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SIGLAS Y ACRONIMOS 

 

ANA Autoridad Nacional del Agua 

BMC Billones de Metros Cúbicos 

BP Best Practice (inglés) 

CAPs Comités de Agua Potable 

CSA Compensación for Servicios Ambientales 

EIA Estudio de Impacto Ambiental 

ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

FISE Fondo de Inversión Social de Emergencia 

FSCC Fondo Especial de Cambio Climático (por sus siglas en inglés) 

FSCC Fondo Especial del Cambio Climático 

GdN Gobierno de Nicaragua 

GEF Fondo Mundial de Medio Ambiente 

GIZ Cooperación Alemana de Desarrollo 

Ha Hectárea 

INAA Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

INAFOR Instituto Nacional Forestal 

INEC Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos 

INETER Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

INIDE Instituto Nacional de Información de Desarrollo 

IPCC Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (por sus siglas en 

inglés) 

MAGAS Marco de Gestión Ambiental y Social 

MAGFOR Ministerio Agropecuario y Forestal  

MARENA Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

MINSA Ministerio de Salud 

MIP Manejo Integrado de Plagas 

msnm Metros sobre el nivel del mar 

ODM Objetivo de Desarrollo del Milenio 

OMS Organismo Mundial de la Salud 

OP Operational Policies (inglés)  

PACCAS Proyecto de Adaptación al Cambio Climático del Sector de Agua y 

Saneamiento 

PGA Plan de Gestión Ambiental  

PLAMACC Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático 

PPI Plan de Pueblos Indígenas 

PRASNICA: Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua  

PROATAS Programa de Asistencia Técnica en Agua y Saneamiento 

Screening Anglicismo, en español significa pre-evaluación, precalificación 

SERENA Secretaria de los Recursos Naturales de los Gobiernos Regionales 

Autónomos   

SOI Oscilación del Sur (por sus siglas en inglés) 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Con el objetivo de proporcionar lineamientos para asegurar la sostenibilidad ambiental y social 

de las actividades financiadas con recursos del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático 

para Agua y Saneamiento en Nicaragua,  denominado PACCAS; considerando el marco de la 

legislación Nicaragüense y de las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del Banco 

Mundial se elaboro y consulto públicamente el  Marco de Gestión Ambiental y Social 

(MAGAS), el cual se describe de forma detallada  en el presente documento.  

 

El Proyecto PACCAS es una iniciativa del Gobierno de Nicaragua, las instituciones directamente 

involucradas en su diseño e implementación son: MARENA, Nuevo FISE, la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA) y la alcaldía del Municipio de Corn Island. El PACCAS es financiado 

por una subvención de 6.000.000 dólares EE.UU. con cargo al Fondo Especial de Cambio 

Climático (FECC) administrado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM-FECC) 

y que tiene como agencia implementadora el Banco Mundial,  

 

El MAGAS es de estricta aplicación en todas las áreas de influencia del Proyecto y para todos 

los componentes y subcomponentes a excepción del subcomponente 1.1 referido a Medidas de 

demanda y oferta para mejorar la resiliencia climática y la eficiencia en el uso del recurso 

hídrico, este marco de gestión ambiental y social  incluye: (i) las características ambientales y 

sociales de los cuatro municipios piloto y la Isla de Corn Island, (ii) los posibles impactos 

ambientales o sociales que pudieran resultar de las actividades del proyecto, (iii) los principios 

ambientales, detección criterios de evaluación y control, procedimientos y directrices para la 

preparación de cualquier plan de manejo ambiental potencial (PMA), iv) los criterios de 

elegibilidad para excluir cualquier subproyecto con los posibles efectos negativos sobre los 

hábitats naturales y de crítica y de los recursos arqueológicos y culturales, v) un plan de  

comunicación y los mecanismos de reclamo, y vi) las directrices para los planes de manejo de 

plagas si es necesario. También incluye un plan de actividades de capacitación en materia de 

garantías y de gestión ambiental para fortalecer  las instituciones ejecutoras como son el Nuevo 

FISE y MARENA. 

 

De forma bianual se presentaran reportes de progresos ambientales y sociales que serán 

preparados por consultores a ser coordinados por el Nuevo FISE y MARENA agencias 

responsables del cumplimiento. Serán realizadas también auditorías ambientales anuales para 

verificar que las actividades del PACCAS se realizan de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en el MAGAS. 

 

El presente documento y los reportes anuales de progresos estarán disponibles en  los sitios  

siguientes:  www. marena.gob.ni    y   www.fise.gob.ni  
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MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (MAGAS) 

 

PROYECTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR DE 

AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA (PACCAS) 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno de Nicaragua (GdN) a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARENA), ha solicitado apoyo del Banco Mundial para un Proyecto de Adaptación al Cambio 

Climático del Sector de Agua y Saneamiento (de ahora en adelante PACCAS), el cual será 

financiado por una donación del Fondo Especial de Cambio Climático (FSCC), el cual es 

administrado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus sigla en inglés).   

 

Dado que las inversiones que recibirán apoyo del PACCAS no pueden identificar ex-ante, ya que 

ellas serán producto de Planes Municipales de Adaptación al Cambio Climático y estudios 

adicionales -- resulta necesario contar con un amplio marco de gestión ambiental que permitan 

orientar la implementación del proyecto. 

 

Este Marco de Gestión Ambiental y Social (MAGAS) y el Marco de Política para Pueblos 

Indígenas – Región del Pacífico establecen los principios, procedimientos y las medidas 

necesarios para asegurar una gestión adecuada de los riesgos ambientales y sociales del 

PACCAS, de tal forma que el mismo cumpla con la normativa del Banco Mundial en lo que 

respecta a las políticas de salvaguardas ambientales y sociales así como las normativas 

ambientales y sociales de Nicaragua.  

 

Si bien el MAGAS establece los principios y los procesos para el cumplimiento de las políticas 

de salvaguardas del Banco Mundial y Nicaragua, una vez identificados las inversiones a ser 

financiadas por el PACCAS, se prepararán los instrumentos de salvaguardas orientados a la 

gestión de los riesgos que se indican en este documento. 

 

A. Objetivos 

 

El principal objetivo del MAGAS es proporcionar lineamientos para asegurar la sostenibilidad 

ambiental y social de las actividades financiadas con recursos del PACCAS, en el marco de la 

legislación Nicaragüense y de las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del Banco 

Mundial. Entre los objetivos específicos que pretende alcanzar el MAGAS se tienen los 

siguientes: 

 

- Analizar el proyecto en general e identificar los posibles riesgos de los impactos 

ambientales y sociales. 

- Establecer los lineamientos, procedimientos y metodologías para la gestión ambiental y 

social, a través de instrumentos que permitan prevenir, controlar o mitigar los potenciales 

impactos adversos y mejorar el desempeño del proyecto desde el punto de vista ambiental 

y social. 

- Incorporar sistemas de información y consulta que favorezca la participación en el 

Proyecto. 
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- Proponer procedimientos que fortalezcan la gestión ambiental y social de las entidades 

responsables por la implementación del PACCAS. 

 

B. Ámbito de Aplicación 

 

Este marco se aplicara a todas las actividades financiadas a través del PACCAS. Se debe hacer 

notar que el PACCAS va a complementar al Proyecto Rural de Agua y Saneamiento de 

Nicaragua (PRASNICA) financiado por el Banco Mundial y en ejecución desde el año 2009, el 

cual cuenta con su propio marco de gestión ambiental y social. Para el manejo de los aspectos 

sociales y ambientales de las inversiones de agua y saneamiento bajo el paraguas del PACCAS 

incluyendo aquellas financiadas con recursos del PRASNICA, las entidades ejecutoras se regirán 

por el presente MAGAS.  

 

C. Evaluación de Sitios 

 

Todos los sitios donde se vayan a realizar actividades serán evaluados con base en criterios de 

evaluación que permitan alertar sobre cualquier aspecto ambiental sensible del sitio. Estos 

criterios incluyen áreas protegidas, hábitats naturales y recursos de importancia cultural. El 

Marco de Política para Pueblos Indígenas - Región Pacífico establece los procedimientos para 

evaluar los sitios desde la perspectiva de presencia de pueblos indígenas. Se estipula que ninguna 

actividad que requiera reubicación involuntaria o la expropiación de tierra será elegible para 

financiamiento bajo el PACCAS 
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Nicaragua es un país con una alta riqueza hídrica estimada en 189.7 billones de metros cúbicos 

(BMC) que abarca lagos y  cuencas que drenan tanto las vertientes Pacífico y Atlántico y 

alimentan números acuíferos. Sin embargo, la distribución espacial y temporal de las lluvias, el 

deterioro del agua por el desarrollo agrícola y urbano, las características geológicas de los 

acuíferos y problemas diversos en cuanto a la calidad del agua, ha significado una relativa 

reducción de la disponibilidad de agua en muchas regiones del país.   

 

Aunque se estima que en Nicaragua el acceso al agua potable mejoró de un 74 por ciento en 

1990, a un 85 por ciento en 2008 y que es probable que Nicaragua logre alcanzar el Objetivo de 

Desarrollo del Milenio (ODM) de la cobertura del 87 por ciento para el año 2015, los retos 

continúan en el sector de agua y saneamiento, especialmente en el sector rural.   Los principales 

problemas que afectan a la zona rural es una cobertura limitada, racionamiento de agua, pérdidas 

en el sistema, ausencia de medidores, poca recolección de tarifas de agua y problemas  de calidad 

de agua.  Por otro lado, el aumento en la cobertura de abastecimiento de agua podría verse 

limitada, si las políticas sectoriales del país no toman en cuenta los potenciales impactos de la 

variabilidad y del cambio climático sobre la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. 

 

Los recursos estratégicos de agua de Nicaragua para el abastecimiento de agua actual y futura 

son vulnerables a los efectos del cambio climático debido a la alta frecuencia de fenómenos 

climáticos extremos, como sequías, inundaciones y huracanes, además los efectos contaminantes 

causados por las aguas residuales no tratadas, la escorrentía agrícola y otras fuentes. La 

variabilidad climática y los eventos extremos tienen un alto costo económico para Nicaragua, y 

una gran proporción de estos costos dependerán de tener mucha o poca agua
1
.   

 

Durante los años secos cada vez más frecuentes por el fenómeno El Niño, muchas zonas rurales 

son a menudo afectadas por la sequía y la falta de disponibilidad de agua para usos domésticos, 

sobre todo en las comunidades más pobres de las zonas rurales y pequeñas ciudades que 

dependen de pozos de aguas subterráneas poco profundas
2
. Los suministros de agua en otras 

áreas no están disponibles o están contaminados por las aguas residuales de desechos sólidos y 

líquidos especialmente durante períodos de inundación, que afecta significativamente la salud y 

la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua. 

 

También durante un Diagnostico Rápido realizado durante la preparación del PACCAS, se pudo 

confirmar que los suministros de agua y saneamiento en zonas rurales son muy vulnerables a las 

sequías y que las inundaciones son cada vez más frecuentes y son causadas parcialmente por el 

uso insostenible de la tierra, las pobres prácticas de manejo de cuencas y el clima cambiante.  

  

                                                 
1
 DFID and CEPAL (2009). “Economics of Climate Change in Central America. Feasibility Report.” 

MexicoCity. 
2
 MARENA (2008). “Assessment of Current Climate Change Vulnerability of Water Resources and 

Agriculture in Basin No. 64.” Synthesis Report. Managua. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El PACCAS es una iniciativa del Gobierno de Nicaragua. Las instituciones directamente 

involucradas en su diseño e implementación son: MARENA, Nuevo FISE, la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA) y la alcaldía del Municipio de Corn island. Los recursos financieros 

del PACCAS provendrán de una donación del FSCC los que serán complementados por recursos 

aportados por el PRASNICA (estimado en US$20 millones) y el Programa de Asistencia Técnica 

en Agua y Saneamiento (PROATAS) (estimado en US$11.5 millones) financiado por la 

Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ). 

 

A. Objetivos del Proyecto 

 

El objetivo de desarrollo del PACCAS es incrementar la resiliencia climática de de las 

inversiones en el sector de agua y saneamiento rural, llevadas a cabo por GdN y otros socios de 

desarrollo, incluido el Banco Mundial en los municipios participantes, de tal manera que estás 

puedan afrontar la variabilidad climática actual y los impactos adversos del cambio climático. 

 

Específicamente, el proyecto contribuirá a: (a) mejorar la capacidad de resiliencia a la 

variabilidad climática de las fuentes de agua para el abastecimiento de agua potable en las 

comunidades de los municipios seleccionados; (b) fortalecer la capacidad de adaptación a los 

impactos del cambio climático y variabilidad climática en el sector de agua y saneamiento de las 

comunidades en los municipios seleccionados; y (c) promover la adaptación al cambio climático 

en el sector de abastecimiento de agua potable en Nicaragua. 

 

B. Componentes del Proyecto 

 

El PACCAS consistirá de tres componentes:  

 

Componente 1: Proyectos Pilotos de Adaptación en Areas Vulnerables a la Variabilidad y  

Cambio Climático (costo total US$ 3.6 millones). Este componente apoyara proyectos 

integrales de adaptación a la variabilidad y cambio climático del sector de agua y saneamiento en 

cuatro municipios pilotos (Juigalpa, Murra, San Ramón y San Juan de Limay) que representan a 

las diversas condiciones socioeconómicas del país y los tipos de impactos del cambio climático 

sobre el sector. La diversidad de las condiciones locales asegurará de que se puedan generar 

lecciones aprendidas sobre adaptación al cambio climático en el sector agua y saneamiento que 

puedan ser replicadas a mayor escala a través de inversiones posteriores en el sector. 

 

Sub-componente 1.1: Medidas de demanda y oferta para mejorar la resiliencia climática y la 

eficiencia en el uso del recurso hídrico (costo total US$1.6 millones). Este sub-componente 

apoyará las siguientes actividades: (a) recolecta de agua, almacenamiento de agua, rehabilitación 

y construcción de pozos adicionales, acueductos y conexiones domiciliarias asociadas, y el 

desarrollo de fuentes alternativas de agua en zonas propensas a la sequía; (b) introducción de 

enfoques para fortalecer la eficiencia en el uso del agua y reducir la vulnerabilidad climática de 

los suministros de agua potable (por ejemplo, introducción de tecnologías de ahorro de agua, 

medición y campañas de uso racional del recurso hídrico); y (c) soluciones de saneamiento 
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resilientes a la variabilidad y cambio climático (tal como un programa de letrinas ecológicas
3
 

mejoradas particularmente en las zonas donde el aumento del estrés climático exacerba la 

contaminación de las fuentes de agua por las letrinas).  

 

Sub-componente 1.2: Protección de fuentes de abastecimiento agua y el uso de instrumentos 

económicos para aumentar su resiliencia climática (costo total US$2.0 millones). Este sub-

componente apoyara esfuerzos para mejorar la implementación de medidas de protección de 

micro-cuencas y fuentes de agua para hacerlas mas resilientes a la variabilidad y cambio 

climático. El sub-componente incluirá la implementación de un programa piloto de 

Compensación por Servicios Ambientales (CSA) para proteger micro-cuencas usando una 

combinación de incentivos institucionales y económicos para promover cambios en procesos 

productivos de agricultura que conlleven a usos y manejo de suelos más deseable para la 

protección de fuentes de abastecimiento de agua para las comunidades rurales de Nicaragua, lo 

que contribuiría a incrementar su resiliencia frente a los impactos del cambio climático. El 

programa CES será financiado por el PACCAS y/o usuarios locales del recurso hídrico.  

 

Las áreas a ser protegidas bajo este sub-componente dentro de los municipios seleccionados se 

definirán en los Planes Municipales de Adaptación al Cambio Climático (PLAMACCs), que 

serán elaborados de manera participativa con los todos los interesados. En las PLAMACCs se 

van a mapear las fuentes de agua de todas las comunidades rurales de menos de 5,000 habitantes, 

e identificar aquellas comunidades cuyas fuentes de agua están sujetas a un alto riesgo de 

inundación, sequía o erosión y aquellas que son vulnerables a los impactos del cambio climático. 

La identificación más detallada de las áreas que necesitan ser protegidas bajo este sub-

componente se realizara a través de visitas de campo. Los agricultores con fincas (sea en forma 

total o en forma parcial) ubicadas dentro de las áreas identificadas como prioritarias para ser 

protegidas serán elegibles de participar en el proyecto. Solo la porción de la finca ubicada dentro 

de la zona de protección podrá recibir compensación por brindar servicios ambientales. Así 

mismo, se definirá un techo máximo en cuanto al área que puede recibir compensación para 

evitar que un número reducido de agricultores reciban el grueso de la compensación. 

 

Los usos y manejos de suelos a ser apoyadas por el Proyecto se restringirá a aquellos que 

reduzcan la vulnerabilidad de las fuentes de agua al cambio y variabilidad climática a través de: 

(a) incrementos en la filtración, (b) incrementos en la captación de escorrentía superficial; (c) 

reducción de la escorrentía superficial; (d) reducción de la erosión; (e) reducción de los riesgos 

de avalanchas, y/o (f) reducción de la contaminación. La lista de usos y manejos de suelos está 

siendo elaborada. Los agricultores que se comprometan a adaptar estos nuevos usos y manejos 

de suelo recibirán un pago inicial (destinado a ayudar a financiar las inversiones requeridas en 

caso de ser necesarias) y luego una serie de pagos anuales a condición de que hayan sido 

adoptados y mantenidos con éxito. También se van a especificar aquellos usos que son 

prohibidos o que eliminaría al agricultor de participar en el programa.  

