiento aplicadas para corregir presiones 

excesivas, sino únicamente factores de orden bio-climático.  

 

 A estas amenazas de origen climático que se convierten en un riesgo importante para el recurso 

disponible, hay que añadir las amenazas de origen antrópico que incrementan aún más el riesgo.  

A día de hoy, el incremento en la comercialización de la actividad pesquera en las lagunas; la 

ausencia de otros medios de vida para las comunidades locales, el incremento la presión sobre 

la pesca de la langosta y la necesidad de mejorar la gestión con políticas coordinadas, aumentan 

aún más los riesgos derivados del cambio climático. Sin embargo, la actuación sobre estas 

cuestiones puede constituir una estrategia de adaptación importante para reducir los mismos. 

 

8.5 RIESGO EN LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

En esta sección se analizan los riesgos asociados a la pérdida de servicios ecosistémicos de dos 

de los ecosistemas que se consideran más importantes para las comunidades objeto del estudio: 

los arrecifes de coral y los manglares. Esto no supone que los demás ecosistemas no jueguen un 

papel relevante, pero se considera que estos son los dos más amenazados por el cambio 

climático y los de mayor influencia en la estabilidad de las comunidades de organismos acuáticos 

de importancia socioeconómica. 

 

 Arrecifes de coral 

Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más diversos biológicamente y proporcionan 

servicios ecosistémicos de vital importancia. Los arrecifes son una fuente indirecta de alimentos 

para millones de personas, en virtud de que son el hábitat de múltiples especies de importancia 

alimentaria; constituyen barreras naturales que protegen las costas de las tormentas y la 

erosión; proporcionan empleos e ingresos a las economías locales procedentes de la pesca, las 

actividades recreativas y el turismo. 

 

Los arrecifes de coral de la costa del Caribe varían desde pequeños parches y pináculos hasta 

grandes y complejas comunidades, distribuyéndose en prácticamente toda la plataforma 

continental de Nicaragua. Su proximidad a la costa y a las desembocaduras de los ríos influye en 

la distribución de los arrecifes en la plataforma nicaragüense. Las principales zonas de arrecifes 

de coral pueden dividirse en las que se encuentran en la plataforma cercana a la costa (hasta 
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25km mar adentro); las que se ubican en la plataforma central (hasta el borde de la plataforma), 

y los que están en el borde de la plataforma. Cuatro son las zonas en las que se encuentran 

ubicados los arrecifes en el Caribe de Nicaragua: Cayos Miskitos; Cayos Perlas; y Little y Big Corn 

Island. 

 

Estos sistemas arrecifales sufren dos tipos de amenazas, las de origen humano y las derivadas 

del cambio climático. Para los arrecifes más cercanos a la costa, las amenazas de origen humano 

más relevantes identificadas en Nicaragua son: los usos indebidos del suelo que originan, por 

ejemplo, un incremento del sedimento en suspensión debido a una inadecuada gestión de las 

cuencas fluviales; la contaminación asociada a una indebida gestión de las aguas residuales y a 

la escorrentía de origen agrícola; así como las prácticas poco responsables de navegación, la 

expansión no regulada del turismo y las malas prácticas pesqueras.  

 

En este último aspecto se han identificado, por ejemplo, los impactos negativos directos por el 

uso de trampas para langostas lanzadas sobre los arrecifes y los daños producidos por las anclas 

de las embarcaciones pesqueras. Como impactos indirectos se han identificado: la sobrepesca 

general y la captura incidental de juveniles en la pesca de arrastre del camarón; así como la 

destrucción física de hábitats como pastos marinos por efecto del barrido de fondos por parte 

de estas prácticas de pesca del camarón. 

 

Por lo que respecta a las amenazas naturales, los huracanes y otros eventos extremos generan 

daños directos en los arrecifes de coral que pierden parte de su biomasa y sufren un proceso de 

descrestamiento. El aumento del nivel medio del mar, por su parte, tendrá como efecto 

fundamental la pérdida de los servicios de protección física de los arrecifes al borde costero. 

Aunque existen evidencias de que algunos arrecifes pueden seguir el aumento del nivel medio 

del mar, las proyecciones obtenidas en la costa nicaragüense parecen evidenciar que las mareas 

meteorológicas más intensas y frecuentes, se verán menos atenuadas por el arrecife, lo que 

generará mayores daños de inundación y erosión en la costa. 

 

Por otro lado, las proyecciones de aumento de la temperatura del agua del mar muestran que 

las olas de calor en el Caribe serán cada vez más frecuentes y también se proyecta un aumento 

de la acidificación del mar. Estos dos elementos contribuyen a desencadenar episodios de 

blanqueamiento de los corales. Según informes recientes, Nicaragua podría experimentar un 

blanqueo anual severo de arrecifes de coral ya en 2038, condición en la que la recuperación será 

limitada (PNUMA, 2017). 

 

El blanqueo de coral podrá conducir, en algunas circunstancias, a la mortalidad del coral con la 

consiguiente pérdida de los servicios ecosistémicos asociados. Esto puede tener consecuencias 

importantes sobre las comunidades objeto del estudio. 

Por tanto, cualquier medida encaminada a la conservación del estado de salud de los corales, es 

importante para las comunidades ubicadas en la costa caribeña. 

 

 

 

 



Evaluación de vulnerabilidad climática de la Costa Caribe de Nicaragua 

166 
 

 Manglares 

Los manglares son plantas tropicales y sub-tropicales que habitan en las zonas intermareales, 

que se distribuyen en sistemas estuarinos con. Los manglares proporcionan una gran cantidad 

de servicios ecosistémicos entre los que se incluyen hábitat para cría de diversos organismos 

acuáticos; biofiltración de aguas y retención de sedimentos provenientes de las escorrentías 

continentales; secuestro de carbono; hábitat de diversas aves y protección física y estabilización 

de la línea de costa. Estos servicios ecosistémicos sostienen diversas actividades antrópicas 

como la pesca, la acuicultura, la dendroenergía y la construcción de vivienda; además de servir 

de protección física de asentamientos humanos frente a eventos extremos (viento, oleaje y 

marea meteorológica). 

 

En el caso de Nicaragua las lagunas costeras de la costa caribeña proporcionan un importante 

hábitat de reproducción y cría para muchos peces e invertebrados marinos. Los manglares se 

encuentran distribuidos a lo largo de toda la costa nicaragüense del Caribe, bordeando lagunas 

costeras e islas con las cuatro especies de manglares del Caribe. La densidad de los manglares 

es variable a lo largo de la costa. 

 

Los manglares revisten una mayor importancia en los municipios del área de focalización: 3 

municipios de la RACCN (Waspán, Puerto Cabezas, Prinzapolka) y 5 municipios de la RACCS 

(Desembocadura del Rio Grande, Laguna de Perlas, Kukrahill, El Rama y Bluefields. 

También se debe destacar la presencia de manglares en las áreas protegidas existentes en tres 

municipios del área de focalización: Cayos Miskitus en Puerto Cabezas, Cayos Perlas en Laguna 

de Perlas y en el sitio Ramsar Laguna de Bluefields. 

 

Además, hay al menos tres especies de peces de importancia para la conservación que se 

encuentran en la costa caribeña y que dependen del hábitat del manglar rojo en ciertas etapas 

de desarrollo: el gran Pristis perotteti y el pequeño pez sierra, Prisitis pectinata, además del mero 

Epinephelus itajara. El pez sierra es ahora extremadamente raro en las aguas costeras del 

Atlántico. (Jameson et al.). 

 

Al margen de las amenazas de origen antropogénico sobre los manglares, son varias las 

amenazas debidas al cambio climático. Las más importantes son: el aumento del nivel medio del 

mar; cambios en el régimen de precipitaciones que afectan la salinidad; cambios en los patrones 

hidrodinámicos y aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos extremos. 

Como se ha visto en el capítulo 7 para la Costa Caribe nicaragüense se proyectan cambios en 

todas estas variables por lo que en función del escenario de emisiones y el periodo horizonte es 

esperable que las extensas superficies de manglar existentes en la actualidad se vean afectadas 

con las consiguientes repercusiones sobre las comunidades locales que se proveen de sus 

servicios. 

 

De entre las anteriores el aumento del nivel medio del mar, los cambios en el régimen de 

precipitaciones y el aumento de la temperatura son probablemente los que más incidencia 

tendrán sobre los manglares de la Costa Caribe nicaragüense. 
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En cuanto al aumento del nivel medio del mar, los estudios recientes muestran que los 

manglares son capaces de adaptarse a tasa bajas de aumento del nivel medio del mar (para 

algunos casos reportados, se establece en 12 cm en 100 años el máximo aumento tolerable), 

siempre y cuando tengan la posibilidad de migrar hacia el interior. En este caso, salvo en las 

zonas ocupadas por comunidades, el bajo nivel de desarrollo de la Costa Caribe favorece esta 

migración hacia el interior. Sin embargo, este aspecto será necesario tenerlo en cuenta a la hora 

de considerar cualquier desarrollo de asentamientos o construcción de nuevas infraestructuras 

de transporte y comunicación. 

 

Por otro lado, el segundo efecto del aumento del nivel medio es el incremento en la frecuencia 

de los eventos extremos de inundación y el cambio en el régimen de oleaje. Esto sumado a los 

cambios en el régimen de huracanes provocará un incremento en la frecuencia de eventos que 

pueden dañar los manglares, así como, en general, un incremento en la energía del oleaje que 

llega a su hábitat actual. Esto tendrá como consecuencia una pérdida de parte de la superficie 

de manglar o una degradación de su estado de salud, afectando a varios de sus servicios 

ecosistémicos.  

 

La combinación entre los cambios en la precipitación y el aumento del nivel medio del mar 

pueden conducir a cambios en la extensión y localización del manglar o a cambios en su 

productividad o en la composición de las especies. Esto se debe esencialmente a que ambos 

factores tienen incidencia en los cambios en la salinidad y en las aportaciones de sedimentos. 

La reducción de la precipitación y el aumento del nivel medio del mar, combinan una reducción 

en los caudales y una mayor penetración de la cuña salina que dan lugar a cambios sustanciales 

en la salinidad en las zonas bajas de la costa. Asimismo, la reducción en la precipitación induce 

un cambio en el régimen de caudales, reduciendo la aportación de sedimentos necesaria para 

los manglares.  