                                                 
3
 Letrinas ecológicas son actualmente unas de las más comunes tecnologías de saneamiento rural in situ en 

Nicaragua. Básicamente consisten en una taza sanitaria de porcelana con asiento y tapadera instalada sobre 

un pedestal; un barril de plástico con su tapadera y tubo respiradero que funciona como biodigestor donde 

se instala el tubo de acarreo y el tubo de drenaje; y una zanja de infiltración-evaporación donde se coloca el 

tubo de drenaje montado en una capa de piedra y arena y cubierto de tierra, donde se recomienda sembrar 

plantas. 
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Se propone que el incentivo se defina como un costo aproximado de US$100 por hectárea para 

un periodo de cuatro años. 

 

Componente 2. Protección de sistemas costeros y reducción de vulnerabilidad frente al 

incremento del nivel del mar para reducir los impactos inducidos por el cambio climático 

en los sistemas de agua potable (Corn Islands) (US$0.90 millones). Las fuentes de 

abastecimiento de agua potable en Corn Island se encuentran bajo riesgo existencial por intrusión 

salina debido a la sobre-explotación de algunos de los pozos de extracción y a la contaminación 

proveniente de los asentamientos en los zonas de recarga del acuífero. Este componente 

contribuirá a reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático de las fuentes de 

abastecimiento de agua de Corn Island. Este componente contribuirá a poner en marcha medidas 

destinadas a mejorar la evaluación y protección de recursos de agua dulce en la isla así como 

mejorar el abastecimiento de agua y saneamiento. 

 

Sub-componente 2.1: Programa de protección ambiental y de adaptación al cambio climático 

en Corn Island (costo total US$480,000). A través de este componente se apoyara: (a) el 

desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo ambiental con la finalidad de 

monitorear el desplazamiento de la marea así como registrar la precipitación, temperatura, 

presión atmosférica, dirección y fuerza de vientos, humedad relativa, radiación solar, calidad y 

cantidad de los acuíferos, y calidad y biodiversidad en los humedales; (b) la conducción de 

estudio hidrogeológico del acuífero; (c) el desarrollo de una campaña de limpieza de los 

humedales; (d) el desarrollo de una campana de reforestación en zonas críticas de los humedales; 

y (e) el diseño  e implementación de un  programa de educación ambiental sobre cambio 

climático, humedales y fuentes de agua. 

 

Sub-componente 2.2: Fortalecimiento del sistema de agua y saneamiento en Corn Island. 

(costo total US$750,000, de los cuales US$420,000 serán financiado por el PACCAS y  

US$330,000 por el PRASNICA). Este sub-componente apoyara las siguientes actividades: (a) el 

mejoramiento de los pozos existentes, perforación de nuevos pozos, construcción y 

rehabilitación de acueductos, construcción de pequeñas capturas de agua y tanques de 

almacenamiento incluyendo tratamiento de cloración; (b) implementación de un programa de 

micro-medición; (c) construcción de letrinas ecológicas en los asentamientos humanos próximos 

a los humedales y a las zonas de recarga del acuífero; y (d) actividades de fortalecimiento 

institucional de la empresa municipal de agua para hacer frente a las presiones adicionales sobre 

los recursos de aguas dulce por el cambio climático. 

 

Componente 3: Fortalecimiento institucional para la integración de los impactos del 

cambio climático en los sectores de agua y saneamiento rural y gestión de los recursos 

hídricos (costo total US$1.5 millones). Este componente fortalecerá la capacidad institucional y 

los mecanismos de coordinación a nivel nacional y municipal para facilitar la integración de la 

adaptación al cambio climático en el sector de agua y saneamiento rural de Nicaragua y en la 

gestión de los recursos hídricos. Como resultado de este componente se espera pasar de un 

enfoque de planificación de las inversiones en el sector agua y saneamiento rural aislado y 

fragmentado a un enfoque coordinado, multisectorial e integrado basado en la protección de las 

fuentes de agua. Este enfoque tiene por objeto mejorar la resiliencia a la variabilidad y al cambio 
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climático. Este componente brindara apoyo a las siguientes actividades: (a) desarrollo de 

productos de gestión de conocimiento,  adopción de nuevos mecanismos de planificación, y (c) 

herramientas de monitoreo y evaluación. 

 

Sub-componente 3.1: Gestión de conocimientos sobre los recursos hídricos(US$0.5 millones). 
Este sub-componente apoyará las mejoras del sistema de información de los recursos hídricos y 

estudios técnicos específicos para mejorar la planificación de las inversiones en el sector de agua 

y saneamiento, teniendo en cuenta los riesgos climáticos. 

 

Sub-componente 3.2: Capacidad de adaptación institucional al cambio climático (US$0.6 

millones). Este sub-componente fortalecerá la capacidad institucional para la adaptación a la 

variabilidad y cambio climático de los municipios seleccionados a través de la formulación de 

PLAMACC dirigido a integrar los riesgos climáticos y amenazas del cambio climático en los 

planes y programas multianuales de desarrollo municipal. El subcomponente también 

proporcionará apoyo para la capacitación en materia de adaptación al cambio climático de 

Comités de Agua Potable (CAPs) y otras asociaciones comunitarias de agua en las áreas del 

proyecto. Este  sub-componente financiará además el establecimiento de la línea base en los 

municipios seleccionados así como estudios de evaluación de impacto para monitorear el 

proyecto e identificar las lecciones aprendidas en la integración de la adaptación al cambio 

climático en el sector de agua y saneamiento rural. 

 

Sub-componente 3.3: Gestión del proyecto (US$0.4 millones). Este sub-componente brindara 

apoyo para que las Unidades de Gestión de Proyecto (UGP) tanto en  MARENA como el Nuevo 

FISE puedan llevar a cabo las funciones de administración y coordinación, así como la 

conducción de talleres con actores claves,  la realización de las auditorias anuales y la 

supervisión de las salvaguardas ambientales y sociales. 

 

C. Áreas de Intervención 

 

El PACCAS implementara el grueso de sus actividades en cinco municipios, Corn Island, 

Juigalpa, Murra, San Juan de Limay y San Ramón, pertenecientes a cinco departamentos 

distribuidos en la región central y región del atlántico del país (ver Figura 1). .Estos municipios 

fueron elegidos por representar una variedad de condiciones que se encuentran en el sector rural 

de Nicaragua. Las áreas geográficas de intervención bajo el primer componente serán definidas 

cuando se preparen las PLAMACCs. Cabe resaltar sin embargo que el énfasis de actividades será 

en las zonas rurales. En el caso del segundo componente, las áreas de intervención serán 

predominantemente en Big Corn Island, aunque algunas actividades también serán realizadas en 

Little Corn Island.  
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Figura 1: Ubicación de los Municipios Seleccionados para el PACCAS 

 
 

Municipio Departamento Cuenca 

Corn Island Región Autónoma Atlántico Sur Mar Caribe 

Murra Nueva Segovia Rio Coco (Cuenca No 45) 

Juigalpa Chontales Rio San Juan (Cuenca No.69) 

San Juan de Limay Estelí Rio Negro (Cuenca No. 58( 

San Ramón Matagalpa Rio Grande de Matagalpa (Cuenca No. 55) 

 

D. Arreglos Institucionales de Coordinación e Implementación 

 

Las agencias de implementación. El GdN será el que recibe la donación del FSCC-GEF. El 

PACCAS tendrá dos agencias de implementación, MARENA y el Nuevo FISE, y una agencia 

sub-implementadora, la ANA. Estas tres instituciones son las principales agencias en Nicaragua 

encargadas de los aspectos de política e inversiones en las áreas de adaptación al cambio 

climático, gestión de recursos hídricos, y agua y saneamiento rural. 
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Coordinación general. La función de coordinación general del PACCAS será responsabilidad 

de MARENA, en su calidad de punto focal del GEF y FSCC, incluyendo la supervisión técnica 

de las actividades del proyecto, la integración y coordinación de los componentes y actividades 

del proyecto, el monitoreo y alcance de los logros con respecto al objetivo de desarrollo del 

proyecto. MARENA también será responsable por la consolidación de los documentos de 

monitoreo y la elaboración de los información y reportes de avance requerido en base a los 

reportes preparados por las otras dos agencias de implementación. MARENA velara por que se 

cumplan las condiciones contractuales del PACCAS y responderá ante el Banco Mundial por la 

gestión ambiental y social del proyecto, incluyendo la implementación del MAGAS y otros 

instrumentos de salvaguarda definidos en este documento. El Manual de Operaciones del 

Proyecto, el cual está siendo preparado, incluirá una descripción detallada del rol y 

responsabilidades de cada una de las agencias implementadoras así como los mecanismos de 

coordinación. 

 

El Nuevo FISE será responsable de los aspectos de manejo financiero y adquisiciones y del 

cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales tanto de las sub-componentes bajo su 

responsabilidad así como de las actividades a ser implementadas por ANA. Se firmara un 

convenio inter-institucionales de cooperación entre el Nuevo FISE y ANA para que la gestión 

financiera y de adquisiciones de las actividades bajo el sub-componente 3.1 sea administrada por 

el Nuevo FISE en representación de ANA. MARENA será responsable por los aspectos de 

gestión financiera, adquisiciones y salvaguardas ambientales y sociales de los subcomponentes 

bajo su responsabilidad.  

 

Comité Directivo.  Se creara un Comité Directivo, el cual estará liderado por MARENA, para 

asegurar la coordinación e implementación sea lo más fluida posible. Los miembros permanentes 

del comité serán MARENA, en calidad de coordinador, Nuevo FISE y ANA. Otras agencias 

tanto como el Gobierno Regional Autónomos del Atlántico Sur y los representantes del 

municipio de Corn Island (componente 2) podrían también participar en este comité para 

propósitos específicos. El Manual de Operaciones (MO) describirá el modo de operación de este 

comité. Este comité será establecido oficialmente a través de un convenio inter-institucional 

como condición de efectividad de la donación. 

 

E. Requerimientos de Revisiones de Desempeño Ambiental y Social 

 

Reportes anuales de progresos ambientales y sociales serán preparados por consultores a ser 

coordinados por el Nuevo FISE y MARENA. Así mismo, se incluirán auditorías ambientales 

anuales para verificar que las actividades del PACCAS se realizan de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en el MAGAS. En el caso del Programa CSA, las auditorias podrían 

conducir a la terminación de los contratos. 
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IV. POLÍTICAS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 

En este capítulo se presentan las políticas ambientales y sociales que dan el contexto para el 

MAGAS, incluyendo las políticas de salvaguardas del Banco Mundial y los requerimientos de 

las leyes y regulaciones del GdN. 

 

A. Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales 

 

Las políticas de salvaguarda del Banco Mundial establecen requerimientos de carácter ambiental 

y social para las operaciones financieras para evitar, minimizar, controlar y mitigar potenciales 

impactos adversos de los mismos. El resumen de la aplicación de las políticas de salvaguardas 

ambientales y sociales incluyendo la política de divulgación publica que es de carácter 

transversal, identificadas para el PACCAS se describen a continuación. La política de 

divulgación pública ha sido recientemente revisada y sus alcances se encuentran en el siguiente 

sitio web:http://go.worldbank.org/OJ15TX6G00. Para mayor información sobre las políticas 

de salvaguarda del Banco Mundial se recomienda consultar el siguiente enlace del sitio web del 

Banco Mundial (http://go.worldbank.org/WTA1ODE7T0). 

 

Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01 

 

El PACCAS ha sido clasificado por el Banco Mundial como categoría ambiental "B", dado que 

se estima que los impactos ambientales y sociales serán mínimos. Se activa esta política de 

salvaguarda para que los posibles impactos ambientales o sociales que pudieran generarse por las 

diferentes actividades a financiarse con el proyecto, sean prevenidos, mitigados y/o 

compensados, a través de una adecuada gestión y manejo ambiental y social. Debido a que las 

áreas específicas donde se desarrollará el proyecto no son conocidas, para cumplir con esta 

política se ha realizado el presente MAGAS. Para poder prevenir posibles impactos adversos se 

han establecido lineamientos e instrumentos ambientales y sociales. Ninguna obra de 

infraestructura considerada como de categoría ambiental “A”, según la definición del Banco, no 

será elegible para financiamiento por el PACCAS. 

 

Hábitats Naturales (OP/BP 4.04) 

 

Dado que la ni la ubicación exacta de las obras civiles a ser apoyadas por el PACCAS ni las 

áreas a ser consideradas bajo el programa de CSE se conocen en este momento, no es posible 

descartar impactos en los hábitats naturales como humedales costeros, ecosistemas forestales, 

correderos ribereños y hábitats críticos (áreas protegidas, reservas, parques nacionales, sitios 

Ramsar, entre otros).  Entre los humedales que buscara proteger el proyecto se encuentran áreas 

de pantanos, bosques inundados y pequeñas lagunas en las Isla “Corn Island”.  Dentro de los 

municipios seleccionados se han identificado cuatro áreas protegidas. En el MAGAS se incluyen 

instrumentos y procedimientos que permitirán la identificación temprana si una obra intervendrá 

o no en un habitar natural o un hábitat crítico y en cuyo caso se deberán seguir medidas de 

prevención y mitigación para evitar cualquier posible impacto negativo en hábitats naturales y 

hábitats críticos y deberán seguir un protocolo especifico incluido en el MAGAS. En general, los 

actividades contemplados por el PACCAS aun dentro de las zonas de amortiguación en las áreas 

protegidas por las leyes nacionales, no se prevé que causaran impactos ambientales/sociales 

http://go.worldbank.org/OJ15TX6G00
http://go.worldbank.org/WTA1ODE7T0
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negativos significativos, pues los mismos tienen como objetivo proteger las fuentes de aguas que 

abastecerán a las comunidades beneficiadas con el proyecto, ya que se busca la conservación de 

las fuentes de aguas. 

 

El MAGAS incluye guías para preparar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y/o un Plan de 

Gestion Ambiental (PGA) para reducir y prevenir el impacto ambiental en caso que se necesite. 

La Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar va a crear la línea base sobre las condiciones 

ambientales de los sitios seleccionados en términos de calidad y cantidad del agua, presencia de 

especies en peligro de extinción y las condiciones ambientales generales de la zona, así como su 

actual vulnerabilidad a amenazas naturales y al cambio climático. 

 

Patrimonio Cultural y Físico (OP/BP 4.11) 
 

Esta política busca asegurar que las inversiones no afecten recursos culturales, arqueológicos, 

físicos, patrimoniales-históricos y paleontológicos durante el desarrollo de un proyecto. Al igual 

que ocurre con los hábitats naturales que la ubicación exacta de las intervenciones no se conocen 

en este momento, no se puede descartar a priori posibles impactos en el patrimonio cultural y 

físico. Con este fin, el MAGAS incluye en los instrumentos de gestión ambiental una evaluación 

de los impactos potenciales. Así mismo, en los contratos de obras civiles se incluirán clausulas 

para que todo ejecutor de las obras civiles tome las medidas necesarias en el caso de que se 

encuentren inesperadamente durante la construcción de las obras civiles patrimonio cultural y 

físicos. 

 

Política de Manejo de Plagas (OP/BP 4.09) 

 

Si bien el PACCAS no financiará adquisición de plaguicidas, ni promoverá  su uso o el 

almacenamiento de estos en las zonas del proyecto, en especial de los agroquímicos clasificados 

en la Clase Ia, Ib y II por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
4
 se ha activado esta 

política de forma preventiva y en caso de algunos de los participantes en el programa de CSA 

aumente el uso de plaguicidas o agroquímicos tóxicos. El MAGAS incluye medidas a seguir, en 

caso de que los beneficiarios del proyecto sean agricultores que usan estos agroquímicos para sus 

cultivos. Como parte del proyecto, se realizaran actividades de capacitación sobre buenas 

prácticas entre los participantes en el CSA con el propósito de reducir los riesgos de 

contaminación de las fuentes de agua por productos agroquímicos. 

 

Bosques (OP 4.36) 

 

El proyecto desarrollara diferentes acciones para conservar los recursos hídricos que son fuente 

de agua de las comunidades a beneficiarse, a través de programas que mejore el uso del suelo, la 

conservación del  bosque y/o sistemas agroforestales/silvopastoriles en los municipios 

seleccionados.  Las actividades de reforestación o aforestación en los sitios del proyecto, incluirá 

el uso de especies nativas, árboles frutales, especies para la reducción de la erosión, entre otras 

especies que podrían ser utilizados. En  Nicaragua se define como bosque a toda una superficie 

de tierra de no menos de 1.0 hectárea con cobertura (o nivel de espesura equivalente) de más del 

10 por ciento, con árboles que pueden alcanzar in situ una altura mínima de 2 metros a la 

                                                 
4 http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf 

http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf
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madurez. El MAGAS incluye medidas para garantizar la protección de los bosques nativos, el 

manejo adecuado de especies arbóreas, la educación ambiental, la inclusión de especies de 

árboles valiosos para la comunidad, promoviendo procesos de participación de la comunidad en 

el monitoreo, capacitación y consulta. Con respecto a los ecosistemas costeros, las actividades de 

restauración de los hábitats costeros degradados se van a definir a través de un proceso 

participativo durante la implementación del PACCAS. Cabe resaltar, que la restauración se hará 

con especies nativas.  Las actividades de reforestación en general a ser apoyadas por el PACCAS 

son de protección ambiental y no tienen fines comerciales. 