 

En este sentido, las proyecciones establecen con robustez un aumento del nivel medio del mar. 

Sin embargo, tanto a nivel de ambas Regiones Autónomas como del caso específico de la Bahía 

de Bluefields se proyectan cambios diferenciados. Para el caso concreto del área cercana a 

Bluefields las proyecciones establecen un aumento de los caudales a mitad de siglo, lo que 

favorecería un aumento de la aportación de sedimentos y cambios en la salinidad que pudieran 

verse compensados por el aumento del nivel medio del mar. Sin embargo, para finales de siglo 

el nivel medio del mar aumentando y se han obtenido descensos en el régimen de 

precipitaciones. También es necesario decir que la deforestación en las cuencas fluviales 

contribuye a cambiar el caudal de sedimentos que llega a la costa. 

 

Por tanto, parece evidente que los manglares van a sufrir cambios para dar respuesta al cambio 

climático algunos de los cuales pueden tener consecuencias para las comunidades pesqueras de 

la región o pueden condicionar algunas de las estrategias de adaptación que puedan plantearse. 
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 Pastos Marinos  

En el apartado 3.1.8 de este estudio, sobre “Sistemas marino-costeros” se detallan los sitios 

específicos donde se encuentran las principales praderas y/o parches de pastos marinos que 

hacen parte de la diversidad de ecosistemas marinos de la Costa Caribe, entre ellos se destacan: 

 Parches de pastos marinos de las especies Thalassia testudinum y Syringodium filiforme, 

excelentes lugares para el desarrollo de etapas juveniles de numerosos organismos 

marinos, particularmente el caracol gigante, la langosta espinosa, camarones, y 

variedad de peces, las tortugas marinas y los manatí se alimentan de estas plantas y 

además utilizan estas extensiones para desarrollarse. El patrón de zonación de estas 

plantas es a profundidades menores de 2 metros, la planta predominante es la de pastos 

de tortuga, a medida que aumenta la profundidad (2-8 metros) se entremezcla con la 

hierba de manatí. También, entre los 0.1-8 metros, se encuentran alrededor de los 

Cayos, densos bancos del pasto marino Halodule wrightii entremezclados junto a pastos 

marinos de la especie Halophila engelmani a profundidades de 12.5-40 metros en el mar 

y también en las lagunas internas. (Estrato Bismuna).  

 Zona de pastos marinos frente a la costa entre la barra del río Grande y la 

desembocadura de la Laguna de Perlas entre los Cayos Man O´War y Set Net Point. En 

esta zona hay numerosos pastizales, arrecifes, bajíos y pequeños cayos coralinos, 

esparcidos en una superficie de unos 1,500 km2, también existen varios cayos diminutos 

y unos 20 lechos de hierba submarina o “bancos tortugueros” y un número similar de 

arrecifes y bajíos. Existen en las áreas de pastos abundancia de pargos cola amarilla 

(Ocyurus chrysurus) en estados juveniles y adultos, esponjas, caracoles y pepinos de 

mar. En sus lagunas ocurren las migraciones estacionales de los róbalos para realizar los 

desoves anuales (Estrato Prinzapolka) 

Entre los factores de riesgo más relevantes para los parches de pastos marinos se encuentran: 

el transporte de sedimentos a través de las cuencas que drenan al mar Caribe, exacerbadas por 

la incidencia de mayor precipitación (anomalías) se pueden generar problemas puntuales, pero 

principalmente en las bocas de los ríos con azolvamiento por acumulación de material terrígeno 

y cambios en la dinámica hidrológica. A esto se suma el impacto de las malas prácticas 

productivas, como la destrucción física de hábitats de pastos marinos por efecto del barrido de 

fondos por parte de prácticas de pesca del camarón. 
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9. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS COMUNIDADES  

9.1  INTRODUCCIÓN 

En este apartado se pretende dar respuesta al último de los requerimientos del estudio que 

tiene por objeto generar recomendaciones de adaptación al cambio climático para las 

comunidades costeras e insulares de la zona de estudio, a partir de la información disponible 

analizada. Para ello, se hará uso de los análisis presentados en los apartados anteriores y se 

tendrá en cuenta la capacidad de adaptación y la caracterización socioeconómica de las 

comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua. Este último aspecto está basado en gran parte en 

los resultados de los “Talleres de intercambio sobre vulnerabilidad climática: Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe”. 

 

9.2 ADAPTACIÓN AUTÓNOMA Y MEDIDAS PROPUESTAS POR LOS ACTORES 

LOCALES 

Las propuestas de medidas de adaptación recogen las experiencias adaptativas de las propias 

comunidades pesqueras desarrolladas a lo largo de los años, para adaptarse a los efectos de los 

eventos extremos o a otros cambios y las medidas de adaptación que cuentan con la aceptación 

social, lo que favorece una mejor y más eficiente implementación de las mismas. 

 

9.2.1 Adaptación autónoma 

La adaptación autónoma no constituye una respuesta planificada a los cambios en el clima, sino 

que se implementa de forma espontánea para dar respuesta a dichos cambios. A este respecto 

existen varias experiencias documentadas en comunidades pesqueras, por ejemplo, a lo largo 

de las costas de Perú o Colombia.  

En los talleres de intercambio sobre vulnerabilidad climática realizados en las Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe se documentaron las experiencias siguientes: 

 

Algunas experiencias productivas a nivel local  

Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN)  

 Los pescadores artesanales están tratando de cambiar las técnicas de pesca 

sustituyendo las nasas rígidas por nasas plegables, cuyo uso reduce la deforestación en 

virtud de ser de metal, más duraderas y al ser plegables, evitan la “pesca fantasma” o 

pesca accidental no aprovechada. 

 Se están desarrollando iniciativas para la siembra de cítricos y cocoteros, como medida 

de diversificación productiva y optimización de los espacios disponibles. En este mismo 

sentido, familias de comunidades costeras están intentando la cría de ganado vacuno. 

 Se han adoptado medidas de alternancia de las especies objetivo de la pesca, de 

acuerdo al cuadro siguiente (Figura 94). 
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Mes E F M A M J J A S O N D 

P
ES

C
A

 
Camarón   Camarón 

  Robalo         

Otras especies de escama     Otras especies de escama 

Langosta Caracol y pepino    Langosta 

V
ED

A
S 

   Camarón        

            

  Langosta       

Pepino de mar (PdM)    Pepino de mar 

(PdM) 

   PdM 

     Caracol rosado del Caribe    

Figura 94 Medidas de alternancia de las especies objetivo de la pesca en la RACCN 

De manera general la pesca que realizan los pescadores artesanales en la RACCN respeta las 

vedas establecidas para la protección de los recursos pesqueros, exceptuando el traslape de la 

pesca de caracol y pepino de mar que se observa en el mes de junio, cuando inicia el periodo de 

veda de ambas especies; así como el traslape observado al inicio de la veda del camarón. Las 

actividades más importantes son la pesca de camarón (10 meses al año); escama (8 meses al 

año) y langosta (5 meses al año).  

Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS)  

 Múltiples familias expuestas a inundaciones o al impacto de vientos y huracanes, han 

optado por reubicar sus viviendas. 

 Se han adoptado prácticas agrícolas como alternativa complementaria a las actividades 

de pesca.  

 Algunas asociaciones de pescadores están tratando de iniciar el cultivo de robalo blanco, 

ostiones y camarón de río como alternativa o medio de vida para sustituir la actividad 

extractiva. 

 Los pescadores han adoptado medidas de alternancia en la pesca de acuerdo al cuadro 

siguiente (Figura 95). 

 

Mes E F M A M J J A S O N D 

P
ES

C
A

 

Jaiba (se reproduce en mayo)    Camarón    
Chacalín  Chacalín         

Ostión       Ostión 

Camarón         Camarón 

Escama       Escama 

V
ED

A
S 

   Camarón        

  Langosta       

Pepino de mar (PdM)    Pepino de mar (PdM)    PdM 

     Caracol Rosado del Caribe    

 
Figura 95. Medidas de alternancia de las especies objetivo de la pesca en la RACCN 

La información recopilada de los pescadores artesanales en RACCS indica que las vedas 

establecidas por lo general se respetan. De las actividades de pesca que realizan, a la pesca que 

dedican más tiempo es a la del camarón (5 meses al año), ostión (6 meses al año), escama (6 

meses) y jaiba (5 meses). 
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9.3 MEDIDAS CLIMÁTICAS PARA INCORPORAR EN NICAPESCA 

 

9.3.1 Introducción  

 
Las medidas que se proponen a continuación deben ser consideradas como puntos de partida 

disponibles para responder a las tendencias proyectadas de exposición, vulnerabilidad y 

fenómenos climáticos extremos. Algunas de estas pueden tratar la problemática existente en el 

corto plazo (medidas de respuesta), pero en general intentan promover el desarrollo de 

beneficios integrales, que se vinculen con objetivos de desarrollo para el bienestar humano, la 

conservación de la diversidad biológica y la generación de resiliencia comunitaria. 

La implementación de las medidas de adaptación debe considerar los lineamientos de la Política 

Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, siguientes: 

 

1) Desarrollo agropecuario resiliente a los impactos de la variabilidad climática actual, así como 
al clima futuro, con bajas emisiones de carbono. 
 

2) Implementar una estrategia de desarrollo energético con bajas emisiones de carbono y con 
capacidad de adaptación al cambio climático. 

 

3) Propiciar un desarrollo de Asentamientos Humanos adaptados al cambio climático y con 
bajas emisiones de carbono. 
 

4) Desarrollo de infraestructuras adaptadas al cambio climático y con bajas emisiones de 
carbono. 
 

5) Uso y conservación de los servicios eco-sistémicos para lograr un desarrollo económico bajo 

en emisiones de carbono y adaptado al cambio climático. 

 

6) Conservación, restauración y uso racional de los bosques, así como promover las 

plantaciones forestales en zonas de potencial forestal. 

 

7) Promover el conocimiento, investigación, financiamiento e información sobre la adaptación 

y mitigación al cambio climático, así como la modernización y fortalecimiento de los 

sistemas de vigilancia y alerta temprana. 

 

El Gobierno de Nicaragua ha iniciado en 2020 la elaboración de su Plan Nacional de Adaptación 

al Cambio Climático, generando una oportunidad para integrar estas medidas u otras que se 

apoyen desde el proyecto NICAPESCA para el sector marino costero. 
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9.3.2 Medidas de adaptación al cambio climático  

 

9.3.2.1 Gestión del riesgo 

 

Mejorar el sistema nacional de vigilancia e información agroclimática para la toma de 

decisiones 

 Apoyar la instalación de estaciones meteorológicas y oceanográficas en la Costa Caribe 

para consolidar las secuencias y bases de datos sobre el clima local. 

 Asistir en la implementación del programa de formación del Sistema Nacional de 

Información Agroclimática. 

 Promover la divulgación y apropiación de boletines agrometeorológicos. 

 Desarrollar boletines climáticos para la pesca y generar condiciones para su uso a nivel 

local. 

 Fortalecer las capacidades locales para el manejo de la información agroclimática  

 Elaborar estudios de los caudales (medios, máximos y mínimos) para cuencas de interés, 

a fin de identificar medidas preventivas y de mitigación en el corto y mediano plazo. 

Apoyar el desarrollo de capacidades para la respuesta a emergencias y desastres 

 Acompañar el proceso de actualización de planes locales de respuesta (regional, 

municipal, comunitario) con enfoque multiamenaza. 

 Aportar en la actualización de registros de personas en situación de vulnerabilidad en 

todas las comunidades meta, a través de las tablas multiamenazas. 

 Acompañar con planes de capacitación y simulacros para la respuesta. 

Fortalecer los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) ante eventos climáticos 

 Aportar en la instrumentación, señalización de SAT en comunidades más vulnerables. 

 Desarrollar procedimientos operacionales para el manejo y sostenibilidad de los SAT. 

 Complementar el desarrollo de SAT climáticos para la actividad pesquera. 

 Preparación de las familias expuestas para la protección y evacuación temprana. 
 

9.3.2.2 Resiliencia climática 

 

Promover el desarrollo de iniciativas productivas y manejo post-cosecha 

 Acciones de diversificación para la producción de alimentos nutritivos a pequeña escala 

(agroecológica, producción de proteínas, biointensivos). 

 Desarrollar catálogos de tecnologías productivas adaptadas a las condiciones climáticas 

de la Costa Caribe como una base de réplica a nivel local. 

 Apoyar al desarrollo de prácticas para almacenamiento de la producción con métodos 

ecológicos (prácticas de conservación). 

 Desarrollar iniciativas productivas dirigidas al empoderamiento económico de las 

mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes en situación de vulnerabilidad. 

Apoyo a la diversificación productiva para la pesca y acuicultura  

 Promoción e implementación de proyectos piloto de acuicultura con recursos locales. 

 Creación de capacidades para atención al sector turístico (pesca recreativa y turismo 

ecológico). 
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 Capacitación al sector servicios de apoyo la producción pesquera, manejo y 

mantenimiento de terminales pesqueras, centros de acopio y fábricas de hielo. 

 Apoyo a cooperativas, asociaciones y pescadores para la planificación y el manejo de 

microfinanzas a fin de fortalecer la economía familiar. 

 

9.3.3 Medidas para la mitigación al cambio climático 

 

9.3.3.1 Medidas de mitigación 

Aportar a la reducción de emisiones e identificar las medidas y estrategias de mitigación 

potencial 

 Apoyo al sector pesquero y a proyectos de acuicultura para el uso y promoción de 

energías renovables (uso de paneles solares en instalaciones acuícolas, en 

establecimientos de acopio, comercialización y medios para las actividades pesqueras). 

 Evaluaciones rápidas participativas de las áreas afectadas por el impacto de los 

fenómenos con el propósito de obtener información de los daños a los recursos marinos, 

stock de recursos pesqueros, ecosistemas marinos costeros (manglares, marismas, 

pastos marinos, arrecifes), la cadena de valor, sistemas de producción. 

 Preparar planes de acción de mitigación y compensación ante los fenómenos naturales, 

con la participación de las instituciones del estado, gobiernos locales y la academia. 
 

Promover la restauración y conservación de los ecosistemas y sus servicios para mejorar la 

capacidad de mitigación de gases efecto invernadero 

 Aportar en la restauración de ecosistemas marinos-costeros (manglares, arrecifes, 

pastos marinos) para favorecer la recolonización de especies y restauración de la 

cobertura boscosa en la ribera de los principales cuerpos de agua. 

 Reducir la presión pesquera en todas las zonas de protección natural de larvas y 

juveniles para favorecer la recuperación de las poblaciones marinas después del paso 

de huracanes y tormentas tropicales u otros. 

 Desarrollar proyectos piloto dentro de los ecosistemas para protección de larvas y 

juveniles de especies marinas que más son afectados por los fenómenos naturales 

 Creación de hábitats artificiales (arrecifes artificiales) para especies amenazadas por el 

cambio climático. 

 Abertura de canales cerrados por la alteración de la dinámica de las olas durante 
eventos climáticos extremos, mediante el dragado, para permitir la libre circulación de 
las especies. 
 

9.3.3.2 Co-beneficios mitigación y adaptación  

La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (2018) consigna avances de la Costa 

Caribe en la ejecución de medidas para evitar la degradación y pérdida de cobertura boscosa, 

que aportan a la reducción de emisiones de carbono, generan beneficios adicionales para la 

adaptación al cambio climático (disponibilidad de agua), favorecen la reducción de riesgos a 

erosión y movilidad de contaminantes.  
 

Nicaragua recibió la aprobación del Fondo Cooperativo del Carbono Forestal, mediante el cual 

las comunidades rurales y pueblos indígenas que viven en los bosques de la Costa Caribe, 
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BOSAWAS e Indio Maíz reducirán la deforestación y degradación forestal, reduciendo las 

emisiones de aproximadamente 11 millones de toneladas de Dióxido de Carbono y se recibirá a 

cambio incentivos positivos por 55 millones de dólares en cinco años. Esto, a través del 

programa ENDE-REDD+ de MARENA, con la asistencia del Banco Mundial. La meta nacional es 

llegar al 50% de reducción de emisiones, para el caso específico de la Costa Caribe el potencial 

específico de reducción de emisiones es del 14% por un período de cinco años (MARENA, 2020). 

 

A continuación, se proponen algunas medidas que pueden implementarse para aportar al co-

beneficio: 

 Restauración y conservación de recursos forestales para reducir el riesgo e 

incrementar la diversidad biológica. Apoyar acciones de protección de los ecosistemas 

forestales y los manglares, con el fin de recuperar su rol de protección contra marejadas, 

reducir la erosión costera y fortalecer su funcionalidad como zonas reproductoras de 

una gama amplia de especies acuáticas y terrestres.  

 

 Restauración y protección de los suelos tomando en cuenta que su degradación 

provoca efectos negativos en los ecosistemas locales. Es pertinente promover el 

manejo del recurso suelo por medio de buenas prácticas ambientales, por ejemplo: la 

gestión de los residuos y contaminantes que puedan ser generados por las actividades 

en la cadena de valor de la pesca; la implementación de estrategias de conservación 

(control de la erosión del suelo, retención de materia orgánica, etc.) para evitar la 

erosión y pérdida del suelo. 
 

 La conservación de la biodiversidad se puede reforzar adoptando buenas prácticas en 

la gestión de los residuos y contaminantes, adoptando medidas protectoras, así como 

cuidando el uso que se hace de la misma. Algunas medidas se pueden orientar a 

fomentar el uso más eficiente de la aplicación de plaguicidas, evitar y reducir la 

transferencia de residuos al suelo y agua. 
 

Es importante que proyectos futuros consideren los crecientes esfuerzos desplegados por el país 

en pro de la mitigación del cambio climático y la adaptación, que vinculados a la gestión integral 

del riesgo de desastres desencadenen intersecciones entre los sectores del agua, energía, suelo 

y la biodiversidad. 

 

9.3.4 Recomendaciones para integrar en los instrumentos del proyecto NICAPESCA 
 

9.3.4.1 Fortalecimiento institucional 

Apoyar en la capacitación de personal técnico de instituciones de gobierno y entidades locales 

para la gestión climática y de riesgo, a través de las siguientes temáticas:  

 Contexto, evolución e impactos potenciales de las amenazas y del cambio climático. 

 Interpretación de información agroclimática y transferencia de conocimientos. 

 Normativas y procedimientos para evaluación y control de las condiciones de sanidad e 
inocuidad de productos de pesca. 

 Análisis de exposición y vulnerabilidad climática a nivel local. 

 Proceso de desarrollo socio productivos sostenibles y ambientalmente amigables. 

 Planificación y ordenamiento territorial con enfoque de riesgo. 
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Reforzar los procesos normativos y de planeación de las instituciones nacionales con presencia 

en el territorio y entidades regionales 

 Promover la adopción del Código de Conducta para la Pesca Responsable y la aplicación 
de las directrices voluntarias para garantizar la Sostenibilidad de la Pesca en pequeña 
Escala, como guías para la gestión sostenible de los recursos pesqueros y la seguridad 
social de los trabajadores del mar, en un contexto de cambio climático. 

 Reforzar los mecanismos institucionales y de gobiernos locales para implementar 
normas específicas (comercialización, acopio, trasporte, etc.) a fin de fortalecer y 
desarrollar las cadenas de valor de la pesca. 

 Fortalecer los mecanismos de monitoreo regular del estado de los recursos pesqueros 
con un enfoque ecosistémico, tomando en cuenta los nuevos escenarios climáticos, con 
la participación activa de los pescadores de la Costa Caribe. 

 Fortalecer la aplicación de normas para reducir la contaminación por efluentes y 
desechos sólidos en las áreas costeras y marinas. 

 Construir con el apoyo de las instancias gubernamentales pertinentes, las normas para 
la construcción de infraestructura, servicios públicos y vivienda para la Costa Caribe, de 
acuerdo con las amenazas y riesgos identificados.  