 

Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10) 

 

Se activa esta política ya que la mayoría de beneficiaros del Componente 2 son poblaciones 

Afro-Nicaragua Creolo y una pequeña minoría Miskitu y algunas de las actividades en el 

Componente 1 podrían también  beneficiar/afectar a comunidades indígenas.  En cumplimiento 

con esta política de salvaguardas y como las áreas precisas de intervención no se conocen, para 

el Componente 1 se ha desarrollado un Marco de Política de los Pueblos Indígenas, el cual 

incluye procedimiento para preparar y presentar los Planes de Pueblos Indígenas (PPIs) para 

cada una de las intervenciones bajo este componente que pueda afectar población indígena. En 

caso del Componente 2, este en su totalidad se considera como sub-proyecto indígena, por lo que 

su diseño ha sido sujeto a consultas con actores claves para asegurarnos que las actividades a ser 

apoyadas por el proyecto son adecuadas culturalmente y que los beneficiarios reciben beneficios 

sociales y económicos que son culturalmente apropiados. 

 

Reasentamiento Involuntario  (OP 4.12) 

 

Esta política se activa porque bajo el Componente 2, se van a reasentar 10 familias cuyas casas 

se encuentran en el humedal Coe en el municipio de Corn Island a una nueva localidad en Qeeen 

Hill en el mismo municipio. Como parte integral del MAGAS, se está preparado un Plan de 

Reasentamiento Involuntario de acuerdo a los requerimientos del Banco. No se espera que para 

la ejecución de las obras en el Componente 1 se vaya a requerir privación involuntaria de tierra. 

Asimismo, no se espera que ninguna actividad a ser apoyada por el PACCAS va a limitar el 

acceso de comunidades a los recursos naturales de áreas protegidas en los municipios 

seleccionados. 

 

Política de Acceso a la Información 

 

Además de las Políticas de Salvaguarda anteriormente analizadas aplicables al PACCAS, este 

está sujeto a la política de participación y divulgación pública (“Disclosure”), la cual será 

incorporada en las distintas fases del ciclo de los proyectos (identificación, evaluación, 

implementación y cierre), según se especifica en los procedimientos de evaluación ambiental y 

seguimiento. 

 

B. Marco Legal Ambiental Vigente en Nicaragua 

 

Las principales leyes, reglamentos e instrumentos del Gobierno de Nicaragua relacionados con el 

PACCAS son los que regulan y norman las actividades ambientales, recursos hídricos, agua y 
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saneamiento, salud, forestales y áreas protegidas. A continuación se presenta un breve resumen 

de las principales leyes en el marco legal vigente. 

 

Constitución Política de Nicaragua 

 

La Constitución Política de Nicaragua establece aquellos principios, derechos y obligaciones de 

los ciudadanos nicaragüenses así como las pautas para el desarrollo sustentable del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

 

Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y su Reglamento 

 

Este es el marco de ordenamiento jurídico de Nicaragua en relación al medio ambiente y a los 

recursos naturales. Esta ley establece las normas para la conservación, protección, mejoramiento 

y restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, para asegurar su uso 

racional y sostenible de acuerdo a como lo señala la Constitución Política. Especifica, que los 

proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad que por sus características pueda producir 

deterioro al ambiente o a los recursos naturales, deberán obtener previo a su ejecución, el 

permiso ambiental otorgado por el MARENA. El reglamento establece la lista específica de 

obras y proyectos. Esta ley sirve de base para los aspectos ambientales a tomar en consideración 

en las diferentes actividades del PACCAS. 

 

Ley de Reformas y Adiciones a la Ley General del Ambiente 

 

Esta ley establece que el sistema de evaluación ambiental será administrado por MARENA en 

coordinación con las instituciones que corresponda. En el caso de las Regiones Autónomas, se 

establece que el sistema de evaluación ambiental será administrado por el Consejo Regional 

respectivo en coordinación con MARENA para efectos de involucrarse en el proceso de la toma 

de decisiones, y en el control y seguimiento a lo establecido en los permisos ambiental otorgados 

por el Consejo Regional respectivo. 

 

Ley General de Aguas Nacionales 

 

Esta ley establece el marco jurídico institucional para la administración, conservación desarrollo, 

uso, aprovechamiento sostenible, equitativo y de preservación en cantidad y calidad de todos los 

recursos hídricos existentes en el país, sean estos superficiales, subterráneas, residuales y de 

cualquier naturaleza, garantizando a su vez la protección de los otros recursos naturales y el 

ambiente. Esta ley también regula el otorgamiento de los derechos de usos o aprovechamiento 

del recursos hídrico y sus bienes. Establece además que para la extracción de agua procedente de 

cualquier cuerpo se agua, se requiere de un permiso. 

 

Ley de Régimen de Propiedad Comunal 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 

 

Esa ley tiene por objetivo garantizar a los pueblos indígenas y comunidades étnicas de tales 

zonas el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad comunal, uso, administración, 
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manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales, mediante la demarcación y titulación 

de las mismas en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y de los Ríos Bocay, Coco, 

Indio y Maíz. 

 

Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación 

 

Esta ley considera que el patrimonio cultural debe ser protegido por el Estado por medio de leyes 

que garanticen su conservación y eviten su fuga al extranjero. Esta ley establece además que se 

consideran bienes culturales los paleontológicos, arqueológicos, históricos, artísticos, conjuntos 

urbanos o rurales.  

 

Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal 

 

Esta ley estable el régimen legal para la conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector 

forestal, tomando como base fundamental el manejo forestal del bosque natural, el fomento de 

las plantaciones, la protección, conservación y restauración de las áreas forestales.  

 

Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento y Comercialización del Recursos Forestal 

 

Esa ley establece una veda por un periodo de 10 años par el corte, aprovechamiento y 

comercialización de arboles de las especies de caoba, cedro, pochote, pino, mangle y ceibo en 

todo el territorio del país, que podrá ser renovable por periodos similares, menores o mayores.   

 

Ley Básica para la Regulación y Control de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas y Peligrosas 

 

La ley establece los disposiciones generales, la autoridad de aplicación y sistema nacional de 

regulación y control, registro nacional, registro y requisitos para la emisión de licencias a 

personas naturales y jurídicas, sistema de vigilancia y control, control de calidad, etiquetado, 

formulación, de las disposiciones generales de transporte, almacenamiento, uso y manejo, 

importación y exportación, control de la distribución y venta, disposición final de los desechos, 

protección de la salud humana y del ambiente. La ley también establece un Consejo Técnico 

Ejecutivo(CTE) conformado por un representante de el Ministerio Agropecuario y Forestal 

(MAGFOR), MARENA y Ministerio de Salud (MINSA) y estipula un dictamen sanitario y un 

dictamen ambiental positivo para cada sustancia a la cual se le solicite registro en el país. 

 

Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 

 

Esta Ley establece los principios, normas, disposiciones e instrumentos generales necesarios para 

crear y permitir el funcionamiento de un sistema inter-institucional orientado a la reducción de 

riesgos por medio de las actividades de prevención naturales o provocadas. 

 

C. Entes Reguladores 

 

De acuerdo al marco legal vigente, MARENA es el organismo rector de la conservación y 

manejo de los recursos naturales, áreas protegidas y del sistema de evaluación ambiental, gestión 

del cambio climático y pagos por servicios ambientales. El MINSA vela por la calidad de las 
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aguas de consumo humano y de los vertidos en cualquier cuerpo acuífero o proveniente del uso 

de las agua. ANA y MARENA son responsables por la elaboración de los planes de gestión de 

los recursos hídricos en cuencas, sub-cuencas y micro-cuencas, y la organización para la gestión 

del recurso hídrico. El MAGFOR tiene la función rectora en materia de políticas forestales y uso 

de la tierra, y la función de ejecutar la política forestal recae en el Instituto Nacional Forestal 

(INAFOR). Las municipales tienen la responsabilidad de gestionar y regular el uso de los 

recursos naturales en sus territorios.  

 

La responsabilidad de ordenamiento territorial y normativas sobre los usos del suelo no está 

cubierta por ninguna ley ni es responsabilidad de ninguna institución. Por ello, los sitios 

seleccionados para la perforación y construcción de pozos para abastecimiento de agua, se hacen 

según el criterio de existencia de agua y no considerando la existencia de riesgos ambientales y 

sanitarios.  

 

El marco legal mandata al Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) para  

la realizar las funciones reguladoras y fiscalizadoras relativas a la aplicación de la legislación, 

normas y procedimientos técnicos ambientales, asociadas a la exploración, operación y puesta en 

marcha de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.  

 

En cuanto a los CAPS, el marco legal mandata al INAA y al municipio para su registro y 

legalización, y los ciudadanos tienen la potestad de asociarse para la gestión de los recursos 

hídricos y su organización en los CAPS.  

 

D.  Diagnostico 

 

El marco institucional de la gestión ambiental y de recursos naturales en Nicaragua es extenso y 

en general sobrepasa las capacidades existentes de estas instituciones para velar por su 

cumplimiento. También se puede notar que existen traslapes de las institucionales y en algunos 

casos vacíos de aplicación por falta de procedimientos, situación que se agudiza por la falta de 

coordinación y armonización de todas estas competencias distribuidas en los distintos sectores y 

niveles de la gestión ambiental.  
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V. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

 

A. Aspectos Físicos 

 

Nicaragua posee una superficie territorial de 130,682 km
2
,  de la cual un 8 por ciento  está 

constituida en aguas continentales, ya sean lagos, lagunas o ríos. Nicaragua se divide en tres 

grandes zonas o regiones (Figura 2):  

 

Figura 2: Regiones de Nicaragua 

 

 
 

Región del Pacífico 

 

Esta región se caracteriza por ser la zona más fértil del país, con mayor densidad de población, 

donde se asienta aproximadamente el 60por ciento de la población. Tiene un clima denominado 

tropical seco con dos estaciones bien diferenciadas, una lluviosa de Mayo a Noviembre y otra 

seca de Diciembre hasta el mes de Abril; y se caracteriza  por poseer suelos de origen volcánico, 

muy fértiles que contienen minerales no metálicos: arena  piedra como material de construcción 

y también minerales metálicos oro y otros en pequeñas cuantías. La región del Pacífico de 

Nicaragua es una región muy rica en recursos energéticos (hidrocarburos, energía geotérmica y 

eólica), así como abundantes fuentes de aguas superficiales que tienen diversos usos y 
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abundantes fuentes de aguas subterráneas que están siendo sobreexplotadas. A pesar de la gran 

disponibilidad de agua y la presencia de importantes humedales clasificados como sitios 

RAMSAR, una gran parte de estos recursos hídricos no están disponibles  debido al alto grado de 

contaminación ambiental generado por deficientes manejos  en el uso y disposición  de las aguas 

servidas domesticas, industriales y agropecuarias (CIRA-UNAN, 2008). En esta región existe el 

bosque seco del Pacífico, el cual se caracteriza por rica biodiversidad y un alto grado de 

endemismo.  

 

Región Central y Norcentral 

 

En esta región se localiza el territorio geológicamente más antiguo del territorio nacional 

(terciario), y se localizan las mayores elevaciones latitudinales, conformando un territorio 

escarpado, con suelos menos fértiles  y lateriticos de la selva tropical, la presencia de minerales 

metálicos oro y otros en cuantías no suficientemente exploradas, recursos energéticos 

(hidroeléctrica y eólica), abundantes fuentes de aguas superficiales que tienen diversos usos, pero 

muy contaminadas debido fundamentalmente a los deficientes manejos de los residuos de la 

caficultura y la ganadería.  En esta región son escasas las fuentes de aguas subterráneas  y en 

algunas regiones solamente quedan relictos  del bosque de selva tropical y de su biodiversidad.  

La región ha sido afectada por una intensa deforestación. 

 

Región Atlántica 

 

Esta región  se caracteriza por tener poca población y por ser una de las más húmedas y más frías 

del país, a pesar de la baja altitud (0-1000 msnm).  Esto da como resultado la producción de 

variados tipos de pluvioselvas moderadamente cálidas, templadas y frías, con una gran 

diversidad en la vegetación y en los conjuntos florísticos. La distribución de la humedad 

atmosférica es motivada por el ascenso de vapor de agua de las partes más calientes a las frías. 

Las masas de aire húmedo entran del mar Caribe descargando parte de su contenido 

regularmente en las planicies costeñas, en donde el territorio es más húmedo. El resto de la 

humedad se condensa en las cumbres de los cerros y cordilleras y produce nieblas o mantienen 

una alta humedad relativa. Es una zona de llanuras y humedales y abundante recurso hídrico.  

Aquí habitan las poblaciones indígenas más extensas del país.  

 

B. Riesgos Naturales 

 

Nicaragua es uno de los países de la región centroamericana con mayores niveles de riesgos 

debido a la presencia de una gran variedad de amenazas naturales y una alta vulnerabilidad de la 

población y sus medios de vida. 

 

Riesgos Geofísicos 

 

Toda la Región del Pacífico está sometida a importantes riesgos geofísicos debido a las 

siguientes amenazas: vulcanismo (presencia de la cadena volcánica centroamericana; terremotos 

por la cercanía a la confluencia de las placas tectónicas Coco y Caribe; y tsunami debido al 
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fenómeno de exposición Estas amenazas generan riesgos directos e indirectos como los 

deslizamientos de masas de tierra y otros 

 

Riesgos Climáticos 

 

Nicaragua se ve afectado por fenómenos climáticos que se presentan en el mar Caribe y el 

Océano Pacífico. Exposición a los impactos de los ciclones tropicales es muy alta, y la Región 

Atlántica norte es la que experimenta los mayores impactos directos. El país también se ve 

afectado por inundaciones, las que son frecuentes durante las intensas lluvias. La vertiente 

atlántica y pacifica son afectadas en forma diferente. Las áreas susceptibles a inundaciones en 

Nicaragua se presentan en la Figura 3. 

 

Figura 3: Áreas Susceptibles a Inundaciones 

 

 
 

Muchas regiones de Nicaragua también se ven afectadas por sequias, resultantes de déficit en 

precipitación. Las zonas más afectadas por sequias se presentan en la Figura 4. 
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Figura 4: ÁreasSusceptibles a Sequias 

 
 

C. Variabilidad Climática y Cambio Climático 

 

Nicaragua está sufriendo las consecuencias de un aumento en la frecuencia e intensidad de la 

variabilidad climática, lo cual se manifiesta en los siguientes resultados: 

 

 En los últimos 50 años se registran en todo el país aumentos de temperatura que varían de 

0.2°C a 1.6°C., valores que se encuentran dentro de los rangos de calentamiento 

pronosticados en el pasado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (Milán, 

2010).  

 

 En los últimos 100 años se registra en el país disminución de las precipitaciones entre un 

6 y un 10 por ciento en dos estaciones meteorológicas del pacífico. En los análisis 

estadísticos se demostró que existe correlación entre el Índice de Oscilación del Sur 

(SOI) y el descenso de las precipitaciones registradas (Milan, 2010). 

 

 Según los registros del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), en los 

últimos 33 años se aprecia un considerable aumento de incidencia de huracanes. El Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en ingles) ha afirmado 
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que a medidas que se calienta el planeta es probable que se incremente los fenómenos 

extremos en algunas regiones (IPCC, 2007). 

 

Recientemente en el marco del proyecto para la elaboración de la “Segunda Comunicación 

Nacional sobre Cambio Climático” que realiza Nicaragua se realizó una nueva investigación con 

el objetivo de actualizar los Escenarios Climáticos de Nicaragua. (MARENA, 2008) 

 

Las proyecciones pronostican  un clima mucho más caliente, en el que la oscilación térmica en la 

región del Pacífico puede verse disminuida, mientras que el patrón de precipitaciones indica la 

ocurrencia de reducción de lluvias sobre la región atlántica, donde la incertidumbre es 

relativamente menor. En la zona sur de Nicaragua las proyecciones indican un posible 

incremento de las lluvias, relacionado con el permanente incremento observado en las 

precipitaciones en una amplia zona sobre Costa Rica y Panamá (MARENA, 2008) 

 

Estas proyecciones prevén escenarios de aumento de los riesgos de la ola de calor, incremento de 

la variabilidad natural del clima (aumento de frecuencia de los fenómenos El Niño y La Niña, 

con sus ciclos de sequía y abundantes precipitaciones), posibles incremento en frecuencia e 

intensidad de las tormentas y ciclones tropicales y elevación del nivel del mar. (MARENA, 

2008). 

 

D. Áreas Protegidas y Hábitats Naturales 

 

Nicaragua tiene una superficie protegida de 208,787 hectáreas (ha), que representa el 17 por 

ciento de la superficie nacional (Ver Cuadro 1 y Figura 5). De acuerdo a la Ley General del 

Ambiente y Reglamento de Áreas Protegidas, las dos categorías de manejo insertadas en las 

áreas de intervención del PACCAS son: reserva naturales y reserva de recursos genéticos. De 

acuerdo a la clasificación, una reserva natural es una superficie de tierra y/o superficies costeras 

marinas o lacustre conservadas o intervenida que contengan especies de interés de fauna y/o flora 

que generen beneficios ambientales de interés nacional y/o regional. Las denominadas Reservas 

Forestales, se entenderán como Reservas Naturales. La reserva de recursos genéticos es una 

superficie terrestre y/o acuática que protege algunas especies de la vida silvestre  por la calidad 

de sus recursos genéticos, los que son de interés nacional y que pueden ser utilizados para los 

programas de mejoramiento genético de especies de flora o fauna de interés económico o 

alimenticio.  

 

Dado que estas categorías son de menor restricción, muchas de ellas no cuentan con un plan de 

manejo y están siendo sometidas a importantes presiones ambientales por la explotación de sus 

recursos y la expansión de la frontera agrícola. Pacífico  

 

Cuadro 1: Áreas Protegidas Oficiales 

 
Categoría/Región/Nombre Superficie (ha) Decreto Año 

PARQUE NACIONAL    

Pacífico Volcán Masaya 5,100 79 1979 

Pacífico Archipiélago de Zapatera 5,227 1194 1979 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE    
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Categoría/Región/Nombre Superficie (ha) Decreto Año 

Pacífico La Flor 800 217 1996 

Pacífico Río Escalante Chacocente 4,645.40 Dec-94 1983 

Pacífico Chocoyero – El Brujo 131.6 35-93 / 037-

2004 

1993 

Pacífico Isla Juan Venado 3,106.25 1320 1983 

RESERVA DE RECURSOS GENÉTICOS    

Pacífico Apacunca 1,400 217 1996 

Central Yucul 4,826 526 1990 

MONUMENTO NACIONAL    

Pacífico In Memoriam a las Víctimas del Huracán 

Mitch 

1,658 92-98 1998 

PAISAJE TERRESTRE PROTEGIDO    

Pacifico Laguna de Tiscapa 25.44 42-91-6-96 1991-1996 

Central Mesas de Miraflor Moropotente 29,382.16 217 (RN) 1996 

42-91 1991 

RESERVA NATURAL    

Pacífico Complejo Volcánico Momotombo 8,500 1320 1983 

Pacífico Complejo Volcánico Pilas – El Hoyo 7,422 1320 1983 

Pacífico Complejo Volcánico San Cristóbal – 

Casitas 

17,950 1320 1983 

Pacífico Complejo Volcánico Telica – Rota 9,088 1320 1983 

Pacífico Delta Estero Real 55,000 1320 1983 

Pacífico Estero Padre Ramos [1] 22,061 1320 1983 

Pacífico Laguna de Apoyo 3,500 42-91 (RN) 1991 

Pacífico Laguna de Asososca 140 42-91 (RN) 1991 

Pacífico Lagunetas de Mecatepe 1,200 1320 1983 

Pacífico Laguna de Nejapa 220 42-91 (RN) 1991 

Pacífico Laguna de Tisma 10,295 1320 1983 

Pacífico Península de Chiltepe 1,800 1320 1983 

Pacífico Río Manares 1,100 1320 1983 

Pacífico Volcán Concepción 2,200 1320 1983 

Pacífico Volcán Maderas 4,100 1320 1983 

Pacífico Volcán Cosigüina 12,420 13 1958 

Pacífico 1320 1983 

Pacífico Volcán Mombacho 2,487 1320 1983 

Central Cerro Apante 1,989 42-91 1991 

Central Cerro Cumaica – Cerro Alegre 5,000 42-91 1991 

Central Cerro Datanlí – El Diablo 5,848 42-91 1991 

Central Cerro El Arenal 1,428 42-91 1991 

Central Cerro Kuskawas 4,760 42-91 1991 

Central Cerro Mombachito – La Vieja 940 42-91 1991 

Central Cerro Musún 5,375 42-91 1991 

Central Cerro Pancasán 330 42-91 1991 

Central Cerro Quiabuc – Las Brisas 3,630 42-91 1991 

Central Cerro Tisey – Estanzuela 9,339.87 42-91 1991 

Central Cerro Tomabú 850 42-91 1991 

Central Serranías de Dipilto y Jalapa 41,200 42-91 1991 



 

24 

 

Categoría/Región/Nombre Superficie (ha) Decreto Año 

Central Fila Cerro Frío – La cumplida 1,761 42-91 1991 

Central Fila Masigüe 4,580 42-91 1991 

Central Cerro Guabule 1,100 42-91 1991 

Central Salto Río Yasica 445 42-91 1991 

Central Sierra Amerrisque 12,073 42-91 1991 

Central Sierra Quirragua 8,087 42-91 1991 

Central Tepesomoto – Pataste  8,700 42-91 1991 

Central Volcán Yali 3,500 42-91 1991 

Atlántico Wawashan  231,500 42-91 1991 

38-92 1992 

Atlántico Cerro Alamikamba 2,100 42-91 1991 

Atlántico Kligna 1,000 42-91 1991 

Atlántico Limbaika 1,800 42-91 1991 

Atlántico Llanos de Karawala 2,000 42-91 1991 

Atlántico Makantaka 2,000 42-91 1991 

Atlántico Yulu  1,000 42-91 1991 

RESERVA BIOLÓGICA    

Atlántico Cayos Miskitos y Franja Costera 

Inmediata 

50,000 43-91 1991 

RESERVAS DE BIOSFERA    

Atlántico Reserva de Biosfera de Bosawas [2] 812,956 Ley 407 2001 

Atlántico Reserva Natural BOSAWAS 744,190 Ley 407 2001 

Atlántico Parque Nacional Cerro Saslaya 15,000 Ley 407 2001 

Atlántico Reserva Natural Cerro Kilambé 10,128 Ley 407 2001 

Atlántico Reserva Natural Macizo de Peñas Blancas 11,308 Ley 407 2001 

Atlántico Reserva Natural Cerro Cola Blanca 22,200 Ley 407 2001 

Atlántico Reserva Natural Cerro Bana Cruz  10,130 Ley 407 2001 

Atlántico Reserva de Biosfera del Sureste de 

Nicaragua [3] 

767,710 66-99 1999 

Atlántico Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos 43,750 66-99 1999 

Atlántico Refugio de Vida Silvestre Río San Juan 43,000 66-99 1999 

Atlántico Monumento Histórico Fortaleza La 

Inmaculada Concepción de María 

3,750 66-99 1999 

Atlántico Monumento Nacional Archipiélago de 

Solentiname 

18,930 66-99 1999 

Atlántico Reserva Biológica Río Indio Maíz 263,980 66-99 1999 

Atlántico Reserva Natural Cerro Silva  339,400 66-99-38-92 1999-1992 

42-91 1991 

Atlántico Reserva Natural Punta Gorda 54,900 66-99 1999 

 Area total 2,208,786.72 

 Percentage 17% 

Notas: 

[1] Incluye superficie terrestre de 11,100 ha más área marina de 10,961 ha. 

[2] Cifras derivadas del instrumento creador y el Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera de Bosawas. Incluida la 

zona de amortiguamiento la Reserva de la Biosfera tiene una extensión de 2, 012,956 ha. 

[3] Denominada Reserva de la Biosfera Río San Juan Nicaragua, en reconocimiento Internacional del Programa 

sobre el Hombre y la Biosfera.Cifras derivadas del instrumento creador de la Reserva de Biosfera del Sureste de 

Nicaragua. Incluida la zona de amortiguamiento de la Reserva de Biosfera del Sureste, tiene una extensión total de 

1, 319,443 ha 
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Figura 5: Áreas Protegidas en Nicaragua 

 
 

E. Municipio de San Juan de Limay
5
 

 

Población. Según la información del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), 

este municipio cuenta con una población de 13,463 habitantes y con aproximadamente 3,238 

viviendas.  Se estima que aproximadamente 27 por ciento de la población es urbana y 73 por 

ciento rural. 

 

Hidrografía. La red hidrográfica del municipio está conformada por el Río Negro y el Río Los 

Quesos. El Rio Negro tiene su origen en la Honduras, desembocando en éste el Río Los Quesos, 

el cual nace en la parte alta de las comunidades de los Roblitos y Naranjo. El Río Los Quesos, 

con un área de drenaje de 496 km2, tiene un recorrido total de 39 km desde su cabecera en Flor 

Amarilla hasta el punto donde deja el municipio, La Pimienta. Este rio desemboca en el Golfo de 

Fonseca, en la costa del Pacífico. Esta es la única  fuente permanente de agua. Otras fuentes de 

agua superficial son ríos y quebradas de curso intermitente así como manantiales (Ver Figura 6).  

 

                                                 
5
 Esta sección se base primordialmente en el Plan de Respuesta Municipal con Enfoque de Gestión de Riesgo 

– Municipio de San Juan de Limay, Departamento de Estelí, disponible en line: 

http://www.sinapred.gob.ni/. 
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Figura 6: Mapa del Municipio San Juan de Limay 

 
 

Clima. El clima del municipio es de sabana tropical cálido seco de altura. Las temperaturas 

oscilan entre 24 y 34° C. Al municipio se le considera una de las zonas más secas y áridas del 

país. La precipitación media anual oscila entre 800 - 1200 mm. El régimen de lluvia se considera 

irregular, iniciándose en mayo y finalizando en octubre. También se le conoce por presentar un 

período con precipitación muy escasa denominado "Canícula", entre julio y agosto. La estación 

de verano, entre noviembre y abril, es muy seca ocasionado problemas para la agricultura. Se han 

experimentado anos con hasta dos meses sin lluvia, lo que ha causado grandes pérdidas en el 

sector agrícola, 

 

Agua potable y saneamiento. Las comunidades rurales se abastecen en su gran mayoría de pozos 

comunales excavados a mano, pozos perforados a máquina y mini-acueductos. Algunas 

comunidades hacen uso de agua proveniente de fuentes naturales y quebradas. De acuerdo a 

INIDE, 56 por ciento de las viviendas no tienen acceso a servicios de agua potable. La mayor 

brecha en cobertura está en zonas rurales, donde solo el 23 por ciento de las viviendas tiene 

acceso al servicio. 

 

Usos de suelo. El suelo ha sido explotado de forma irracional, sin tomar en cuenta su uso 

potencial. Se observa un mal uso de los suelos agrícolas y forestales por la actividad 

agropecuaria extensiva, siendo notoria la baja productividad en todos los cultivos agrícolas. El 
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sector agropecuario es muy pequeño. Las tierras de vocación forestal están siendo 

adecuadamente utilizadas en un 32.9 por ciento, y el 52.9 por ciento se encuentra sobre-utilizado 

con pastos asociados con malezas en pastoreo muy extensivo. Una porción de la Reserva Natural 

Tepesomoto a Patasta, la cual cuenta con un Plan de Manejo, se encuentra dentro de este 

municipio. 

 

F. Municipio de Murra 

 

Población. Según los datos del INIDE, el municipio de Murra cuenta con una población de 

14,847 habitantes y con aproximadamente 3,053 viviendas.  Se estima que aproximadamente 4.7 

por ciento de la población es urbana y el 95.3 por ciento rural. 

 

Hidrografía. De acuerdo a la Ficha Municipal, los principales ríos que atraviesan el municipio 

son el Rio Murra (el cual es alimentado por la quebrada Las Américas, que nace en la comarca 

El Plantel, la quebrada La Rastra que nace en la comarca Santo Domingo y  la quebrada San 

Rafael, que nace ne la comarca Mina de Plata), el Rio Tamis, el Rio San Pablo, el Rio Congojas 

y el Rio Poteca. Este último río es muy importante por su caudal, y también sirve de línea 

divisoria con la Republica de Hondura. Estos no son ríos permanentes, ya que sus caudales bajan 

durante la estación de verano producto de la deforestación realizado durante los últimos 40 años, 

sumado al mal uso y explotación del suelo lo que produce erosión e incremento de la escorrentía, 

lo que provocan inundaciones repentinas e desbordes del Rio Coco (Ver Figura 7) 

 

Clima. El municipio se caracteriza por tener un clima de sabana tropical con temperatura que 

oscila entre 24 y 28° C, con precipitación anual media oscilando 1,200 a 1400 mm. 

 

Agua potable para zonas rurales.De acuerdo a INIDE, 14 por ciento y 63 por ciento de las 

viviendas urbanas y rurales, respectivamente, no cuentan con servicios de agua potable.  

 

Usos de suelo. De acuerdo a la Ficha Municipal, el 80 por ciento del territorio del municipio de 

Murra es de uso agrícola, el 10 por ciento es cubierto por bosques y montanas, y el 10 por ciento 

es de uso residencial. Las mayores amenazas del municipio son la ampliación de la frontera 

agrícola y la deforestación. 

 

G. Municipio de Juigalpa 

 

Población. Según la información del INIDE, el municipio de Juigalpa cuenta con una población 

de 51,838  habitantes y con aproximadamente 12,110  viviendas.  Aproximadamente, 82.5 por 

ciento de la población es considerada urbana y 17.5 por ciento rural. 

 

Hidrografía. Según la Ficha Municipal. Hidrológicamente el municipio está ubicado en la 

cuenca del Rio San Juan, y están compartido por dos sub-cuencas, Cuenca Mayales (93.5 por 

ciento) y Cuenca Acoyapa (6.5 por ciento). El principal rio es el Rio Mayales con una longitud 

de 80 km, tiene su origen en el Naranjal, comarca Cosmatillo. Los Ríos Pirre y Cuapa forman el 

Rio Mayales cuyo principal tributario es el Rio Cuisala, Otros cursos de agua de importancia en 

el municipio son: Los Quebrachos, Guapinolapa, El Rayo, Piedra Redonda, Las Tablas, Jacatepe, 
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Santa Rosa, San Joaquín, Hato Grande, San Estaban, El Zanjón, Apompuá y la Garnacha (Ver 

Figura 8). 

 

Figura 7: Mapa del Municipio Murra 

 
 

Clima. De acuerdo a la Ficha Municipal, en el municipio predomina el clima de sabana tropical 

cálido seco. Las temperaturas media oscilan entre 25 y 28° C. Los meses más calientes son entre 

marzo y mayo con temperatura media de 28° C y los más fríos entre diciembre y enero, con 

temperatura media de 25.7° C. La precipitación media anual oscila entre 1,000 y 1,500 mm. 

 

Agua potable y saneamiento. De acuerdo a INIDE, 21 por ciento de las viviendas en el 

municipio no cuentan con servicios de agua potable. La brecha más grande existe en la zona 

rural, donde, 73 por ciento de las no tiene agua potable.  

 

Usos de suelo. La cobertura general del municipio consiste en pastizales y malezas, cubriendo el 

82 por ciento del territorio. Los pastizales son naturales y crecen en zonas de valles y bajos, y 

son utilizados en forma extensiva. El área boscosa del municipio cubre el 10 por ciento del área 

total. Las tierras agrícolas cubren un total del 6.4 por ciento del territorio.  En el municipio se 

encuentra una área protegida, la Reserva Natural de Sierra Amerrisque, la cual no cuenta con un 

plan de manejo. Uno de los principales problemas en el municipio es el uso de fuego como 

herramienta para la limpieza de tierras agrícolas y pastizales. Otras prácticas que tienen impacto 



 

29 

 

en los recursos hídricos son la falta de tratamiento de los desechos químicos de las industrias 

lácteas y tañerías que vierten directamente a los ríos, el despale indiscriminado en los bordes de 

los ríos para el pastoreo de ganado y el uso de prácticas agrícolas tradicionales y cultivos 

intensivos. 

 

Figura 8: Mapa del Municipio de Juigalpa 

 
 

H. Municipio de San Ramón
6
 

 

Población. Según la información del INIDE, este municipio cuenta con una población de 30,682 

habitantes y con aproximadamente 6,517 viviendas.  Aproximadamente 9 por ciento de la 

población es urbana y  91 por ciento rural. 

Hidrografía. El municipio se ubicado encuentra en la cuenca del Rio Grande de Matagalpa, y 

predominan las sub-cuencas de los Ríos Upa-Wabule y Río Tuma. Estos ríos tienen por lo 

general patrones de drenaje dendríticos, lo que los hace que se desarrollen libremente en todas 

las direcciones y presentan ramales irregulares de las corrientes tributarias (Ver Figura 9). 
Gr 
  

                                                 
6
 Esta sección se base  primordialmente en el Plan de Respuesta Municipal con Enfoque de Gestión de 

Riesgo – Municipio de San Ramón, Departamento de Matagalpa, disponible en line: 

http://www.sinapred.gob.ni/. 
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Figura 9: Mapa del Municipio San Ramón 

 
Clima. El clima del municipio es de sabana tropical. Las temperaturas media oscilan entre 20 y 

26° C. El municipio está ubicado en el trópico húmedo, con un periodo lluvioso entre mayo y 

enero. La precipitación media anual oscila entre 2,000 mm – 2,600 mm, caracterizándose por una 

buena distribución temporal. 

 

Agua potable y saneamiento. El municipio cuenta con servicio de agua potable proporcionado 

por la municipalidad con asistencia técnica de ENACAL. De acuerdo la información de INIDE, 

cerca del 85 por ciento de las viviendas en la zona urbana disponen de servicios de agua potable 

y solamente 38 por ciento en la zona rural. No existe sistema de alcantarillado sanitario y cerca 

del 68 por ciento de las viviendas a nivel municipal tienen letrinas tradicionales y sumideros.  

 

Usos de suelo. De acuerdo a estudios realizados por INETER, la mayor potencialidad de los 

suelos del municipio es para uso forestal. Sin embargo, el suelo ha sido explotado de forma 

irracional, sin tomar en cuenta su uso potencial. En la actualidad, más del 53 por ciento del 

territorio está siendo utilizado para producción agrícola y ganadera, lo que ha llevado a una gran 

pérdida productiva y erosión de los suelos. En este municipio de ubican la Reserva Genética 

Yucul y la Reserva Natural Cerro Wabule. (y la Reserva Natural del Cerro Apante), la cual es 

compartida con el municipio de Matagaloa. Estas áreas protegidas ha sufrido una gran 

deforestación, lo que ha caudado casi la extinción total de los recursos boscosos.  
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I. Municipio de Corn Island
7
 

 

Población. Según la información del INIDE, este municipio cuenta con una población de 6,626 

habitantes, predominantemente urbana, y con 1,850 viviendas. De acuerdo a la información de la 

alcandía, la población asciende a 8,100 habitantes.  

 

Hidrografía. Corn Island no cuenca con ríos, pero dada la alta precipitación en la isla, se tienden 

a formar riachuelos que drenan al mar y a formar zonas de humedales en las partes bajas, 

particularmente en Big Corn Island (la Isla Grande), donde los humedales ocupan 

aproximadamente 10 por ciento del territorio de la isla (Ver Figura 10). 