 

Promover mecanismos de articulación estratégica entre instituciones, autoridades locales y 

actores involucrados en la gestión ambiental y de riesgos  

 Crear sistemas de co-gestión y participación activa de los usuarios de los recursos en la 
vigilancia y combate a la pesca ilegal. 

 Construir participativamente el Plan de Fortalecimiento y Adaptación de la Pesca 
Artesanal y la Acuicultura, al nuevo escenario climático. 

 Establecer un grupo de trabajo con participación multisectorial y multinivel, para 
actualizar planes regionales de adaptación al cambio climático que alimenten una 
estrategia regional de adaptación al CC. 

 Implementar un sistema de vigilancia a nivel territorial sobre los sitios y las condiciones 
de desembarco del producto. 

 Desarrollar estudios sobre a exposición los puntos de desembarque y otra 
infraestructura de soporte a la pesca artesanal para valorar su reubicación o aplicación 
de medidas de protección. 

 Mejorar los métodos constructivos o reforzar la infraestructura de pesca existente para 
incrementar su resistencia a la intensidad de las amenazas climáticas identificadas. 

 Apoyar en las acciones institucionales, de gobernanza, investigación y gestión del 
conocimiento coordinadas por las instituciones que conforman el Sistema Nacional de 
Respuesta ante el Cambio Climático con presencia en la zona.  
 

Fortalecer la investigación y observación sistemática para mejorar las actividades de 

monitoreo y observación sistemática de la actividad pesquera y sus impactos 

 Formular participativamente e implementar planes de manejo para el uso sostenible de 
especies marinas vulnerables. 

 Evaluar el potencial pesquero de especies emergentes (que han surgido a partir del 
cambio de condiciones ambientales), para reorientar el esfuerzo pesquero. 

 Realizar análisis de la cadena de valor de los productos de mayor interés comercial y de 
consumo local para su adaptación específica al nuevo escenario climático. 

 Diagnóstico y caracterización de los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas 
marino costeros. 
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Fortalecer los mecanismos e instrumentos de comunicación y gestión de información  

 Desarrollo de herramientas y registro de trazabilidad de los productos pesqueros, desde 
su extracción hasta su comercialización y distribución para mejorar las bases de datos 
que aporten insumos para darle valor agregado a la comercialización, contribuir al 
ordenamiento pesquero, y brindar orientaciones para el desarrollo de buenas prácticas 
de pesca. 

 Modernizar mecanismos e instrumentos de divulgación y comunicación a los grupos y 
sectores más vulnerables en materia de medidas de adaptación y mecanismos 
participativos de respuesta a desastres (Ej.: uso de tecnología digital). 

 

9.3.4.2 Instrumentos del proyecto NICAPESCA 

Considerando que los resultados del presente estudio indican que el proyecto NICAPESCA estará 

siendo ejecutado en un contexto de amenazas climáticas, es importante que los Planes 

Ecosistémicos Comunitarios Sostenibles (PECS) y los Planes de Inversión Pública locales (PIP) 

puedan ser diseñados y elaborados con enfoque de reducción del riesgo de origen climático. 

Para ello se propone: 

 Integrar dentro de los Planes Ecosistémicos Comunitarios Sostenibles (PECS) al menos 

los siguientes elementos: 

o Diagnóstico y análisis de amenazas. 

o Diagnóstico de exposición (población, infraestructura, líneas vitales). 

o Factores de vulnerabilidad a nivel comunitario (sociales, económicos, físicos 

culturales, ambientales y ecológicos). 

o Medidas de prevención, mitigación y respuesta. 

 Integrar dentro de los Planes de Inversión Pública locales (PIP) un análisis de riesgos 

que indique las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales que el 

territorio es capaz de enfrentar con las oportunas medidas preventivas y de mitigación. 

Este análisis puede contener los siguientes elementos:  

o Análisis de riesgos (pérdidas probables por amenazas climáticas). 

o Análisis de costos y beneficios de medidas de prevención y mitigación. 

o Soluciones alternativas viables (no estructurales) que reduzcan el riesgo de 

afectación de la población. 
 

9.3.4.3 Fortalecimiento de capacidades locales 

Generar conocimientos y mejorar comportamientos para la prevención, adaptación y 

resiliencia 

 Diseñar e implementar un programa de capacitación al subsector artesanal para 
minimizar los desperdicios de productos pesqueros en cada fase de la cadena de valor, 
y lograr un mayor aprovechamiento de los productos y subproductos. 

 Capacitación a familias y grupos meta del proyecto para identificación, selección y 
procesamiento de alimentos con calidad nutricional. 

 Talleres locales de capacitación en nutrición y seguridad alimentaria. 

 Campañas de capacitación y sensibilización que permitan visibilizar la participación y la 
importancia de la mujer en los diferentes niveles de la cadena de pesca. 

 Capacitar a las comunidades sobre las amenazas y la adopción de medidas de 
prevención. 

 Organización, capacitación y simulacros comunitarios para el uso oportuno y coordinado 
de los sistemas de alerta temprana ante eventos hidrometeorológicos. 
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Asistencia técnica para el empoderamiento económico del sector pesquero artesanal 

 Promover la reconversión tecnológica para la captura de nuevas especies que pudieran 
presentarse por efecto del cambio de las condiciones climáticas. 

 Promover el uso de tecnologías de reducción de descartes y de aprovechamiento de 
residuos de la pesca. 

 Incorporar modelos de co-gestión participativa en las comunidades pesqueras. Por 
ejemplo; facilitar la creación de medidas comunitarias de ordenación del sector que 
permita un mejor control de la actividad y aplicar medidas de adaptación que garanticen 
un buen desarrollo de las cadenas de valor.  
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ANEXO 2. ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

 

AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional 

ACE Alianza para la Calidad Educativa 

AR5 Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático 

AMC Acción Medica Cristiana 

ANA Autoridad Nacional del Agua 

BCN Banco Central de Nicaragua 

BM Banco Mundial 

BICU Bluefields Indian & Caribbean University 

CAF Central America Fisheries  

CENAGRO Censo Nacional Agropecuario 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPREDENAC Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y 
República Dominicana 

CETREX Centro de Trámites de las Exportaciones  

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CNCC3 Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático presentada por el Gobierno de 
Nicaragua 

CONADETI Comisión Nacional de Demarcación y Titulación 

COSUDE Cooperación Suiza para el Desarrollo  

CI Cota de Inundación 

CNU Consejo Nacional de Universidades 

DGA Dirección General de Aduana  

DIPAL  Proyecto para el Desarrollo Integral de la Pesca Artesanal en la Región Autónoma 
Atlántico Sur, Nicaragua 

ECH Encuesta Continua de Hogares  

ECHO  Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea 
EMNV  Encuesta de Medición de Nivel de Vida 

ENDESA  Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 

ES Estación Seca 

ESAC Evaluación Social, Ambiental y Climática 

EVC Estudio de Vulnerabilidad Climática del proyecto 

GAR Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 

GCM Modelo Climático Global  

GEI Gases de Efecto Invernadero 

GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

GRD Gestión del Riesgo de Desastres 

IDH Índice de Desarrollo Humano  

INATEC Instituto Nacional Tecnológico  

INETER Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

INIDE Instituto Nacional de Información para el Desarrollo  

INFORM-LAC  Índice de gestión de riesgos para América Latina y el Caribe 

INPESCA Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

IPSA Instituto De Protección y Sanidad Agropecuaria 
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FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

MAB Programa sobre el Hombre y la Biósfera  

RACCN Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 

RACCS Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 

MA Marea Alta 

MARENA Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

MEFCCA Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 
MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

MHW Olas de Calor Marino (por sus siglas en inglés)  

MINED Ministerio de Educación  

MIFIC Ministerio de Fomento Industria y Comercio 

MINSA  Ministerio de Salud  

MINREX  Ministerio de Relaciones Exteriores 

MM Marea Meteorológica 

MTI Ministerio de Transporte e Infraestructura 

NBI Necesidades Básicas Insatisfechas  

NDC Contribución Nacional Determinada 

NREF Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 

OMI Organización Marítima Internacional 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

OXFAM Oxford Committee for Famine Relief 

PAIPSAN Productividad, Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Costa Caribe Nicaragüense  
PASENIC Pacific Seafood, S.A. 

PECS Planes Ecosistémicos Comunitarios Sostenibles 

PIB Producto Interno Bruto  

PNDH Plan Nacional de Desarrollo Humano  
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PNGIRRD Política Nacional de Gestión Integral de Reducción del Riesgo a Desastres 

RCM Modelo Climático Regional  

RU Run Up 

SAT Sistemas de Alerta Temprana  

SCC Secretaría de la Costa Caribe 

SEAR Subsistema Educativo Autónomo Regional 

SIG Sistema de Información Geográfica 

SILAIS Sistema Local de Atención Integral en Salud 

SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas  

SINAPRED  Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 
SRES  Special Report on Emission Scenarios 

SROCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate 

SST Temperatura Superficial del Mar 

UEM Unidades Ecológicas Marinas  

UICN  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  
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URACCAN  Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
TCN Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático  

Tm Periodo medio  

Tp Periodo pico 

TNC  The Nature Conservancy Nicaragua  

WFP Programa Mundial de Alimentos 
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Nicaragua

Inclusive and resilient value chains linked to artisanal fishery and aquaculture in the
Caribbean Coast Programme.

Informe de diseño

Anexo: Anexo 14 IFAD Procurement Risk Matrix

Fechas de misión: 19 al 29 de noviembre 2019

Fecha del documento: 13/07/2020

Número de identificación del proyecto: 2000002248

N.º de informe: 5401-NI

América Latina y el Caribe 
Departamento de Administración de Programas





IFAD Procurement Risk Matrix 
 

 

 División América Latina y El Caribe   
 

 País Nicaragua  
 

 Proyecto Nicapesca  
 

 
Date 28-Jun-19  

CALIFICACIÓN DE RIESGOS NETOS 

 
CALIFICACIÓN DE RIESGOS INHERENTES 

2.24  

  
2.70 

# Descripción de riesgos Calificación Criterios de evaluación Observaciones   
Recomendación/medida de 

mitigación 
Calificación 

A EVALUACIÓN DEL RIESGO PAÍS 2.30       2.50 

1 Marco jurídico y reglamentario 2.60       2.60 

a 
Existe una legislación, reglamentaciones y un manual sobre 
adquisiciones y contrataciones en el país. 

3 

3 - existen todos; 2 - existen solo 
dos; 1 - existe solo uno o ninguno 

LEY No. 737, aprobada el 19 de 
Octubre de 2010. Publicada en 
La Gaceta, Diario Oficial Nos. 
213 y 214 del 8 y 9 de 
Noviembre de 2010. Reglamento 
de Ley 737, DECRETO No. 75-
2010, Aprobado el 13 de 
Diciembre del 2010, publicado 
en Las Gacetas Nos. 239 y 240 
del 15 y 16 de Diciembre del 
2010. Disposiciones normativas 
emitidas por Ente Regulador, 
Dirección de Contrataciones del 
Estado y Ente fiscalizador 
Contraloría General de la 
República. 

  3 



b 
Existen documentos de licitación normalizados para la 
adquisición de bienes y contratación de obras y servicios. 

2 3 - existen para todos los casos; 2   
existen solo para licitación pública 
nacional e internacional, y no para 
comparación de precios; 1 - no 
existen para ningún caso 

Comparación de precios no es 
una modalidad establecida por 
la Legislación Nacional, es la 
compra por cotización y no 
requiere 3 ofertas, si no invitar a 
3 oferentes. 

para efectos del proyecto se 
homologaran los documuentos 
de Licitación, el los informe de 
revisión y de evaluación de 
ofertas y se diseñará para 
comparación de precios un 
formato estandar. Esta medida 
no incide en el marco 
regulatorio.  

2 

c Seguimiento de las adquisiciones y contrataciones 3 
Uso de marco PEFA; véase la 
información en la hoja de trabajo 

No se evidencia, ni registran 
deterioros en el Sistema 

Para efectos del proyecto se 
registraran todos los contratos 
en lso formularios C-10 y C11. 
Esta medida no incide en el 
marco jurídico reglamentario 

3 

d Métodos de adquisición y contratación 2 

Uso de marco PEFA; véase la 
información en la hoja de trabajo. 

  

Para efectos del proyecto se 
utilizará la matriz de 
planificación del FIDA, que 
determinará el metodo de 
adquisición competitivo supera 
los resgringidos o aquellos por 
exclusión. Esta medida no 
incide en el marco jurídico 
reglamentario 

2 

e 
Acceso público a la información sobre las adquisiciones y 
contrataciones 

3 

Uso de marco PEFA; véase la 
información en la hoja de trabajo. 

  

La información del proyecto se 
publicará en 
nicaraguacompra.gob.ni 
determinandose en el Manual 
de operaciones los elementos 
importantes a publicar, 
igualmente en la pagina web de 
cada insitucion ejecutora. Esta 
medida no incide en 
transformación del marco 
jurídico reglamentario.  

3 

2 Rendición de cuentas y transparencia 2.00       2.40 



a 
Gestión de reclamaciones sobre adquisiciones y 
contrataciones 

1 

Uso de marco PEFA; véase la 
información en la hoja de trabajo. 

PEFA 

Se establecerá en el MANOP 
que se seguirá el 
procedimiento de la Ley 
nacional para reclamaciones, 
las disposiciones en materia 
administrativa no son a través 
de un ente autonomo e 
independiente del proceso, 
sino por parte de la misma 
institución. La continuidad de 
las reclamaciones se tramitan 
ante la Procuraduria General 
de la República, o la Contraloría 
General de la  REpública para el 
agotamiento d ela via 
administrativa.  PAra mitigar 
los riesgos se indicará además 
en el MANOP un 
procedimiento de queja 
conforme la política de 
prevención de fraude y 
corrupción aprobada por el 
FIDA. 

2 

b 
Puntuación del índice de la percepción sobre la corrupción en 
el país  

1 

La puntuación se publica en 
transparency.org. 0 a 29 = 1; 30 a 
60 = 2; 61 a 100 = 3 

Según el índice 2018, la 
puntuación sobre percepción en 
el país es 25/100. 

Seguir los procedimientos para 
declarar parentesco, 
determinación de las 
prohibiciones para contratar 
con el Estado, y hacer uso de 
las certificaciones de auto 
declaraciones del sistema de 
transparencia del FIDA, serán 
retomados en el Manual de 
operaciones para aminorar 
riesgos en la ejecución  del 
proyecto. 

2 



c Sistema de dos niveles para gestionar las reclamaciones 2 

3 - como se indica; 2 - solo un 
sistema de un nivel; 1 - no hay 
sistema 

  

Se establecerá en las bases del 
procedimiento y en los 
modelos de contratos, 
clausulas sobre los remedios 
procedimentales en los actos 
administrativos y sobre las vias 
de reclamaciones 
contractuales. 

2 

d Existe un sistema de inhabilitaciones. 3 
3 - existe un sistema completo; 
2 - existe un órgano encargado de 
reclamaciones que es la 
autoridad; 1 - no existe 

Existe un regimen de 
prohibiciones  para contratar e 
inhabilitaciones por 
incumplimiento del regimen o 
de los contratos, conforme el 
sistema de contratación 
administrativa, a cargo de la 
Dirección General de 
Contrataciones del Estado. 

Se retoma en el Manop los 
sistemas nacionales. Y El uso de 
la Política de transparencia de 
FIDA. 

3 

e 
Existe una autoridad local independiente y competente 
responsable de investigar las denuncias de corrupción. 

3 

3 - existe un organismo 
independiente anticorrupción; 
2 - existe una oficina dentro de un 
ministerio u organismo 
gubernamental que se encarga de 
todas o algunas de estas 
funciones; 1 - no existe 

La Contraloría General de la 
República y la Procuraduría 
General de la República son 
organos idependientes que 
tienen a su cargo auditar, 
investigar y tramitar los actos de 
corrupción que se denuncien y 
tomar medidas. Debiendo hacer, 
en el caso de la CGR publica sus 
investigaciones 

Se dedeberan establecer 
mecanismos de información 
sobre el tramite de 
investigación de las denuncias 
de corrupción. 

3 

B 
EVALUACIÓN DEL RIESGO RELATIVO A LOS ASPECTOS 
INSTITUCIONALES DE LOS PROYECTOS 

2.34 

  

    2.86 

1 
Capacidad en adquisiciones y contrataciones públicas 

2.60 
  

    3.00 



a 

Existe una unidad de adquisiciones con un personal integrado 
por al menos dos miembros (etapa de diseño, referencia a 
organismo gubernamental). 

3 

3 - como se indica; 2 - existe un 
miembro de personal; 1 - no 
existe (en etapa de diseño) 

En el MEFCCA e IPSA la entidad 
de adquisiciones tiene 
experiencia y tiene personal 
capacitado en procesos.     En el 
caso de MEFCCA Una División 
adscritos a Dirección Superior. 
Responsable de División, dos 
oficinas una de contrataciones 
con 2 miembros (tesoro) y una 
de seguimiento y control, 2 
miembros un responsable. 
Dentro de seguimiento y control 
existe el area de archivo quien 
custodia y administra los 
expedientes.  Dentro de la 
oficina de adquisiciones, existe 
oficiales de proyectos, con 
caracter temporal, para fondos 
Fida 1 por cada proyecto, para 
fondos Banco Mundial 3 oficiales 
más un coordinador; un oficinal 
para PRODERUL (Italiano) 1 
programa bovino con AECID.   

contratar personal capacitado 
en procesos con fondos fida y 
de organismos multilaterales 

3 

b 

Existe un oficial encargado de las adquisiciones y 
contrataciones (ejecución). 

3 

3 - como se indica; 2 - otra 
persona se encarga de las 
adquisiciones y contrataciones; 
1 - la función de adquisición y 
contratación no está a cargo de 
una persona en concreto 

existen oficiales en MEFCCA e 
IPSA para realizar estas tareas. 
En las delegaciones 
institucionales estas tareas se 
destinan al area administrativa 

Taller de puesta en marcha 
capacitará a todos los 
involucrados en procesos de 
adquisiciones 

3 

c El miembro o los miembros del personal tienen al menos siete 
años de experiencia en la realización de adquisiciones y 
contrataciones públicas con financiación otorgada por 
donantes. 

3 

3 - como se indica; 2 - experiencia 
de menos de siete años y/o en 
adquisiciones y contrataciones 
públicas pero no con financiación 
otorgada por donantes; 1 - 
experiencia de menos de tres 
años  

  

Taller de puesta en marcha 
capacitará a todos los 
involucrados en procesos de 
adquisiciones 

3 



d 

¿Qué nivel general de calidad tienen los documentos 
producidos por la oficina de adquisiciones y contrataciones? 

2 
3 - documentos de licitación, 
informes de evaluación y 
contratos de muy buena calidad; 2 
- documentos de calidad 
mediocre; 1 - documentos de 
mala calidad 

En procesos de contratación de 
consultorías y ciertos bienes 
complejos, existen 
recomendaciones para mejorar 
esos instrumentos 

Taller de puesta en marcha 
capacitará a todos los 
involucrados en procesos de 
adquisiciones. Además el 
MANOP deberá de indicar 
modelos por metodo de 
contratación para 
evaluaciones, que determinen 
las particularidades de 
evaluación que demande la 
naturaleza del objeto 
contratado 

3 

e 
¿El personal de adquisiciones y contrataciones tiene acceso 
inmediato a los documentos que conforman el marco jurídico 
y reglamentario? 

2 
3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

No en todos los casos, los 
instrumentos de los cooperantes 
no se ponen a disposición de 
todo el personal. 

Taller de puesta en marcha 
capacitará a todos los 
involucrados en procesos de 
adquisiciones 

3 

              

2 

Procesos de adquisición y contratación pública 

2.08 

  

    2.73 

i Métodos de adquisición y contratación 2.00       2.50 

a 
Métodos de adquisición de bienes conformes con las 
directrices del FIDA 

2 

3 - como se indica; 2 - en 
adquisiciones nacionales o 
internacionales; 1 - en ningún 
caso 

Las modalidades de LPI Y LPN 
son sustancialemente 
compatibles, en caso de compra 
por cotización y condiciones de 
exclusión de procedimiento no 
se cumplen los supuestos y 
principios. 