 

Figura 10: Mapa del Municipio de Corn Island 

 
Clima. El clima del municipio corresponde a un clima de bosque muy húmedo tropical. En la isla 

se registran valores máximos de temperatura anual de 4,000 mm. 

 

                                                 
7
 Esta sección se base  primordialmente en el Plan de Respuesta Municipal con Enfoque de Gestión de 

Riesgo – Municipio de Corn Island, Región Autónoma del Atlántico Sur, disponible en line: 

http://www.sinapred.gob.ni/. 
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Agua potable y saneamiento. De acuerdo a la información de INIDE, cerca del 48 por ciento de 

las viviendas no cuentan con servicios de agua potable, menos del 5 por ciento no tienen acceso a 

servicios de saneamiento, y 23 por ciento cuentan con servicios de saneamiento compartido. 

 

Usos de suelo. La actividad agrícola no es muy significativa en la isla, dada la poca extensión del 

territorio municipal y la alta salinidad de los suelos. A pesar de estas limitantes, se cultivan 

pequeños huertos familiares con frutales, musáceas, raíces y tubérculos. La gran mayoría del 

territorio es para fines habitacionales. Los humedales que existen en el municipio son 

ecosistemas ricos en biodiversidad y representan zonas de transición entre los sistemas acuáticos 

y los ecosistemas marinos. En general presentan características de aguas de marisma o esteros, 

donde la salinidad es variable de acuerdo a la influencia de mareas y los aportes del agua 

superficial.  Los humedales son hábitats naturales de gran importancia para la conservación de 

especies de interés comercial y protección de zonas costeras. Actualmente, los humedales, 

lagunas, bosques inundables, arrecifes y pastos marinos existentes alrededor del municipio no 

tienen ninguna zona de protección o gozan de alguna categoría de manejo o conservación. 
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VI.  IMPACTOS AMBIENTALES 

 

A. Evaluación de los Impactos Ambientales Generales 

 

La Evaluación de impactos ambientales generales del PACCAS identifica los posibles impactos 

ambientales que se puedan generar, de acuerdo a las diferentes actividades que se planean 

desarrollar por los Componentes y Sub-componentes del Proyecto.  

 

En general se espera que PACCAS generara un impacto altamente positivo en la sostenibilidad 

ambiental en las áreas del proyecto, mediante la mejora de la capacidad de resiliencia frente a la 

variabilidad y cambio climático de la infraestructura rural de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento, el apoyo a la conservación de las fuentes de agua de las comunidades rurales, la 

mejora de la calidad de vida de la población beneficiada, el fortalecimiento de la capacidades 

locales para promover la adaptación a la variabilidad y cambio climático. 

 

Si bien se espera que el PACCAS genere impactos positivos que contribuyen a mejorar la 

calidad de vida de la población, es posible que surjan impactos ambientales negativos y riesgos 

los cuales pueden mitigarse o controlarse para evitar efectos indeseables.  En los Cuadros2, 3, 4 

y 5se han identificado los potenciales impactos negativos de algunos tipos de sub-proyectos y 

actividades, y las medidas de mitigación, así como el responsable de introducir las medidas 

durante la ejecución del proyecto.  
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Cuadro 2: Potenciales Impactos Ambientales y Sociales y Medidas de Mitigación – Pozos y Cajas de Captación de Nacientes 

 
ACTIVIDADES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN RESPONSABLE 

Fase de Construcción 

Trabajos limpieza, 

descapote 

Corta de vegetación.  Solicitar permisos de corta de árboles a la autoridad competente, 

especialmente en áreas protegidas. 

Contratista 

Generación de desechos 

vegetales, escombros 

Selección del sitio receptor de los desechos, autorizado por la 

autoridad competente. 

Municipio/Asesor ambiental 

Recolección, transporte y disposición de los desechos (no realizar 

quemas). 

Contratista 

Rectificación o desviaciones de 

cauces de agua 

Solicitar los permisos requeridos a la autoridad competente. Contratista 

Excavación de zanjas Producción de polvo. Humedecimiento de la tierra con manguera en los caminos y 

senderos. 

Contratista 

Producción de desechos 

orgánicos e inorgánicos 

(escombros, restos vegetales, 

plásticos,  otros). 

Selección del sitio receptor de los desechos, autorizado por la 

autoridad ambiental. 

Municipio/Asesor ambiental 

Recolección, transporte y disposición de los desechos. Contratista 

Producción de ruidos Coordinación de horarios. Contratista 

Riesgo de inestabilidad de tierras 

en  zanjas 

Proporcionar el corte de taludes acorde ángulo de reposo. Formulador/Contratista 

Trazados vulnerables a 

deslizamientos 

Selección de alternativas de trazado según vulnerabilidad del 

sitio. 

Formulador 

Producción de excretas Construcción letrinas provisionales  para los trabajadores en 

sitios autorizados por la autoridad competente. 

Contratista 

Riesgo de daño a la 

infraestructura pública o privada 

Reparación de daños causados a la propiedad pública y/o 

privada. 

Contratista 

Trabajos de mejoramiento 

de entrada a la fuente de 

agua (incluye bancos de 

préstamos si fuera 

necesario) 

Extracción de materiales de los 

bancos de préstamo (canteras, 

ríos, otros). 

Contar con los permisos requeridos por la autoridad ambiental o 

municipal para la extracción de material del sitio de préstamo. 

Contratista 

Producción de ruidos. Coordinación de horarios. Contratista 

Riesgo de inestabilidad de 

taludes. 

Proporcionar el corte de taludes acorde al ángulo de reposo 

Estabilizar los taludes donde se necesite (por ejemplo, con 

cobertura vegetal, otros) 

Contratista 

Riesgo de inundación o alteración 

régimen hidrológico en banco de 

Mantener adecuado drenaje  en banco de préstamos. Contratista 
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ACTIVIDADES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN RESPONSABLE 

préstamo. 

Riesgo de contaminación  con 

grasas y combustibles. 

Selección de sitios para mantenimiento de la maquinaria y 

recolectar residuos grasas y combustibles; 

Depositar los desechos de grasas y combustibles en sitios 

autorizados por la autoridad ambiental competente o municipal. 

Contratista 

Posible aumento de arrastre de 

sedimentos y erosión. 

Mantener adecuada compactación y protección contra el arrastre 

de materiales. 

Contratista 

Riesgo de daño a la 

infraestructura pública o privada. 

Reparación de daños causados a la propiedad pública y/o 

privada. 

Contratista 

Accidentes laborales durante los 

trabajos de mejoramiento de 

caminos. 

Desarrollar e implementar un plan de prevención de riesgos 

laborales y darlo a conocer a los trabajadores. 

Contratista 

Excavación y acabado del 

pozo 

Riesgo de accidentes de los 

pobladores por las excavaciones  

Colocación de rótulos preventivo de acuerdo al diseño indicado 

en el cartel /contrato. 

Restricción de accesos. 

Contratista 

Riesgo de accidentes laborales 

durante las obras de excavación 

de pozos (inhalación de 

monóxido de carbono, caídas, 

cortes, atropellos, otros). 

Implementar un plan para evitar riesgos laborales y darlo a 

conocer a los trabajadores. El plan pudiera incluir los siguientes 

elementos:  

- Establecer turno de tiempo cortos para el excavado del 

pozo (los trabajadores no deben permanecer mucho 

tiempo dentro del pozo); 

- Capacitación en el uso adecuado de las herramientas ; 

- Uso de equipo adecuado. 

- Limitación y señalización preventiva en las áreas de 

trabajo. 

- Pólizas de vida 

Contratista 

Riesgo de derrumbes. Construcción de entibas de protección. 

Señalización de las áreas de riesgo. 

Contratista 

Afectación de hallazgos 

arqueológicos, culturales 

Aplicar protocolo descrito en el MAGAS. Contratista, Asesor 

Municipal, UMA, Comité 

local de monitoreo 

Producción de desechos. 

 

Recolección y transporte de sobrantes en sitios autorizados por la 

autoridad ambiental o Municipal. 

Contratista 

Producción de ruidos. Selección de horarios adecuados para no molestar a la población 

en horas de descanso. 

Contratista 

Riesgo de contaminación del 

suelo y cursos de agua por grasas 

y combustibles. 

Selección de sitios para mantenimiento de la maquinaria y 

recolectar residuos grasas y combustibles. 

Depositar los desechos de grasas y combustibles en sitios 

Contratista 
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ACTIVIDADES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN RESPONSABLE 

autorizados por la autoridad ambiental o municipal competente.  

Riesgo de inundaciones. Achique de agua.  

Obras de drenaje pluvial a lo externo del proyecto (canal de 

desagüe en los límites del área del proyecto). 

 

Contratista 

Fase de Operación 

Funcionamiento del sistema Riesgo de accidentes Cercado  del sitio, protección de redes y depósitos, señalización 

preventiva 

Municipio/Comunidad 

Riesgo de contaminación por 

falta de higiene en la operación 

del pozo y manipulación del 

agua.  

Colocación de señales preventivas. 

Restricción de accesos a las fuentes (cercas). 

Monitoreo del agua 

Especificaciones técnicas de protección. 

Adecuado drenaje. 

Municipio/Comunidad 

Agua contaminada Monitoreo y contactar al MINSA 

Informar a la UMAS y UA del Proyecto 

Hervir el agua antes de consumirla o aplicar otras técnicas como 

filtros de arena 

Pobladores que consumen el 

agua del pozo 

Deterioro del servicio ante 

deficiencias de funcionamiento 

del Comité de Agua potable lo 

que afecta la sostenibilidad del 

proyecto 

Velar por adecuado funcionamiento del Comité de agua. 

Capacitación y reglamentos. 

Nuevo FISE/ Organización 

comunitaria 

Reducción del  por ciento de 

beneficiarios del proyecto 

calculados en el diseño 

Riesgos asociados a factores naturales que pueden afectar al sub-proyecto 

Fases del proyecto Riesgos Medidas preventivas, de mitigación o compensación Responsable 

Construcción Riesgo geológico Realizar estudios de geotécnica previos a la construcción para 

seleccionar el sitio adecuado para el proyecto  

Formulador 

Construcción  Baja producción del pozo Realizar aforos y pruebas de bombeo durante la estación seca y 

lluviosa para asegurar la capacidad de extracción del pozo 

Formulador  

Construcción  Mala calidad del agua del pozo Realizar análisis del agua antes de iniciar las obras y otro al 

finalizarla. 

Formulador y contratista 

Operación Mala calidad del agua del pozo Realizar un análisis del agua del pozo al menos durante 3 meses 

de entrado en operación el sistema . 

Nuevo FISE 

Preparación  Riesgo de inundación del pozo Construir el pozo alejado de los cauces de ríos, quebradas o áreas 

inundables (se ha recomendado 60 metros) y no a favor de 

pendiente de áreas de producción agrícola, caminos, chancheras, 

etc.  

Formulador 
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Cuadro 3: Potenciales Impactos Ambientales y Sociales y Medidas de Mitigación – Acueductos, Redes, Tanques y Conexiones 
ACTIVIDADES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN RESPONSABLE 

Fase de Construcción 

Trabajos de limpieza 

y descapote 

Corta de vegetación.  Solicitar permisos de corta de árboles a la autoridad competente, 

especialmente en áreas protegidas. 

Contratista 

Producción de desechos 

orgánicos e inorgánicos 

 

Selección de sitios receptores de los desechos 

Recolección, transporte y disposición de los desechos en sitios autorizados 

por la autoridad competente 

Municipio/Asesor 

ambiental 

Rectificación o desviaciones de 

cauces de agua 

Solicitar los permisos requeridos a la autoridad competente. Contratista 

Trabajos de 

construcción de 

redes 

Producción de polvo Humedecimiento de la tierra Contratista 

Producción de ruidos Coordinación de horarios Contratista 

Riesgo de inestabilidad de 

tierras de zanjas 

Proporcionar el corte de taludes acorde ángulo de reposo Contratista 

Trazados vulnerables a 

deslizamientos 

Selección de alternativas de trazado según vulnerabilidad del sitio Contratista 

Producción de excreta Construcción de letrinas provisionales Contratista 

Riesgo de daño a la 

infraestructura pública o privada 

Reparación de daños causados a la propiedad pública y/o privada. Contratista 

Fase de Operación 

Funcionamiento del 

sistema 

Riesgo de accidentes Señalización y cercado de los sitios peligrosos Organización comunitaria 

Riesgo de contaminación Control sanitario Organización comunitaria 

Deterioro del servicio Velar por el adecuado funcionamiento del comité de agua 

Capacitación y reglamentos 

Organización comunitaria 
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Cuadro 4: Potenciales Impactos Ambientales y Sociales y Medidas de Mitigación – Letrinas 

 
ACTIVIDADES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN RESPONSABLE 

Fase de Construcción 

Trabajos de 

excavación y 

acabados de la 

letrina 

Producción de polvos Humedecimiento de la tierra Contratista 

Recolección, transporte y disposición de los desechos en sitios autorizados 

por la autoridad competente. 

Contratista 

Producción de desechos 

 

 

Recolección, transporte y disposición de los desechos en sitios autorizados 

por la autoridad competente. 

Contratista 

Posible comunicación con el 

manto freático según 

profundidad de la excavación 

Cambio de sitio Contratista 

Riesgo de inundación Elevar piso de letrina un mínimo de 20 centímetros sobre el nivel máximo 

esperado de inundación, construyendo rampa hacia los lados 

Contratista 

Riesgo de accidentes Colocación de señales preventivas 

Restricción de acceso 

Formulador 

Riesgo de contaminación de las 

aguas subterráneas 

Realizar investigaciones necesarias Formulador 

Riesgo de causar molestias por 

malos olores debido a 

localización inapropiada 

Realizar investigaciones necesarias Formulador 

Fase de Operación 

Funcionamiento de 

la letrina 

Riesgo de accidentes Seguir recomendación para su uso Comunitarios 

Malos olores Seguir recomendaciones para su limpieza Comunitarios 
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Cuadro 5: Potenciales Impactos Ambientales y Sociales y Medidas de Mitigación – 

Cambios de Uso de Suelo 

 
IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN RESPONSABLE 

Accidentes de intoxicación 

por agro-químicos 

Incluir clausulas de compromiso en el contratos de 

hacer un buen manejo de plaguicidas. 

 

Capacitar sobre alternativas y tecnologías 

agroecológicas. Promover el manejo integrado de plagas 

o métodos de control biológico para reducir el uso de 

insumos agroquímicos inorgánicos.  

 

Dar a conocer la lista de pesticidas prohibidos  por la ley 

básica para la regulación y control de plaguicidas, 

sustancias toxicas, peligrosas y otras similares.  

 

No utilizar plaguicidas para cuya aplicación no se 

disponga del equipo de protección adecuado. 

 

Elaboración e implementación de un plan de 

capacitación en el manejo integral de plagas que permita 

la capacitación del finquero en el uso apropiado de 

plaguicidas. 

 

Adecuado entrenamiento en el MIP 

MARENA y  las 

Delegaciones 

Territoriales debe 

garantizar la 

capacitación, 

supervisión, denuncia 

correspondiente (si es 

el caso) y revisión de 

contrato con 

beneficiarios que 

incumplen la Ley 

referida.  

 

 

Contaminación de suelo y 

fuentes de agua por el mal 

uso y/o incremento del uso 

de plaguicidas   

Uso de pesticidas 

prohibidos en Nicaragua 

Perdida de cobertura vegetal 

en áreas cultivadas 

Diseño adecuado del programa de CSA con incentivos a 

finqueros para evitar deforestación de hábitat naturales y 

bosques. 

 

Introducir clausulas en el contrato de que no se 

compensara si se identifican perdidas de cobertura 

vegetal 

 

Establecer un sistema de monitorio  seguimiento 

transparente 

MARENA 

Pérdida de biodiversidad 

debido a la introducción de 

especies exóticas o material 

vegetativo inadecuado 

En caso finca se encuentra en área protegidas, nuevos 

usos de suelo tienen que ser compatibles con el plan de 

manejo del área protegida 

 

Brindar asistencia técnica a los participantes del 

programa 

 

Establecer un sistema de monitorio  seguimiento 

transparente 

MARENA 

Reducción de la fertilidad 

de suelo por la introducción 

de especies de 

árbolesinapropiados 

Brindar asistencia técnica a los participantes del 

programa 

MARENA 

Extracción considerable de 

estacas prendedizas y postes 

de áreas forestales,  para el 

establecimiento de las 

cercas vivas. 

El Programa debe identificar oportunamente, las áreas 

aptas o para la extracción de este material vegetativo y 

elaborar el plan de manejo correspondiente.  

 

MARENA 
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B. Clasificación Ambiental de Sub-proyectos y Actividades 

 

El Decreto 76-2006 establece las bases que rigen el Sistema de Evaluación Ambiental en 

Nicaragua. En cuanto a la evaluación de obras, proyectos, industrias y actividades (de aquí en 

adelante proyectos), se establecen tres categorías ambientales y el ámbito de la gestión ambiental 

de los proyectos depende de estas categorías – Ver Cuadro 6 para la definición de las categorías 

ambientales de acuerdo a la legislación nacional vigente. 

 

Cuadro 6: Categorización Ambiental de Acuerdo Legislación Nacional 
Categoría Definición Responsabilidad 

Categoría I Se ubican en esta categoría mega 

proyectos (considerado como proyectos 

especiales por su trascendencia nacional, 

binacional o regional y por su 

connotación económica, social y/o 

ambiental) que pueden causar mayores 

impactos ambientales, dada la 

magnitud de las obras y la sensibilidad 

del medio, y que requieren de un Estudio 

de Impacto Ambiental (EIA), el cual es 

conducido por equipo de evaluación 

inter-institucional. 