Manop deberá de contener 
definiciones de los 
procedimientos para aplicación 
compatible con las directrices  

3 

b 
Métodos de contratación de obras conformes con las 
directrices del FIDA 

2 

3 - como se indica; 2 - en 
contrataciones nacionales o 
internacionales; 1 - en ningún 
caso 

Igual que el caso anterior 

Manop deberá de contener 
definiciones de los 
procedimientos para aplicación 
compatible con las directrices  

3 



c 
Métodos de contratación de servicios conformes con las 
directrices del FIDA 

2 

3 - conformidad en métodos con 
valores elevados para firmas, en 
métodos con valores pequeños 
para firmas y en métodos para 
consultores individuales; 2 - en 
dos de los anteriores; 1 - en uno 
de los anteriores o ninguno 

Los metodos son para firma son 
similares, aunque 
institucionalmente no se 
convocan firmas a participar y se 
utilizan modalidades de 
consultores individuales y sus 
equipos. 

Manop deberá de contener 
definiciones de los 
procedimientos para aplicación 
compatible con las directrices  

2 

d 
Fácil acceso de las empresas extranjeras a los documentos de 
licitación 

2 

3 - los documentos de licitación 
son gratis y pueden publicarse o 
enviarse de forma electrónica; 
2 - los licitantes extranjeros deben 
transferir fondos al proyecto para 
adquirir los documentos de 
licitación; 1 - los documentos de 
licitación prácticamente no están 
disponibles para los licitantes 
extranjeros 

Por disposicion de Ley los 
pliegos se publican en 
nicaraguacompra, portal de 
contrataciones, sin embargo los 
planos y diseños deben de 
pagarse su valor de 
reproducción. 

El MANOP indicará las 
disposiciones para su 
obtención. 

2 

ii Planificación de las adquisiciones y contrataciones 1.67       2.67 

a 
¿Los planes de adquisiciones y contratación se preparan con 
anticipación y se ajustan a los planes operacionales anuales? 

2 

3 - se preparan con anticipación y 
se ajustan a los planes 
operacionales anuales; 
2 - cumplen con una sola de estas 
dos condiciones; 1 - no cumplen 
con ninguna de las dos 
condiciones 

No se cumplen con las 
disposiciones de presentación 
de los PAC con anticipación, 
pero si tiene un acercamiento a 
los POA 

Utilizar los mecanismos y 
herramientas de programación 
del FIDA, taller de arranque 
establecerá las condiciones 
para cumplir con los plazos de 
presentación conforme las 
disposiciones del Convenio 

3 



b 
¿Las personas que trabajan en las adquisiciones y 
contrataciones participan en los procesos de elaboración de 
los planes operacionales anuales? 

1 

3 - si lo requiere la 
reglamentación y es la práctica 
usual; 2 - si lo requiere la 
reglamentación; 1 - ninguno de 
los dos casos 

No, no participan. Por 
disposición reglamentaria "Las 
areas solicitantes debedn 
identificar y planificar sus 
necesidades, las 
que deberan solicitar su 
inclusión en el Presupuesto 
Institucional. Una vez 
presupuertadas deberán 
organizarse e impulsar en 
coordinación n con las Areas 
tecnicas los requisitos previos 
necesarios para la efectiva 
realización del 
desarrolla de la correspondiente 
contratacidn administrativa" 

Para efectos del proyecto, se 
deberá incorporar en el 
MANOP, sección de 
planificación, la necesidad de 
un ejercicio colegiado entre 
todos los actores incluyendo 
adquisiciones para efectos de 
hacer ejercicios coherentes de 
planificación financiera y de 
resultados. 

2 

c 
¿Los planes de adquisiciones y contratación se realizan 
utilizando un formato eficaz con filas para las cifras previstas y 
las efectivas en tres categorías diferentes? 

2 
3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

  

Se planificará con la 
herramienta de adquisiciones 
de FIDA, segmentando por tipo 
de contratación y su relación 
con el POA 

3 

iii Procesos de adquisición y contratación 3       3 

a Número mínimo de cotizaciones establecido por ley 1 
3 - tres o más; 2 - dos; 1 - no se 
establece o son menos de dos 

Las cotizaciones requeridas son 
menos de dos 

Se incluirá el mecanismo de 
comparación de precios con los 
detalles de procedimiento 
pertinentes 

2 

b 
Número mínimo de días para la publicación de anuncios de 
adquisiciones y contrataciones con arreglo a los procesos de 
licitación pública 

3 
3 - mínimo de 30 días; 2 - mínimo 
de 20 días; 1 - menos de 20 días o 
no se indica 

Los días en LPN son de 30. 
Se mantendrán los plazos para 
LPN 

3 



c 
¿Se proporciona suficiente tiempo a los licitantes para 
plantear preguntas y recibir respuestas en el proceso de 
licitación? 

2 

3 - si los licitantes tienen un 
mínimo de tres días en métodos 
de solicitud de oferta de precios y 
siete días en métodos 
competitivos para hacer 
preguntas; 2 - si tienen menos de 
tres días en métodos de solicitud 
de oferta de precios y menos de 
siete pero más de cuatro días en 
métodos competitivos; 1 - si no se 
menciona en métodos de solicitud 
de oferta de precios y si tienen 
menos de cuatro días en 
adquisiciones y contrataciones 
competitivas 

Tienen 7 días para las consultas 
en procesos competitivos, pero 
en solicitud de ofertas de 
precios no se señala plazo pero 
si en efecto son menos de 3 días. 

Manop deberá de contener 
definiciones de los 
procedimientos para aplicación 
compatible con las directrices  
determinación de plazos 

3 

d ¿Se ofrecen aclaraciones a todos los licitantes? 3 3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

si.  si 3 

e 
¿Las ofertas recibidas antes de la fecha límite establecida se 
conservan de manera segura? 

3 3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

Si, son custodiadas por el area 
de adquisiciones. 

Se mantendran las 
disposiciones de buenas 
prácticas.  

3 

f 
¿Las garantías de las adquisiciones y contrataciones se 
conservan de forma segura? 

3 3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

Si. Son custodiadas por tesoreria 
de la entidad 

Se mantendrán las 
disposiciones de buenas 
prácticass 

3 

g 
¿Se realiza la apertura de las licitaciones públicas relativas a las 
adquisiciones y contrataciones anunciadas, y dentro de una 
hora de recibidas las ofertas? 

2 

3 - se cumplen ambas 
condiciones; 2 - la apertura de las 
licitaciones públicas se hace más 
de una hora después de recibidas 
las ofertas; 1 - no se realiza la 
apertura de las licitaciones 
públicas 

No se realizan inmediatamente 
después. 

Se establecerá que la apertura 
debe de realizarse 
inmediatamente despues de la 
presentación de ofertas. Se 
deberá de garantizar que el 
acta de apertura este 
disponible en SISCAE 

3 

h 
¿Se redactan actas de la apertura de las licitaciones y se envían 
a los licitantes que presentaron ofertas? 

3 

3 - se cumplen ambas 
condiciones; 2 - se redactan actas 
pero no se envían; 1 - no se 
cumple ninguna de las dos 
condiciones 

cuando el procedimiento asi lo 
establece 

Se incluirá el mecanismo de 
notificación y publicidad con 
los detalles de procedimiento 
pertinentes 

3 



i 
¿Las evaluaciones están a cargo de un comité de evaluación 
especial debidamente cualificado? 

3 

3 - se cumplen ambas 
condiciones; 2 - las evaluaciones 
están a cargo de un comité de 
evaluación cualificado pero no 
especial; 1 - las evaluaciones 
están a cargo de un comité de 
evaluación especial o no se 
cumple ninguna de las dos 
condiciones 

Por disposición de ley se indica 
quienes conforman los comités 
de evaluación y las facultades 
que esté tiene a cargo. 

Manop establecerá la 
composición mínima del 
comité y sus facultades. 

3 

j 
En la evaluación, ¿la adecuación a lo solicitado se valora en 
función de los criterios establecidos en los documentos de 
licitación? 

3 
3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

En la mayoria de los casos. 

Se establecerá en el MANOP 
que las evaluaciones deben de 
ser conforme los requerimiento 
de los documentos del proceso 

3 

k 
¿Las evaluaciones se finalizan dentro del período de validez de 
la licitación? 

3 3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

En la mayoria de los casos.   3 

l 
¿Las condiciones previas para la entrada en vigor del contrato 
se estipulan con claridad en este? (Por ejemplo: garantía de 
pago adelantado, garantía de cumplimiento, seguro, etc.) 

2 

3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

En algunos casos. 

Los modelos de contrato a 
incluir en el MANOP 
establecerán una clausula 
especia sobre las condiciones 
previas a la entrada en vigor 
del contrato 

3 

m 

¿El organismo lleva un registro completo del proceso? Esto 
incluiría copias de todos los anuncios públicos, documentos 
relativos a la precalificación (si se utiliza, el informe de la 
evaluación de precalificación que fundamenta las decisiones 
de no preseleccionar a algunos posibles licitantes), los 
documentos de licitación y todos sus anexos, un registro de 
todas las reuniones previas a la licitación, las actas de apertura 
de la licitación, el informe de la evaluación final de la licitación 
(incluido un registro detallado de las razones para aceptar o 
rechazar cada oferta), apelaciones contra los procedimientos o 
las recomendaciones de adjudicación de la licitación, una copia 
firmada del contrato final y las garantías de cumplimiento y 
pago adelantado emitidas, etc. 

2 

3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

El contrato y las condiciones 
previas para la vigencia o de 
gerencia de contrato, son 
faltantes en los expedientes y se 
completan en procesos 
independientes. 

Se detallara en el MANOP los 
documentos que deben de 
ingresarse en el expediente 
hasta su liquidación. 

3 



n 
¿Se anunció públicamente la adjudicación de todos los 
contratos? 

3 
3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

se publican en el SISCAE, los 
accesos son complejos y no 
todos los procesos revisados 
contenian en SISCAE la 
adjudicación de los contratos. 

Se acordará con los ejecutores 
que se publique en su pagina 
web y en el siscae las 
adjudicaciones en todos los 
procedimientos 

3 

iv Administración y gestión de los contratos 2.09       2.82 

a 
Existen niveles de autoridad en el proceso de gestión de los 
contratos. 

2 
3 - existen; 2 - existen ciertas 
prácticas; 1 - no existen 

Existen ciertas prácticas, no hay 
manuales sobre gestión de 
contratos 

Se establecera en el MANOP: 
Las diferentes funciones y 
niveles de autoridad en la 
gestión de contrataciones que 
contemple 

3 

b 
Existen umbrales de aprobación para las modificaciones a los 
contratos. 

3 
3 - existen; 2 - existen ciertas 
prácticas; 1 - no existen 

Los contratos pueden ampliarse 
hasta un 20% del monto original. 
O modificarse cuando el 
equilibrio economico este en 
juego. 

  3 

c 
¿Hay un sistema o marco eficaz para el seguimiento del 
contrato? 

1 

3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

La Ley indica que La 
administración del contrato de 
obras públicas, en el ámbito 
financiero, técnico y jurídico 
será responsabilidad de la 
estructura orgánica a cargo del 
área correspondiente y el 
seguimiento del cumplimiento 
del contrato a cargo del área de 
Adquisiciones. No establece 
responsabilidades sobre el tema. 

Se deberá considerar en el 
MANOP los actores y 
responsabilidades en el 
seguimiento de contratos. 

2 

d 
¿Hay un proceso para someter a seguimiento la entrega de 
bienes a fin de verificar la cantidad y la calidad? 

2 
3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

En inventario de bienes si. En 
productos vegetativos u otros 
bienes de naturaleza similar se 
estan desarrollando con el fin de 
mejorar los temas de calidad. 

Se deberá considerar en el 
MANOP los actores y 
responsabilidades en el 
seguimiento de contratos y 
verificación de calidad. 

3 

e 
¿Hay un marco para la aprobación de las entregas y el proceso 
de pago para los contratos de servicios de consultoría? 

2 
3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

Se encuentra en desarrollo los 
mecanismos de aprobación de 
productos. 

Se deberá considerar en el 
MANOP los actores y 
responsabilidades en el 
seguimiento de contratos y 
verificación de calidad. 

3 



f 
¿Hay un proceso para la resolución del pago final y el cierre del 
contrato? 

2 

3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

Los contratos no son objeto de 
finiquito, realizado el ultimo 
pago se considera cumplido, no 
se realiza un ejercicio final de 
cierre y finiquito de la relación 
contractual 

Se deberá considerar en el 
MANOP los actores y 
responsabilidades en el 
seguimiento de contratos y 
verificación de calidad. La 
utilización del formato C-11 
será una herramienta para los 
datos de finiquito 

3 

g 
¿Las disputas relativas a los contratos se manejan con arreglo 
a un sistema formal de reclamación o arbitraje? 

2 

3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

Los contratos contienen 
condiciones para solución de 
conflictos, que deben de 
mejorarse identificando ciertas 
reglas, como identificación de 
jurisdicción, lugar y centro de 
arbitraje, y reglas de arbitraje, 
cuando corresponda. 

Modelo de contrato incluido en 
Manop, deberá contener un 
modelo de clausula de solución 
de conflictos que requiera 
todos estos temas 

3 

h 
¿Los contratos de obras son supervisados por ingenieros 
independientes o un gerente nombrado para el proyecto? 

3 
3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

Si, son requeridos ingenieros 
supervisores, que pueden ser 
independientes o bien personal 
del proyecto 

  3 

i 
¿Los contratos se finalizan según los plazos establecidos y 
dentro del precio aprobado o contratado? 

2 

3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

En su mayoria los contratos se 
finalizan dentro del precio 
establecido. 

Normas claras en el MANOP 
sbre seguimiento y decisiones 
serán necesarias. Aun asi las 
disposiciones sobre 
cumplimiento requieren sujerir 
alternativas 

2 

j 
¿La organización tiene registros donde se consignan todos los 
contratos (con nombres, precios y fechas), por categoría de 
adquisición y contratación? 

2 3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

Se esta iniciando un sistema 
SIGAF, que permite hacer 
consultas sobre esta indole. 

Asegurar el uso de la 
herramienta FIDA "registro de 
contratos" 

3 



k 

¿Se llevan registros adecuados de la administración de los 
contratos? (Estos incluirían las notificaciones contractuales 
emitidas por el proveedor, el contratista, el comprador o el 
empleador; un registro detallado de todos los cambios u 
órdenes de variación emitidos que afecten el alcance, las 
características, los plazos o el precio de los contratos; registros 
de facturas y pagos, informes sobre los progresos realizados, 
certificados de inspección, aceptación y finalización; registros 
de reclamaciones y disputas y sus resultados; etc.) 

2 

3 - en todos los casos; 2 - en 
algunos casos; 1 - en ningún caso 

Estos registros estan dispersos, 
entre el área solicitante, el área 
financiera, adquisiciones y el 
funcionario administrador de 
contrato.  

El MANOP indicará las 
disposiciones para su 
ordenamiento. 

3 

   
 

   

 Sistema de calificación del riesgo  
 

   

3 B: Riesgo bajo  
 

   

2 M: Riesgo medio  
 

   

1 A: Riesgo alto  
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PEFA - Marco de la gestión de 
 las finanzas públicas 

  Marco 2011: Adquisiciones y contrataciones evaluadas en función del indicador ID-19   

  Marco 2011: Adquisiciones y contrataciones evaluadas en función del indicador ID-24   

  Marco 2011 Marco 2016   

  

Transparencia, exhaustividad y 
competencia en el marco jurídico y 
reglamentario 

Seguimiento de las adquisiciones y contrataciones 

  

  

Uso de métodos de adquisición y 
contratación competitivos 

Métodos de adquisición y contratación 
  

  

Acceso público a información completa, 
fiable y oportuna sobre las adquisiciones y 
contrataciones 

Acceso público a la información sobre las 
adquisiciones y contrataciones 

  

  

Existencia de un sistema administrativo 
independiente para las reclamaciones 
relativas a las adquisiciones y 
contrataciones 

Gestión de reclamaciones sobre adquisiciones y 
contrataciones  

  

        

        

        

  Procedimiento     

1 Abra el sitio web www.pefa.org.      

2 Desplácese a la sección de búsqueda y busque por país.   

3 Seleccione un país, no regiones dentro del país.   

4 Seleccione el último informe. Descargue el informe.   

5 
Examine el indicador ID-19 o ID-24 (dependiendo del marco que utilice) para consultar la 
evaluación.   

6 
La información resumida de la sección del informe deberá figurar en las Observaciones de la 
matriz.   

7 Las calificaciones son las siguientes:     

  PEFA Matriz del FIDA   

  A 3   

  B 3   

  C 2   

  D 1   

        

  Observaciones:     

1 

Si la información que figura en la página web del PEFA solo hace referencia al análisis de un 
sistema nacional en cuyo marco el proyecto financiado por el FIDA será ejecutado por un 
Gobierno o una empresa de ámbito nacional o regional, o al análisis de un sistema que no sea 
nacional, los factores correspondientes deberán anotarse bajo la columna CALIFICACIÓN DE 
RIESGO INHERENTE; asimismo, el evaluador deberá analizar el sistema nacional, regional o de otro 
tipo y anotar los factores correspondientes bajo la columna CALIFICACIÓN DE RIESGO NETO. El 
evaluador deberá indicarlo de forma clara mediante una nota en la Matriz de riesgos para 
adquisiciones y contrataciones. 

  

2 

Si la información que figura en la página web del PEFA no está actualizada (es anterior a 2011), el 
evaluador deberá anotar el informe del PEFA tal cual bajo la columna CALIFICACIÓN DE RIESGO 
INHERENTE, así como analizar los factores y anotar dicho análisis bajo la columna CALIFICACIÓN 
DE RIESGO NETO. El evaluador deberá indicarlo de forma clara mediante una nota en la Matriz de 
riesgos para adquisiciones y contrataciones. 

  



3 

Si por cualquier motivo el evaluador no puede (tras haberlo intentado debidamente) extraer las 
calificaciones de la página web del PEFA, deberá analizar los factores y asignar las calificaciones 
correspondientes bajo la columna CALIFICACIÓN DE RIESGO INHERENTE; cuando se disponga de 
medidas de mitigación viables y necesarias, deberá proponer dichas medidas y asignar la 
CALIFICACIÓN DE RIESGO NETO correspondiente. El evaluador deberá indicarlo de forma clara 
mediante una nota en la Matriz de riesgos para adquisiciones y contrataciones. 
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NICAPESCA Project – 2000002248 
Annex: COVID mitigation framework 

COVID situation in the country 18 June 2020 

The Government of Nicaragua reported the first case of COVID-19 on 18 March 2020. As of 
June 16 , the date of the last official communication from the Ministry of Health (MINSA), there 
have been 1661 confirmed cases, 359 people are active and 64 people have died. These 
figures represent a tasa lethality rate of  3.85%.    
  
According to official information from MINSA, up to may 12, all cases of COVID-19 in the 
country were imported and there was no local community transmission. The Government of 
Nicaragua reports that has implemented a series of capacity-strengthening measures for the 
local population, such as: community prevention campaigns throughout the country, through 
door-to-door visits so that families adopt prevention measures; disinfecting public spaces, with 
an emphasis on markets, education centres, bus terminals and parks; or disinfecting means 
of mass transit. 
 
The World Health Organization classifies the country as one with a high level of vulnerability 
to SARS-CoV-2, due to the risk of continued imported cases, the possibility of community 
transmission within the country, as has happened in other countries in the region, and limited 
institutional capacity to respond to the pandemic.  
 
To date, measures have not been taken to restrict people’s mobility, or meetings or mass 
gatherings of any type. Public schools and universities continue to operate face-to-face, and 
recreation and sports spaces remain open. Some sectors of the population, especially in urban 
zones, have taken voluntary isolation measures.  
 
The economy continues to be open and, to date, no specific government measures have been 
decreed to mitigate economic and social impacts, although international agencies and 
independent analysts have made estimates based on the pandemic situation at the global 
level. Although the International “César Augusto Sandino” airport in Managua remains open, 
all international airlines have cancelled their connections with Nicaragua, as in the rest of 
Central American countries. 