Es administrado por MARENA Central a 

través de la Dirección General de Calidad 

Ambiental y otras instituciones se 

involucran en estos proyectos ya que 

pueden causar mayores impactos 

ambientales y sociales, por la magnitud de 

las obras y la sensibilidad del medio. 

 

Categoría II Se ubican en esta categoría proyectosque 

en función de la naturaleza del proceso y 

los potenciales efectos ambientales, se 

consideran como de alto impacto 

ambiental potencial, que requieren de 

un EIA como requisito para obtener 

permiso ambiental, previo a su 

ejecución. 

Es administrado por MARENA Central a 

través de la Dirección General de Calidad 

Ambiental o por las Secretarias de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente 

(SERENA), en coordinación con el 

Ministerio de Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales en el caso de las 

Regiones Autónomas 

Categoría III  Se ubican en esta categoría proyectos, 

que en función de la naturaleza del 

proceso y los potenciales efectos 

ambientales, se consideran como de 

moderado impacto ambiental 

potencial (aunque pueden generar 

efectos acumulativos), que requieren 

una Evaluación de Sitio y un Plan de 

Gestión Ambiental para obtener una 

autorización ambiental. 

Es administrado por MARENA a través de 

las Delegaciones Territoriales en 

coordinación con las Unidades 

Ambientales Sectoriales y Municipales 

pertinentes. En el caso de las Regiones 

Autónomas, el sistema es administrado por 

los Consejos Regionales a través de la 

Secretarias de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente (SERENA), en coordinación con 

el Ministerio del Ambiente y los Recursos 

Naturales.  

 

Categoría IV Se trata de un proyecto que en función 

de la naturaleza del proceso y los 

potenciales efectos ambientales, se 

considera como de poco significativo o 

menor impacto ambientales potencial, 

que requieren de completar, el 

formulario ambiental, el cual se debe 

entrega en la Unidad Ambiental o 

Municipio que gestiona el proyecto. 

Proponentes deben presentar el formulario 

ambiental a la autoridad municipal 

correspondiente para tramitar la solicitud 

del permiso. 
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De acuerdo a la legislación nacional, los sub-proyectos y actividades que componen el PACCAS 

hasta el momento son calificados como proyectos no sujetos a estudios, ni valoraciones 

ambientales – categoría IV. Para su trámite ambiental, solo es necesario presentar en la Alcaldía 

correspondiente un formulario ambiental. Para el PACCAS se propone adoptar una metodología 

basada en una evaluación de riesgos ambientales que toma en cuenta el tipo de obra o actividad 

prevista y la sensibilidad al medio natural en el cual la obra o actividad se va a desarrollar. Las 

etapas involucradas en la evaluación son las siguientes: 

 

Tipología de sub-proyecto o actividad 

 

En esta etapa se define el sub-proyecto o actividad en función del tipo de las obras o actividades 

previstas y se obtiene una primera clasificación para tener una aproximación sobre los 

potenciales riesgos ambientales. Este MAGAS define cuatro clasificaciones: tipo A son los que 

tienen impacto adverso alto, tipo B son los que tienen impacto adverso moderado, tipo C tiene 

impacto adverso menor y tipo D no tienen impacto adverso. En caso que un sub-proyecto incluya 

varios tipos de obras, para la tipología del sub-proyecto se deberá tomar en cuenta la actividad 

susceptible de causar el mayor impacto. La tipología de sub-proyectos y actividades se presenta 

en el Cuadro 7. Cabe indicar que este tipo de actividades es referencial, pudiéndose incluir 

nuevas actividades previa no-objeción del Banco Mundial. 

 

Cuadro 7: Tipología de Sub-proyecto o Actividad del PACCAS 

Tipo Tipología de Sub-proyecto o Actividad 

Tipo A Nuevas construcciones de espigones y diques en zonas costeras sin dragado 

Tipo B Protección de riberas de ríos y riachuelos 

Tipo B Restauración de humedales y manglares  

Tipo C Sistemas con pozos excavados equipados con bomba mecate 

Tipo C Sistemas con pozos excavados equipados con bomba eléctrica 

TipoC Sistemas de micro-acueductos por gravedad con obras pequeñas de captura 

de agua superficiales (quebradas) o nacientes (manantiales u ojo de agua) 

Tipo C Sistemas de micro-acueductos por bombeo con obras pequeñas de captura 

de agua superficiales (quebradas) o nacientes (manantiales u ojo de agua) 

Tipo C Tanques de almacenamiento 

Tipo C Cosechas de lluvia 

Tipo C Sistema de distribución y conexiones domiciliarias 

Tipo C Micro-medición 

Tipo C Fosas sépticas 

Tipo C Letrinas convencionales o ecológicas 

Tipo C Protección de fuentes agua superficial, nacientes o acuíferos 

Tipo C Reubicación de pozos existentes 

Tipo C Rehabilitación de pozos existentes 

Tipo C Programa de compensación por servicios ambientales para incentivar 

cambios de usos de suelo a través de: 

- Practicas de conservación de suelos 

- Intervenciones silvopastoriles 

- Mantenimiento de la cubierta vegetal 



 

42 

 

Clasificación según sensibilidad al medio natural 

 

La clasificación según la sensibilidad al medio natural en el que el sub-proyecto o actividad se 

desarrollara es como se indica en el Cuadro 8. 

 

Cuadro 8:Clasificación Según la Sensibilidad del Medio Natural 

Sensibilidad  Características 

Alta  Área bajo régimen de protección ambiental 

 Alto índice de biodiversidad 

 Alto grado de endemismo 

 Relieve montañoso y accidentado con pendientes mayores de 35
o
 

donde se tiene previsto la construcción de la obra civil 

 Zonas muy amenazadas (Ver Anexo 1 para clasificación) vulnerables 

a fenómenos naturales, inundaciones, sequias, tormentas, huracanes., 

sismos, deslizamientos 

 Alto potencial de erosión 

 Presencia de ecosistemas reconocidos como de alta sensibilidad o 

críticos, tales como humedales, manglares, zonas permanentes 

inundadas, bosques primarios o secundarios 

 Presenciad de sitios de alto interés físico o cultural en el área de 

influencia directa de la obra civil. 

 Nacientes de agua 

Moderado  Zona de amortiguamiento del área protegida 

 Grado moderado o alto de biodiversidad 

 Grado moderado o alto de endemismo 

 Relieve ondulado con pendientes entre 15 y 35 donde se tiene 

previsto la obra civil 

 Zona moderadamente amenazada (Ver Anexo 1 para clasificación) 

por fenómenos naturales 

 Moderado potencial de erosión 

 Presencia de ecosistemas reconocidos como de moderada 

sensibilidad, tales como ríos, lagunas, bosques secundarios. 

 Presencia de sitios físicos o culturales reconocidos como de interés 

moderado en el área de influencia directa de la obra civil. 

Bajo  Área intervenida fuera de zonas declaradas como parques naciones o 

de amortiguamiento 

 Grado bajo o moderado de biodiversidad 

 Grado bajo o moderado de endemismo 

 Terrenos planos con menos de 15 de pendiente 

 Zonas poco amenazadas (Ver Anexo 1 para clasificación) por 

fenómenos naturales  

 Ausencia de sitios de interés físico o cultural  

 Áreas sin ningún tipo de declaración para ser intervenidas 
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Categoría ambiental 

 

Una vez clasificado el sub-proyecto o actividad por tipología, y definido el grado de sensibilidad 

del medio, se define el nivel potencial de riego ambiental del sub-proyecto o actividad. Estos 

niveles de riesgo o categorías ambientales se han definido en critico (I), alto (II), moderado (II) y 

bajo (IV). El Cuadro 9 presenta la categorización ambiental. Estos niveles de riesgos son 

compatibles con las categorías ambientales establecidas por el MARENA como autoridad 

ambiental. 

 

Cuadro 9: Matriz de Categorización Ambiental 

Tipología de sub-

proyecto o actividad 

Sensibilidad del Medio Natural 

Alto Moderado Bajo 

Tipo A I II II 

Tipo B II III III 

Tipo C III IV IV 

 

Riesgos sociales y activación de salvaguarda social 

 

Para evaluar si el sub-proyecto o actividad activa la salvaguarda de pueblos indígenas, se deberá 

emplear el Marco de Política de Poblaciones Indígenas. 

 

C. Estudios y Requerimientos en Función de la Categoría Ambiental 

 

Categoría I 

 

No se espera ningún sub-proyecto o actividad con riesgos ambientales críticos o mayores.  

 

Categoría II 

 

No se espera ningún sub-proyectos o actividades con riesgos ambientales alto. En el caso que se 

presenten, estos tienen que cumplir con los requerimientos de la Categoría Ambiental II bajo la 

legislación nacional y la Categoría Ambiental B del Banco Mundial, y van a requerir de un EIA 

en conformidad con la muestra de los TdR genéricos incluidos en el Anexo 2. La EIA debe ser 

realizada por un profesional especializado independiente de la institución responsable del diseño 

del sub-proyecto o actividad. La inclusión de estos sub-proyectos o actividades está sujeta a la 

No-Objeción del Banco Mundial. Así mismo, los TdR están sujetos a la No-Objeción del Banco 

Mundial. 

 

Categoría III 

 

En general se espera que el PACCAS va a apoyar unos cuantos sub-proyectos con riesgos 

ambientales moderados. Estos sub-proyectos o actividades tienen que cumplir con los 

requerimientos de la Categoría Ambiental III bajo la legislación nacional y la Categoría 

Ambiental B del Banco Mundial, y van a requerir de una Evaluación de Emplazamiento 

complementada con una Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar y un PGA según los 
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formularios incluidos en los Anexos 3, 4 y 5, respectivamente. Se recomienda además que para 

la elaboración del PGA de los sub-proyectos de agua y saneamiento se tome en cuenta la guía 

que se presenta en el Anexo 6.  

 

Para los cambios de uso de suelo bajo el programa de CSAen fincas localizadas en las nacientes 

de agua, áreas protegidas o con pendientes de más de 35o,el técnico que asiste al finquero 

participante preparara una Ficha Ambiental, según el formulario incluido en el Anexo 7, basado 

en el Plan de Finca indicativo durante una visita de campo. 

 

Solo fincas donde se proponen usos compatibles con el plan de gestión de las áreas protegidas 

son elegibles de participar. Si el área protegida no cuenta con un plan de gestión, ninguna finca 

ubicada en es área protegida puede participar en el programa de CSA. Cabe resaltar que los 

finqueros participantes en el CSA son los que sus fincas están localizadas (completamente o 

parcialmente) dentro de los límites de las áreas de la cuenca con mayor importancia para el 

mantenimiento de las fuentes de agua. 

 

Categoría IV 

 

En general, se espera que la mayoría de sub-proyectos y actividades van a tener riegos 

ambientales bajos. Estos sub-proyectos o actividades tienen que cumplir con los requerimientos 

de la Categoría IV bajo la legislación nacional y municipal y la Categoría Ambiental B del 

Banco Mundial, y van a requerir bajo el MAGAS una Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar 

según el formulario incluido en el Anexo4. El manejo de los riesgos ambientales de los sub-

proyectos de agua y saneamiento se hará de acuerdo a los criterios de diseño ambiental que se 

presentan en el Anexo 6. El manejo de los riesgos ambientales de los cambios de uso de suelo 

bajo el programa de CSA se haráde acuerdo a lo estipulado en el Anexo 8. 
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VII. 

 

Con el fin de lograr un mejor desempeño de la gestión ambiental del PACCAS, a continuación se 

presenta en función de la etapa del ciclo del sub-proyecto o del programa de CSA, la lista 

completa de los instrumentos de gestión a ser utilizados. Estos instrumentos son 

complementarios a los que requiere la legislación nacional. 

 

Aplicación del Auto-diagnostico Comunitario 

 

Este es un instrumento usado por los formuladores sociales para identificar con la comunidad los 

principales problemas que afectan a la comunidad y determinar los sub-proyectos que son 

propuestos por las comunidades. En base de la discusión grupal con la comunidad y de las 

relaciones pasado-presentes se discuten escenarios de desarrollo comunitario más sostenible. 

Este instrumento se aplica durante la fase de identificación. (Ver Anexo 9). 

 

Evaluación de Emplazamiento 

 

Es un instrumento que valora las características generales del sitio y el entorno donde se propone 

ubicar el sub-proyecto en la comunidad para evitar o prevenir potenciales riesgos e impactos 

ambientales que atentan contra la sostenibilidad y la adaptabilidad del sub-proyecto. Permite 

analiza la realidad que se quiere transformar (el grupo de personas y el entorno en el que vive y 

actúa)  Este documento se aplica durante la fase de pre-factibilidad (Ver Anexo 3). 

 

Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar 

 

Este es un instrumento que permite analizar el área del sub-proyecto y determinar su sensibilidad 

ambiental. Este insumo luego se usa para determinar la categoría ambiental del sub-proyecto y se 

aplica durante la fase de pre-factibilidad. (Anexo 4). 

 

Reporte del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Este reporte presenta un resumen de los resultados del proceso de evaluación ambiental de los 

sub-proyectos con Categoría Ambiental II. Este instrumento se aplica durante la fase de 

factibilidad. (Anexo 2). 

 

Plan de Gestión Ambiental 

 

Este documento presenta un resumen de los resultados del proceso de evaluación ambiental de 

los sub-proyectos con Categoría Ambiental III. Este documento se aplica durante la fase de 

factibilidad. (Anexo 5). 

 

Requisitos Básicos Ambientales para Sub-proyectos de Agua y Saneamiento Rural 

 

Este instrumento resumen los requisitos básicos ambientes que se deben aplicar en el diseño de 

sub-proyectos de agua y saneamiento rural de categoría ambiental IV.(Anexo 6). 
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Ficha Ambiental de Finca Participante en el Programa CSA 

 

Este es un instrumento que permite analizar la finca participante en el programa CSA y 

determinar la categoría ambiental delos cambios de uso de suelo propuestos. El instrumento se 

aplica durante la fase de planificación. (Anexo 7). 

  

Clausulas Ambientales Generales para los Contratos de Obras Civiles 

 

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales que fueron 

evaluados y aprobados para los sub-proyectos, se incorporan clausulas ambientales generales a 

los contrato de ejecución de obras civiles que define las obligaciones ambientales del contratista. 

Las clausulas también se incluyen obligaciones para el manejo de encuentro fortuito de 

artefactos con valor cultural significativo (Anexo 10). Clausulas específicas que emanen de los 

EIA o las resoluciones de autorización o permisos ambientales serán también incluidas en los 

contratos de obras civiles. 

 

Clausulas Ambientales para los Contratos del Programa CSA 

 

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales que fueron 

evaluados y aprobados para las fincas participantes en el Programa CSA, se incorporan clausulas 

ambiental a los contratos del programa. (Anexo 8). 

 

Guías para Seguimiento Ambiental de Sub-proyectos 

 

Este es un instrumento referente para dar seguimiento al cumplimiento de los requisitos 

ambientales de los sub-proyectos a ser usado durante la fase de ejecución de las obras. La 

frecuencia de supervisión de las obras dependerá de la complejidad de las mismas (Anexo 11). 

 

Guía de Medidas de Adaptación al Cambio Climático 

 

Esta guía presenta una lista de las posibles medidas de adaptación al cambio climático a ser 

consideras en la formulación de los PLAMACC tanto para zonas no costeras como para zonas 

costeras (Anexo 12). 
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VIII. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

A. Instrumentos de Participación 

 

El PACCAS tendrá un plan de comunicación, participación y consulta para las diferentes etapas 

del proyecto (Ver Cuadro 10). Bajo el plan, se implementaran diferentes mecanismos que 

permitan a los beneficiarios o afectados presentar un reclamo, inquietud, recomendación y 

permita la también la resolución de conflictos que pudieran darse con la implementación del 

proyecto.  

 

B. Mecanismos para la Solución de Controversias 

 

El PACCAS tendrá los siguientes mecanismos para la atención de reclamos, sugerencias, 

recomendaciones de los beneficiarios y afectados por el proyecto: 

 

 En la página web del PACCAS tanto en la pagina del MARENA como el Nuevo FISE se 

instalara un nuevo formulario para que las personas puedan contactarse directamente con la 

UGAS del Proyecto. 

 En la comunidad donde se realicen obras civiles, se colocara al menos 4 rótulos (dimensiones 

a definir en los pliegos de licitación) durante la construcción que indiquen: nombre del 

contratista, obra a realizar, comunidad beneficiada, mecanismo de comunicación con 

MARENA, fecha de inicio y conclusión del sub-proyecto y el mecanismo para la atención de 

reclamos: en el rotulo se indicara teléfono y Fax de la persona que se designe para estos 

efectos del Municipio, correo electrónico y teléfono de la UGAS. 

 La Junta de Vigilancia nombrara a unos de sus miembros como responsable de velar que se 

cumpla con la obra como fue acordada con la comunidad y se cumplan con las medidas de 

gestión ambiental del proyecto y se reporte cualquier reclamo al MARENA, Nuevo FISE o 

Municipio.  

 El técnico informara a la Unidad de Gestión Ambiental del Nuevo FISE y MARENA y será 

responsable de resolver el reclamo o la afectación que se presente en un plazo máximo de 8 

días.  

 Si el técnico o Municipio no tienen nivel de respuesta a un reclamo o recomendación de los 

beneficiarios o afectados, el coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental atenderá el 

reclamo, para ello en la bitácora del  sub-proyecto contará los teléfono y correos electrónicos 

de del funcionario. 

 El coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental tratará de solucionar los reclamos y 

conflictos basados en los reglamentos nacionales y en el marco de gestión ambiental de este 

proyecto  de forma satisfactoria para las partes. 

 Si aún persisten inconformidades, el coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental elevara 

el reclamo al Comité Directivo del PACCAS para que interceda en la solución del conflicto o 

reclamo. 

 Todos los mecanismos de reclamos serán publicados en la página web del PACCAS tanto en 

el Nuevo FISE como MARENA. 
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Cuadro 10: Actividades para el Plan de Comunicación, Participación y Consulta 
Etapa Actividad Objetivo Responsable de 

Ejecutar 

Responsable 

de supervisar 

Frecuencia Momento Indicador 

Preparatoria  

 

Preparar página web 

del PACCAS en la 

pagina web del  

MARENA  

Informar a 

todos los 

involucrados  

sobre el 

desarrollo del 

proyecto 

UGP-MARENA 

 

UGP-FISE 

BM Una vez que el Proyecto se 

Declare efectivo 
 Pagina web con información 

del proyecto, documentos 

salvaguarda, MGA, pliegos, 

PGA, controles de  

monitoreo, etc. 

 La página cuenta con un link 

de contáctenos y un 

formulario para llenar y 

enviar un reclamo, 

sugerencia, etc. 

Consultas Públicas 

(cuando sea 

necesaria) y/o 

invitación en dos 

diarios de circulación 

nacional sobre la 

disponibilidad de 

estudios de impacto 

ambiental y señalará 

la fecha y hora o de 

la consulta pública. 

Informar a 

todos los 

involucrados  

sobre el 

desarrollo del 

proyecto 

MARENA 

 

FISE 

DIRECCION 

DE 

PLANIFICACI

ON MARENA 

Fecha y hora que convoque 

la consulta pública 
 Publicación en diario 

nacional 

 Registros de las consultas 

publicas: 

 Lista de participantes 

 Temas discutidos 

 Temas acordados 

 

Licitación/ 

Contratos 

Publicación del 

pliego de 

licitaciones/ 

contratos 

Información 

general e 

interesados 

Unidades 

Ejecutoras 

Proyecto 

(MARENA y 

FISE)) 

BM Apertura de licitación  Pliegos, anuncios y 

resúmenes de estos son 

puestos en la página web del 

proyecto  

Informar sobre 

adjudicación de obra 

Información 

general e 

interesados 

 BM Adjudicación de obra  Anuncio de contratista 

seleccionado en la primera 

semana de selección en la 

página web del proyecto o 

municipio 
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Etapa Actividad Objetivo Responsable de 

Ejecutar 

Responsable 

de supervisar 

Frecuencia Momento Indicador 

Inicio de obra Taller de información 

de inicio de obra 

Informar a las 

comunidades 

vecinas, 

autoridades 

ambientales y 

municipales 

Unidades 

Ejecutoras 

Proyecto 

(MARENA y 

FISE)) 

BM 30 días antes de la fecha de 

inicio de obra 
 Material preparado de 

acuerdo a lineamiento del 

MAGAS 

 Lista de invitados, asistentes 

 Lista de temas tratados y 

preguntas y respuestas 

 Lista de acuerdos  

Informar inicio de 

obra en página web 

y otros medios 

locales 

Informar a las 

comunidades 

vecinas, 

autoridades 

ambientales y 

municipales, 

NGOs 

Unidades 

Ejecutoras 

Proyecto 

(MARENA y 

FISE)) 

BM 15 días antes de inicio de la 

obra 
 Anuncio de inicio de obra se 

coloca 15 días antes del 

inicio de obra en la página 

web del proyecto 

Selección del comité 

de seguimiento de los 

beneficiarios  

Constituir el 

comité de 

seguimiento del 

proyecto 

Unidades 

Ejecutoras 

Proyecto 

(MARENA y 

FISE)) 

DIRECCION 

DE 

PLANIFICACI

ON MARENA 

15 días antes de inicio 

proyecto 
 Acta constitución comité de 

seguimiento 

 

Periodo de  

construcción/ 

implementación 

del Proyecto 

Adjuntar reportes de 

monitoreo a página 

web de proyecto 

Informar a las 

comunidades 

vecinas, 

autoridades 

ambientales y 

municipales, 

NGOs 

Unidades 

Ejecutoras 

Proyecto 

(MARENA y 

FISE)) 

BM Trimentre  Informes de monitoreo de la 

obra puestos en la página 

web. 

  Informes trimestrales 

puestos en la página web. 

Visitas de Inspección  

de la UGAS/Asesor  

Municipal/MARENA 

Supervision 

implementación 

de los  sub-

proyectos de 

Nuevo FISE/ 

MARENA/ 

Unidades 

Ejecutoras 

Proyecto 

(MARENA y 

FISE)) 

BM Bi-mensual  Informe de Inspección 

Ambiental. 

 Firmado por Comité de 

Seguimiento y Monitoreo 

Comunitario. 

 Indicando acuerdos, 

conflictos, reclamos, etc.  
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Etapa Actividad Objetivo Responsable de 

Ejecutar 

Responsable 

de supervisar 

Frecuencia Momento Indicador 

Reuniones mensuales 

del supervisor con el 

comité de 

seguimiento  

Retroalimentar 

a la dirección 

del proyecto 

sobre la marcha 

del proyecto  

Unidades 

Ejecutoras 

Proyecto 

(MARENA y 

FISE)) 

UNIDAD 

AMBIENTAL 

(DIRECCION 

DE CAMBIO 

CLIMATICO) 

Al menos 10 fotos  y 

videos mensuales  que 

resuma las obras en 

construcción  

 Fotos con contenido y 

calidad suficiente, donde 

participan miembros del 

comité de seguimiento del 

proyecto  para informar del 

avance de las obras, gestión 

ambiental y social y la 

contribución del proyecto  

Finalización de 

obras/sub-

proyecto 

Anuncio en la radio 

de finalización de 

obras e invitación a 

reunión de rendición 

de cuentas 

Informar a las 

comunidades 

vecinas, 

autoridades 

ambientales y 

municipales, 

NGOs 

Unidades 

Ejecutoras 

Proyecto 

(MARENA y 

FISE)) 

BM Un anuncio en la radio 

local o centro comunal  
 Preparación de texto de 

anuncio 

 Anuncio es lanzado y 

grabado.  

Reunión de rendición 

de cuentas finales 

Informar a las 

comunidades 

vecinas, 

autoridades 

ambientales y 

municipales, 

NGOs 

Unidades 

Ejecutoras 

Proyecto 

(MARENA y 

FISE)) 

UNIDAD 

AMBIENTAL 

UE 

Mensual  Material preparado 

 Lista de invitados,asistentes 

 Lista de temas tratados y 

preguntas y respuestas 

 Revisión de reclamos y 

acuerdos para solucionarlos 

antes de concluir la obra 

Cierre de obra o 

sub-proyecto 

Adjuntar informe de 

cierre ambiental 

 

 

Informar a la 

comunidad 

sobre la 

conclusión de 

las obras 

Unidades 

Ejecutoras 

Proyecto 

(MARENA y 

FISE)) 

UNIDAD 

EJECUTORA  

Al final de la obra  Informe de Cierre 

  Bitácora ambiental se cierra 

 Registro fotográfico de que 

no quedan pasivos 

ambientales. 

 Adjuntar a Base de Datos de 

la UGAS de MARENA y 

NUEVO FISE. 
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Etapa Actividad Objetivo Responsable de 

Ejecutar 

Responsable 

de supervisar 

Frecuencia Momento Indicador 

Periodo de  

Operación 

Página web de las 

unidades de los 

proyectos 

Informar a las 

comunidades 

vecinas, 

autoridades 

ambientales y 

municipales, 

NGOs 

Unidades 

Ejecutoras 

Proyecto 

(MARENA y 

FISE)) 

UNIDAD 

EJECUTORA  

Primer mes de entrar en 

operación  
 Página web presenta 

resumen de la construcción 

como referencia.  

  Página se acondiciona para 

mantener información sobre 

la operación, 

mantenimiento, gestión 

ambiental y social de los 

proyectos. 
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Como parte del MAGAS del PACCAS se desarrollara un plan de capacitación (Ver Cuadro 9) 

que contendrá módulos de capacitaciones sobre temas directamente vinculados a la gestión 

ambiental del  recurso agua, gestión ambiental y al cambio climático. La capacitación estará 

planificada y presupuestada como parte del programa de gestión ambiental general del proyecto 

(Componente 3).   

 

Los actores a capacitar son: 

 

 Personal ambiental de Nuevo FISE y MARENA responsables de la gestión ambiental y 

social del PACCAS. 

 Asesores municipals 

 Personal de las Delegaciones Territoriales de MARENA 

 Miembros de UMAS 

 Miembros de las comunidades que participaran en la supervisión ambiental del PACCAS, 

de las juntas de vigilancia, CAPS y comité comunitario de monitoreo ambiental.  

 

En dependencia de los temas y del tipo de sub-proyecto o programa (Programa de CSA) se 

definirán objetivos de aprendizaje concretos, tales como: 

 

 Conocer las medidas que se debe adoptar para preservar la fuente de agua 

 Conocer cuáles son los tipos de medidas de adaptación que se pueden implementar para 

adaptarse al cambio climático en la zona 

 Conservación de los ríos, quebradas zonas costeras, humedales 

 Mejorar la gestión ambiental de las obras 

 Mejorar la supervisión ambiental de las obras 

 Monitoreo ambiental y social del proyecto  

 Utilizar técnica de manejo sostenible de suelos y uso de agroquímicos 

 Manejo integrado de plagas 

 Educación ambiental manejo de desechos y contaminación de las fuentes de agua 

 Conocer tipos de especies adecuadas que se deben plantar en la zona 

 Determinar cuáles son las zonas vulnerables a los eventos del cambio climático en la 

comunidad 

 

Las capacitaciones se pueden impartir en dos sesiones, no mayor de medio día y se deben utilizar 

métodos participativos, por ello deben utilizarse facilitadores que conozcan la zona y como 

trabajar con estos grupos de pobladores. LasUnidades Ambientales en el Nuevo FISE y 

MARENA deberán preparar o contratar la preparación de guías de capacitación para estos temas 

y de una forma útil y practican par las comunidades y participantes en el Programa CSA. 

 

Las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento (UMAS), a través del supervisor/asesor 

designado para el  municipio, supervisará y evaluará las capacitaciones a través de un informe 

que emitirán los especialistas ambientales del Nuevo FISE y MARENA, una vez concluida la 

capacitación.  
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Cuadro 11: Plan de Capacitación para la Implementación del PACCAS 

 
Actividad  Temas de capacitación Responsable  Metodología/ 

Proceso  

Unidades 

Ambientales de 

las unidades 

ejecutoras 

 

Representantes de 

UMAS, Asesores 

Municipales 

 Aplicación de las nuevas 

salvaguardas en los 

proyectos de agua y 

saneamiento 

 Responsabilidades con el 

nuevo MAGAS 

 Protocolo antes hallazgos de 

recursos culturales (Anexo 

10) 

Banco Mundial 

Nuevo Fise 

MARENA 

Talleres comunes para las 

dos agencias. 

 

Durante la elegibilidad y 

primeros meses del 

proyecto. 

Especialista ambiental y/o 

consultor 

Asesores 

Municipales y 

UMAS 

 Aplicación de las 

instrumentos ambientales 

 Monitoreo de los contratistas 

 Relación con la comunidad 

 Temas  

Miembros de la UGA  

Comités 

comunitarios de 

monitoreo, Juntas 

de Vigilancia, 

CAPS 

 Objetivos proyecto ACCAS. 

 Las responsabilidades 

ambientales del proyecto  

 Formas para monitorear el 

proyecto. 

 Comunicación y reuniones 

con los organizadores 

 Registro del monitoreo 

Miembros de la UGA 

Asesores Municipales y  

UMAS 

 

Talleres participativos 

Reducción de la 

contaminación 

fuentes de agua 

 Uso de agroquímicos 

 Manejo desechos 

 Conservación y protección de 

humedales, ríos, quebradas 

Consultores/MARENA/

UGAS 

 

Selección y contratación de 

facilitadores 

Actividades de capacitación 

y talleres de actores 

dirigidos a beneficiarios de 

los proyectos y 

comunidades. Talleres de 

medio dia. 

 

Vulnerabilidad y 

cambio climático 
 Cambio climático y los 

recursos hídricos. 

 Amenazas y medidas de 

adaptación 

 Efectos esperados 

Consultores/MARENA/

UGAS 

 

 

Proyectos de agua   Calidad del agua y salud 

humana 

 Prevención de la 

contaminación 

 Protección de la fuente   

Consultores/MARENA/

UGAS 

 

Selección y contratación de 

facilitadores 

Actividades de capacitación 

y talleres de actores 

dirigidos a beneficiarios de 

los proyectos y 

comunidades. Talleres de 

medio día  

Proyectos 

agrícolas y de 

protección de 

fuentes  

 Cambio climático y medidas 

de adaptación 

 Técnicas de manejo sostenible 

de la tierra 

 Uso y manejo de 

agroquímicos tóxicos 

Consultores/MARENA/

UGAS 
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Actividad  Temas de capacitación Responsable  Metodología/ 

Proceso  

Programa CSA  Cambio climático y medidas 

de adaptación 

 Manejo de recursos naturales  

 Proyectos forestales  y 

silvopastoriles 

 

Consultores/MARENA/

UGAS 

 

Participantes en el 

Programa CSA 
 Prácticas de conservación 

que incluyen entre otros el 

MIP, alternativas menos 

tóxicas, control biológico y 

cultural de plagas, junto con 

métodos de conservación del 

suelo y el agua para alcanzar 

tanto la producción y la 

protección ambiental. 

 

MARENA Durante los cursos de 

capacitación se tratara de 

desarrollar mayor 

conciencia tanto en 

finqueros y personal técnico 

sobre los peligros de ciertos 

plaguicidas a la salud 

humana, medio ambiente y 

destrucción de enemigos 

naturales. Se espera que los 

finqueros y productores de 

finca aprenderán a utilizar 

tácticas y estrategias de MIP 

(tal comobiología de los 

insectos, reconocimiento de 

insectos benéficos para el 

control biológico de plagas, 

prácticas culturales, uso 

seguro de plaguicidas), que 

les permitirá reducir el uso 

de plaguicidas sintéticos y 

manejar los agro-

ecosistemas en armonía con 

el medio ambiente. 

 

 

 

X. Consulta Pública 

 

En el marco del proceso de preparación del proyecto se realizo  consulta pública mediante  de 

tres talleres con el objetivo de presentar y consultar los instrumentos de Salvaguarda como son el 

Marco de Gestión Ambiental y Social (MAGAS) y el Marco de Política para Pueblos Indígenas: 

 

A. El primer taller se realizo el 10 de Mayo del año 2012, en la Alcaldía del Municipio de 

Corn Island, contando con la participación de representantes del Gobierno Municipal de 

Corn Island, Gobierno de la Región Autónoma del Atlántico Sur (GRAAS), 

representantes de la Empresa Municipal de Agua, técnicos de la Universidad BICU, 

técnicos del Nuevo FISE y MARENA.  

B. El segundo taller se realizo el 15 de Junio del 2012, en el Hotel Restaurante la Campiña 

en el Municipio de Estelí, contando con autoridades municipales de San Juan de Limay, 

representadas por el Ing. Juan Ramón Mendoza, así como técnicos de la municipalidad, 
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líderes comunitarios y funcionarios de proyectos que operan  en el municipio y 

funcionarios de instituciones del Gobierno, por parte del Municipio de Murra participaron 

dos técnicos de la Delegación Territorial del MARENA en Nueva Segovia.  

C. El tercer taller se efectuó el día 22 de Junio del 2012, en el Hotel El Sueño de La 

Campana con actores claves del  municipio San Ramón, Matagalpa. 

 

El informe detallado de los tres talleres es en el anexo 13.  

 

En el Anexo 14 se presenta la lista de participantes para los tres  talleres.  

 

Desarrollo de las Consultas: Para todo los 3  talleres se desarrollo una agenda de trabajo que se 

describe  a continuación. 

 

A. Introducción realizada por el MARENA y El Nuevo FISE dando la bienvenida a los 

participantes, como paso siguiente se promovió un espacio de presentación de cada uno 

de los participantes. 

 

B. Presentación mediante audiovisuales los elementos descriptores del Proyecto PACCAS 

como son sus Objetivos; Componentes del Proyecto, áreas de intervención, normativas 

nacionales aplicables al proyecto, políticas y salvaguardas del Banco Mundial, evaluación 

de los impactos ambientales, visión de la declaración de la madre tierra, posibles 

impactos ambientales y sociales identificados, instrumentos de gestión ambiental y de 

participación, marco legal  y de políticas relacionado con los pueblos indígenas, 

alternativas propuestas para la adaptación al cambio climático desde la cosmovisión de 

los pueblos indígenas, protocolos de consulta y características organizativas y de 

comunicación de los pueblos indígenas, preparación de un Plan para los pueblos 

indígenas, mecanismos para presentación de quejas, los mecanismos de seguimiento, 

evaluación y divulgación de resultados y objetivos alcanzados en el Plan Indígena. 

 

C. Espacio de preguntas y respuestas en la cual los participantes expresaron  sus 

observaciones y recomendaciones, generándose un dialogo para la retroalimentación del 

tema.  