The following are some of the principal economic impacts: (i) the impact on exports, since the 
principal markets are countries that have been severely affected by the pandemic (e.g. United 
States of America, 42 per cent of exports in 2019); (ii) a decrease of 20 per cent in remittances, 
which, in 2019, represented over 13 per cent of GDP; (iii) a decrease in international tourism; 
and (iv) reduced interest from foreign direct investment. Another effect that has been identified 
is the loss of formal employment, which is estimated to be 7.5 per cent in short-term crisis, 
13.3 per cent in medium-term crisis and 20.9 per cent in prolonged recession.1  

The Economic Commission for Latin America and the Caribbean estimates that, as a result of 
the pandemic, Nicaragua’s poverty and extreme poverty levels will increase in 2020 in 
comparison with 2019. Projections for the population living in extreme poverty are between 
20.7 per cent and 22.7 per cent (18.0 per cent in 2019); and between 50.6 per cent and 52.7 
per cent (47.1 per cent in 2019) for the population living in poverty.2  

Overall, according to the World Bank, the pandemic is expected to adversely affect Nicaragua 
through declined remittance inflows, reduced trade, paralysed tourism and increased risk 

                                                           
1 Different scenarios based on the behaviour of the decrease in GDP. Source: BID. Cómo impactará la COVID-19 al empleo? 

Posibles escenarios para América Latina y el Caribe. April 2020 
2 ECLAC. Special Report No. 3 COVID-19. 12 May 2020 
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premiums, partially offset by lower oil prices. Real GDP growth, at constant market prices, is 
expected to decrease by -4.3% in 2020, while positive growth of 1.9% and 0.7% are projected 
for 2021 and 2022, respectively.   

Working remotely 

Project operations in IFAD’s portfolio in the country are continuing,3 and there are no 
anticipated changes in schedule, although the situation needs to be monitored because of the 
risks associated with the pandemic’s evolution. Implementation support missions 
(NICADAPTA) and mid-term review missions (NICAVIDA) have been rescheduled by IFAD so 
that they can be carried out remotely. To this end, IFAD will make the necessary adaptations 
and take the necessary measures in accordance with the new Operational Policy and Results 
Division’s guidelines for NICAVIDA’s mid-term review in June 2020 and NICADAPTA’s closing 
mission in September 2020. Furthermore, an impact evaluation is in the preparation phase for 
NICADAPTA, in coordination with the Research and Impact Assessment Division. This 
evaluation’s preparation workshop will be held remotely during the second half of May 2020, 
while field work is planned for the last quarter of 2020. 

The NICAPESCA project is in the preparation phase, to be presented to IFAD’s Executive 
Board in September 2020. The last revisions to the Project Design Report and its annexed 
documents, with the Government, have been done remotely, as have discussions on the 
COVID-19 situation and its impacts. However, at this stage it is necessary to contextualise the 
project’s objectives, strategy and activities with measures that will contribute to the 
communities’ resilience and to strengthening response capacities to the challenges presented 
by COVID-19. The actions included in NICAPESCA’s Project Design Report to address this 
issue are outlined below. 

Identified risks and mitigation measures in NICAPESCA’s final design and approval 
phase   

NICAPESCA’s presentation for approval by the Executive Board has been scheduled for 
September 2020. Prior to this, in June 2020, a pre-financing agreement will take effect through 
a Faster Implementation for Project Start-up (FIPS) mechanism, which will help to create the 
necessary conditions for the project’s start-up. 

After the approval of the entire project by the Executive Board in September 2020, its 
implementation will begin in 2021 within a context of uncertainty surrounding the evolution of 
the pandemic in the country, and the economic consequences that would especially affect the 
rural population and the indigenous and afro-descendant peoples of the Caribbean Coast, 
because of their vulnerability and poverty.  

To make the NICAPESCA project operational, mitigation measures will be planned, and their 
required resources will be defined within the project framework. As an initial measure, the first 
Annual Work Plan 2020, which will be financed with FIPS funds, will include actions that will 
help to monitor the incidence of the pandemic in the project’s area of influence and identify 
the actions that must be taken immediately, in addition to creating the necessary conditions 
for the first investments. A first implementation support mission will be carried out by IFAD 
during the second half of 2020 and will focus on obtaining the expected results of the FIPS 
work plan. The mission is being scheduled for the fourth quarter of 2020 and, if it is not possible 
to do the mission on site, mechanisms will be created to do so remotely with the support of 
consultants based in the country.  

                                                           
3 NICADAPTA, the termination and closing of which are in September 2020 and March 2021, respectively; and NICAVIDA, 

for which a mid-term review will be done in June 2020   
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The Ministry of Family, Community, Cooperative and Associative Economy (MEFCCA) will 
hire basic staff to implement the project’s first activities with FIPS resources. This staff will be 
part of the Project Management Unit that will be constituted at the beginning of the project’s 
implementation. The goal of the FIPS resources is to accelerate the start-up of the mitigating 
actions that are identified. 

Implementation of NICAPESCA and possible response actions to mitigate the impacts 
of COVID-19 

Given the possible evolution of COVID-19 in the country, a series of actions must be 
considered that will contribute to strengthening the socio-economic and environmental 
resilience of the indigenous and Afro-descendent communities along the Caribbean Coast, 
whose ways of life and productive activities will be impacted as a result of difficulties in 
accessing inputs, interruptions in access to the current markets of fishery products and tourist 
services, difficulties in accessing goods and services, and possible decreases in remittances, 
among other impacts.  

In its essence, NICAPESCA was initially considered to be a strategic poverty-reduction 
strategy with a solid focus on socio-economic and environmental resilience, through 
strengthening the sustainable livelihoods and ecosystems of the families of the Nicaraguan 
Caribbean Coast, the most vulnerable region in the country in terms of human development. 

During its implementation, the project will strengthen the activities that are planned in the 
Project Design Report and will incorporate others that improve community resilience and 
participation in the community management of natural and fisheries resources.  

1. The project’s work network with regional, territorial and community governments will 
give the populations (based on specific agreements to this effect) information on the 
means that can be taken to respond to the pandemic, for example to link water and 
sanitation with nutrition. The project’s logistical capacity can support the sending of 
necessary supplies. Existing health and education facilities can be used to this end, to 
present information on prevention and introduce hygiene kits. These facilities can also 
be adapted to provide safe access to water. Dissemination of information indicating 
where health centres are located, and the protocols that must be followed when 
experiencing symptoms of the illness.   

2. In the awareness-raising, nutrition education, and women and youth empowerment 
activities that are planned within the project, MEFCCA will include information on 
protective and hygiene measures during the pandemic. This will have an impact on 
families’ habits, and it can easily be coordinated with the healthy-diet themes identified 
by the project. Inclusion of triage and care protocols in different health centres.  

Concretely, this will help to disseminate the World Health Organization’s practical 
recommendations to stop the spread of coronavirus (COVID-19):  1. Wash your hands.  
2. Clean frequently touched surfaces.  3. Avoid touching your face.  4. Cough or sneeze 
into your arm or a tissue.  5. Practise social distancing. 6. Seek advice from a doctor if 
experiencing coronavirus symptoms (without going unannounced to medical centres). 

3. Use of information and communication technologies, ICTs,4 to: (i) make viable that 
which is outlined (in 1, 2), including tele-consultations and virtual triaging in cooperation 
with health establishments, through equipment for communal use in the region that will 
help to reach communities, such as community radios, conventional radio and 
television; (ii) promote productive enterprises, at the community level, related to 
purchasing inputs, commercialising production, online payments; and (iii) promote and 
market the products that are commercialised through the localities’ social and digital 

                                                           
4 Tools such as Facebook and Whatsapp can be useful, and the information that the project generates on COVID-19 can be 

disseminated through the MEFCCA portal. 
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media. In the FIPS implementation phase, NICAPESCA’s technical team will 
contribute to determining the scope that is required to develop the use of ICTs at the 
level of the communities that are selected because of their level of vulnerability. Just 
as in other countries in the region, IFAD will make online tools available for elaborating 
business plans, such as AGRIPLAN or ARVEST 

4. Dissemination of information and promotion of good hygiene practices for women and 
men, fishers, workers and consumers on fishing boats and during workdays, as well 
as in storage and processing plants and markets. Specific messages to be elaborated 
in the local languages with different actors and actions to be agreed upon with public 
and private institutions. Hygiene kits can be introduced in these facilities. The specific 
guide recently developed by the Food and Agriculture Organization on “How is COVID-
19 affecting the fisheries and aquaculture food systems?” will serve as the foundation 
upon which to elaborate and disseminate content that is specifically adapted to the 
artisanal fisheries and aquaculture sectors. 

5. Through all spaces where socialisation takes place (training, discussions, fora and 
assemblies, etc.) with protagonists, including the consultations that will be done as part 
of the Free, Prior and Informed Consent Implementation Plan, preventative measures 
against COVID-19 will constantly be addressed as a means to raise awareness and 
promote them.  

6. The Public Investment Plans included in the project can include support for community 
infrastructure to improve health and education centres, based on what is outlined in 
points 1 and 2. The Public Investment Plans can improve the connectivity of these 
centres through ICTs. Also, within community commercialisation infrastructure, an 
effort will be made to maintain a focus on facilitating the launch of protocols relating to 
food security and safety, as well as those of the users of this infrastructure. 

7. NICAPESCA will support investments in market facilities, in which specific activities 
can be planned to respond to the pandemic: hygiene in the markets, safe access in 
terms of hygiene to refrigeration areas for fisheries products and other perishables.5  
 

8. Incorporate prevention, reduction and preparation activities in the risk management 
framework, incorporating the pandemic issue in community and territorial plans, and in 
the Sustainable Community Ecosystem Plans. 

9. Accelerate the studies that are planned in the project on issues relating to nutrition and 
diet, incorporating aspects relating to illness and especially COVID-19, with an 
emphasis on strengthening immune systems. Analyse the possibility of beginning 
these studies during the implementation of FIPS. 

 

  
 

                                                           
5 Gloves and disinfectants available to consumers and vendors; disinfecting markets after closing. In some countries 

alternating open and closed days have been established (open one day, closed the next) to guarantee the disinfecting of 
the market during the days that it is closed. 
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