 

Como preguntas de los participantes se expresaron cómo se va incorporar el tema de gestión 

integral del riesgo en la ejecución del proyecto, debido a que en el municipio de San Juan de 

Limay existen afectaciones recurrentes por inundaciones y peligros de derrumbes o 

deslizamientos de tierra. La respuesta del  equipo del MARENA y Nuevo FISE se dirigió que en 

el proceso de elaboración de la Estrategia Municipal de Adaptación al Cambio Climático se 

incorporara el análisis de riesgos pero aunque se realizara para todo el nivel municipal será 

enfocado a analizar los riesgos para los sistemas de agua potable y saneamiento para identificar 

las medidas de protección. 

 

Otra de las intervenciones estuvo dirigida a la importancia de incorporar en la implementación  

del proyecto a instituciones de Gobierno claves que pueden complementar las acciones del 

proyecto, en especial, el MINSA en el subcomponente 1.1; el MAGFOR, INAFOR,IDR e INTA 

en el sub componente 1.2; entre otras.  Al respecto se explicó que en el proceso de elaboración 
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de la Estrategia Municipal de Adaptación al Cambio Climático se incorporaran a todas las 

instituciones de Gobierno y actores presentes en el municipio. 

Otra de las inquietudes es en relación a propietarios que están en zonas  que son áreas protegidas, 

¿Qué estímulos hay para estos productores?, se respondón que en este contexto se está 

considerando la aplicación de todo un programa de Compensaciones por Servicios Ambientales, 

el que será aplicado conforme normativas y procedimientos que se establecerán de acuerdo al 

resultado de análisis de cada situación particular en el maro de dicho programa.   

 

Los representantes de San Juan de Limay expusieron la preocupación por la exploración minera 

que se está ejerciendo acciones dirigidas a desarrollar estas actividades, dado que se convierte en 

una amenaza a las fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas, en posibles áreas de 

intervención del Proyecto y/o en áreas que no. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Se identifico en las consultas un especial interés y disposición al tema que será desarrollado por 

el proyecto ya sea como beneficiarios y/o como socios para establecer sinergias de trabajo para 

la implementación del mismo. 

 

La organización comunitaria y la capacitación son factores claves para el cumplimiento de los 

lineamientos que establece el MAGAS.  

 

Los principales resultados de la consulta en el Municipio de Corn Island reportan que los actores 

locales   y pobladores consultados validan el componente satisfactoriamente y recomiendan 

acciones de  fortalecer las organizaciones comunitarias e indígenas del municipio en todo el 

proceso de ejecución de los proyectos, así como en la toma de decisiones durante el ciclo de 

proyecto.  
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Este instrumento permite valorar la amenaza a los desastres naturales siguiendo un 

procedimiento el cual consiste en describir los niveles cualitativos por tipos de amenazas.  Para 

ello será necesario determinar aproximadamente el territorio donde se ubica el sub-proyecto y 

sobre la base de información hidro-meteorológica nacional se determina el nivel de amenaza. 

 
Fenómeno 

Natural 
Características 

Nivel  de 

Amenaza 

Huracanes Territorio poco amenazado por huracanes. 

- Se han registrado y/o pueden registrarse huracanes categoría  1 (poco 

destructores) 

- Y/o aparición poco frecuente una vez cada 10 años o más  

- Y/o de evolución rápida (dos o tres días) 

- Por lo general afectan un parte del territorio 

 

 

1 

Territorio moderadamente amenazado por huracanes. 

- Se han registrado y/o pueden registrarse huracanes categoría  2 y 3 

(destructores) 

- Y/o poco destructores, pero amenazan el territorio  con una frecuencia 

entre 5 y 7 años 

- De evolución rápida (varios días) 

- Por lo general afectan un parte del territorio 

2 

Territorio muy amenazado por huracanes.  

- Se han registrado y/o pueden registrarse huracanes categoría 4 y 5 (muy 

destructores) 

- Y/o de menor categoría pero amenazan el territorio  con una frecuencia 

igual o menor de 4 años 

- De evolución medianamente lenta (hasta una semana) 

- Por lo general afectan todo el país o una vasta región 

3 

Tormentas 

Tropicales  

Territorio poco amenazado por tormentas tropicales (depresiones, 

temporales) 

- Se han registrado y/o pueden registrarse tormentas tropicales normales 

típicas de los periodos invernales, que pueden tener ocasionalmente 

intensas precipitaciones, pero son de rápida evolución (1  o dos días) 

- de lenta evolución (ondas tropicales estacionarias, pero con régimen de 

precipitación considerados dentro de la media climática para la región  

- Pueden causar inundaciones puntuales  

1 

Territorio moderadamente amenazado por tormentas tropicales 

(depresiones, temporales) 

- Se han registrado y/o pueden registrarse tormentas tropicales con 

medianas cantidades de lluvias mayor de (50 a 180 mm) en corto 

tiempo 

- Y/o  amenazan el territorio  con una frecuencia igual entre 3 y 5 y  años 

- Y/o de evolución medianamente lenta (3 a 5 días) 

- Y/o  con menos precipitaciones pero de evolución medianamente lenta 

(hasta una semana) o estacionarias 

- Por lo general afectan una parte del territorio 

- Pueden causar inundaciones parciales 

2 



 

59 

 

Territorio muy amenazado por tormentas tropicales (depresiones, 

temporales) 

- Se han registrado y/o pueden registrarse tormentas tropicales con 

intensas lluvias mayor de 200 mm) en corto tiempo 

- Y/o  amenazan el territorio  con una frecuencia igual o menor de 2 años 

- Y/o  con menos precipitaciones pero de evolución lenta (hasta una 

semana) o estacionarias 

- Por lo general afectan todo el país o una vasta región 

- Pueden causar grandes inundaciones  

3 

Inundaciones Territorio poco amenazado por inundaciones 

- El sitio se ubica en una zona que  debido a su altitud y posición frente a 

las formas de agua (cauces, ríos), relieve, nivel freático, tiene muy 

pocas  posibilidades de inundarse. 

- O existen formas de aguas superficiales relativamente cerca para 

empresa agrícolas de regadío, generación de energía hidroeléctrica, 

desarrollo ganadero, u otras actividades que dependan del agua  

superficial.  

1 

Territorio moderadamente amenazado por  inundaciones  

- El sitio se ubica en zonas elevadas o alejadas como mínimo a 30 metros 

de la cota de inundación, o se encuentra ubicado en la segunda terraza 

de inundación. 

- Si existen ríos, la elevación del sitio es más de dos veces la profundidad 

del lecho del río y/o se encuentran ubicados en la segunda terraza de 

inundación. 

- El nivel freático es moderadamente profundo  

- Suelos arenoso – arcillosos 

- Las pendientes oscilan entre el 2 y el 4% 

- con rangos de pendientes entre el 1 y el 2% que ante grandes lluvias 

pudiera tener dificultad de drenaje y excepcionalmente alcanzar el sitio 

sin causar daños 

- El peligro de inundación pudiera ser excepcional  

2 

Territorio muy amenazado por inundaciones 

- El sitio se ubica en una zona  dentro de un  cauce de drenaje temporal o 

permanente (rio)  o muy cercano a éste (<10 metros), agravado por los 

siguientes factores: suelos pesados  (arcillas o rocas de poca   

profundidad) y pendientes < 2% 

- En zonas de llanuras de inundación de ríos o zonas de confluencia de 

éstos. 

- El nivel freático es muy superficial (somero) 

- Será un factor agravante si los cauces de drenaje son utilizados como 

basureros ilegales 

- No existen fuentes de agua  superficiales próximas al sitio, pero las 

pendientes son inferiores al 1% y hace  latente el peligro de inundación 

por falta de drenaje   

- El sitio  se ubica en laderas de cerros o elevaciones donde la escorrentía 

superficial es muy alta 

- No existen fuentes de aguas superficiales próximas al sitio (mayores de 

2 km) si la área protegida desarrolla actividades  agrícolas de regadío, 

generación de energía hidroeléctrica, desarrollo ganadero, u otras 

actividades que dependan del agua  superficial 

3 

Deslizamiento Territorio poco amenazado por deslizamientos 

- En el territorio  no se observa peligro de deslizamiento o la posibilidad 

de que ocurra es muy remota según los registros históricos y las 

características del territorio 

 

1 
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Territorio moderadamente amenazado por  deslizamientos 

- En el territorio puede existir el peligro  de deslizamientos pero no se 

prevén afectaciones al sitio debido a: la posición del sitio respecto a la 

pendiente o altitud; o rocas poco alteradas o fracturadas 

- El sitio se encuentra alejado de cauces o quebradas, pero se encuentran 

relativamente cerca de bordes de taludes o depósitos de materiales por 

deslizamientos 

- La pérdida de la cubierta vegetal no es significativa 

- Las pendientes son menores del 30%  

2 

Territorio muy amenazado por deslizamientos 

- El sitio se ubica en zona de alto peligro por deslizamientos parciales o 

en masa debido a: 

- La constitución de suelos poco compactos (rocas alteradas, 

meteorizadas, fracturadas, arcillosas o depósitos de materiales 

geológicos transportados o se observan grandes bloques de redondeados 

de rocas que afloran a la superficie. 

- La geomorfología de la zona (al borde o pie de taludes o en la zona de 

depósito de deslizamientos recientes o en zonas con cortes de talud 

verticales)  

- La presencia de pendientes iguales o mayores del 30% 

- Presencia de erosión acusada y/o procesos de deforestación  

- Usos del suelo no compatibles con la vocación 

3 

Costas marinas 

o lacustres   

Territorio poco amenazado por la elevación del nivel de las aguas 

- El sitio se ubica a distancias mayores de 2 km del mar y/o a alturas 

mayores de 10.00 metros del nivel medio del mar actual y la costa está 

clasificada como muy amenazada a Tsunamis  

- el sitio no se ubica próximo a lagos o presas o las diferencias de altura 

no crean ningún tipo de riesgo a la empresa 

- la costa próxima al sitio no tiene amenaza de Tsunamis 

- O el sitio no tiene riesgo debido a la intrusión salina   

 

1 

Territorio moderadamente amenazado por la elevación del nivel de las 

aguas 

- El sitio se ubica a alturas entre 5.00 y 10.00 metros del nivel medio del 

mar actual y la costa está clasificada como muy amenazada a Tsunamis  

- el sitio se ubica a alturas entre 5.00 y 10.00 metros del nivel medio del 

mar actual y la costa está clasificada como muy amenazada por la 

elevación del nivel del mar debido al cambio climático 

- El sitio se ubica próximo a lagos, embalses y presas pero la diferencia 

de altitud es superior al menos en 3.00 metros entre el sitio y la cota 

máxima de inundación. 

2 

Territorio muy amenazado por la elevación del nivel de las aguas 

- El sitio se ubica a alturas menores de 5.00 metros del nivel medio del 

mar actual y la costa está clasificada como muy amenazada a Tsunamis 

- el sitio se ubica a alturas menores de 5.00 metros del nivel medio del 

mar actual y la costa está clasificada como muy amenazada por la 

elevación del nivel del mar debido al cambio climático 

- el sitio se ubica en islas que se prevé sufran los efectos de la elevación 

del mar 

- el sitio se ubica dentro de la cota de los derechos naturales de lagos, 

embalses y presas, creando el riesgo inminente de ser afectado por 

grandes precipitaciones.    

- O  tratándose de costas medianamente altas  el sitio puede ser afectado  

debido a la intrusión salina en las fuentes de agua subterráneas 

3 
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I.  OBJETIVO 

 

Los presentes Términos de Referencia tienen por objetivo proporcionar los elementos técnicos 

necesarios para orientar al grupo de trabajo multidisciplinario encargado de la formulación del 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, actividad o industria  

_______________________________, con el propósito de que se integren todos los estudios y 

análisis necesarios con el fin de identificar, predecir, evaluar y comunicar los potenciales 

impactos ambientales que pudiera generar el proyecto, actividad o industria, así como el 

programa para la mitigación, seguimiento y monitoreo de los posibles efectos adversos del 

proyecto en concordancia con lo establecido en el marco legal nacional para la Evaluación 

Ambiental 

 

II. ASPECTOS GENERALES 

 

El Estudio de Impacto Ambiental y el respectivo Documento de Impacto Ambiental serán 

elaborados bajo la responsabilidad del proponente, quien seleccionará un equipo 

multidisciplinario formado por profesionales debidamente inscritos en el Registro Nacional de 

Consultores del MARENA, y calificados en las diferentes disciplinas que requiere dicho estudio, 

quienes serán los responsables técnicos de los resultados presentados.  

 

El equipo multidisciplinario para desarrollar el presente estudio estará formado por los siguientes 

especialistas:  

 

Profesión Área de Actuación Dentro del Estudio  

  

  

  

 

Los profesionales que participen en el estudio de impacto son responsables de la autenticidad de 

la información declarada.  Todas las personas naturales y jurídicas que participen, de cualquier 

modo, en el proceso de EIA responderán por la veracidad de la información aportada y por las 

consecuencias que se deriven de su omisión o falsedad. El Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales y la Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) del MARENA no se 

hacen responsables de las consecuencias que se deriven de información falsa que sea aportada en 

los Estudios de Impacto Ambiental de acuerdo a los artículos 15 y 16 de la Ley 559 Ley especial 

de delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

 

A lo largo de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y siempre que el proponente lo 

solicite, se realizarán reuniones con el objetivo de aclarar posibles dudas en cuanto al alcance de 

los Términos de Referencia. 

Se presentarán _______________ copias del Estudio de Impacto Ambiental y ____________ 

ejemplares originales de su respectivo Documento de Impacto Ambiental, firmados por el 

proponente o su representante legal; por el coordinador, los profesionales y  los consultores 
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miembros del equipo multidisciplinario responsable de su elaboración. Se presentará una copia 

en formato digital del EIA.  

 

A fin de facilitar la comprensión, revisión y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, el 

mismo deberá ser de fácil lectura, presentar los problemas en forma progresiva, estructurarse en 

forma tal que resalte los aspectos fundamentales y evite información redundante.  Para ello, se 

recomienda lo siguiente: 

 Evitar comentarios ambiguos o subjetivos. Todo lo expuesto debe basarse en criterios, 

normas, registros y datos de total aceptación y validez. 

 Usar el Sistema Internacional de Unidades. 

 Las siglas y el vocabulario, propios de la actividad propuesta, deben ser claramente 

definidos. 

 Usar cuando sea pertinente, tablas, gráficos, diagramas, mapas, fotografías, que permitan 

presentar y/o resumir información.  Los mismos deben estar identificados 

apropiadamente, señalando: número y título, fuente y fecha de la información, autor, 

firmas y fecha de elaboración. 

 

Se elaborará el Documento de Impacto Ambiental, el cual se presentará a consulta pública de la 

población afectada, a los organismos gubernamentales y otros grupos sociales interesados, con la 

finalidad de dar a conocer y aclarar dudas sobre los aspectos y acciones del proyecto y conocer la 

opinión de la población. 

 

El Documento de Impacto Ambiental debe traducir los resultados de cada una de las actividades 

y tareas del Estudio de Impacto Ambiental a un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para la 

población.  Dicho documento debe contener un resumen de: 

 

 Descripción de todos los elementos que componen el proyecto, tales como
8
: 

caracterización del área de influencia; las actividades a realizar para cada fase del 

proyecto y los impactos positivos y negativos que serán provocados por cada una de esas 

actividades; las medidas ambientales propuestas; el Programa de Gestión Ambiental. 

 Mapa de zonificación ambiental: Si fuera necesario de acuerdo a la superficie territorial 

que abarca el proyecto.  

 

A fin de garantizar la comprensión del proyecto y sus implicaciones ambientales es 

recomendable utilizar fotografías, mapas, u otras formas de comunicación audiovisuales para 

facilitar el entendimiento, por parte de personas que no son expertas en la temática ambiental, de 

las ventajas y desventajas de la realización del proyecto. 

 

Para el proceso de consulta pública se incorporara el procedimiento de consulta pública 

oficialmente aprobado por MARENA 

 

La estructura del Estudio de Impacto Ambiental obedecerá al orden establecido en los Términos 

de Referencia Específicos aprobados por el  MARENA 

                                                 
8
 Especificar aquí todos los componentes del proyecto que están contenidos en la solicitud de Permiso 

Ambiental. 
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Se solicitarán otros permisos según sea el caso 

 

III.  CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá informaciones objetivas y veraces de los siguientes 

aspectos, sin limitarse a ellos: 

 

 Marco Institucional y Legal en el cual se inscribe el proyecto 

 Descripción del Proyecto 

 Límites del Área de Influencia 

 Descripción del Medio Ambiente 

 Identificación, predicción y valoración de los impactos ambientales  

 Pronóstico de la calidad ambiental del área de influencia  

 Medidas ambientales 

 Análisis de Riesgos 

 Programa de Gestión Ambiental 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 Anexos 

 Nombre, firma y calificación de todos los miembros del equipo multidisciplinario 

 

Marco legal, político e institucional 

 

El Equipo Consultor establecerá el marco económico y político de desarrollo del país y el 

municipio en el cual se inscribe el proyecto. Esto se refiere a la definición de las políticas 

nacionales y municipales en las que se enmarca el proyecto, se analizará la documentación legal 

pertinente, se investigarán las leyes que se relacionan con el proyecto; estas incluyen pero no se 

limitan a las leyes laborales, ambientales, municipales, normas de calidad, normas técnicas y 

ambientales.  En el caso de ausencia de legislación nacional se tomará como guía la legislación 

internacional. 

 

Como resultado del análisis anterior quedará claramente definido en el estudio el marco 

regulatorio pertinente y los estándares que regulan la calidad ambiental, en relación al tipo de 

proyecto. También se verificará  que el proyecto cumpla con lo establecido en las normas, 

regulaciones y convenios municipales, nacionales e internacionales. 

 

Se identificarán y analizarán los instrumentos normativos que regulen el proyecto, considerando 

los resultados de los estudios, y la compatibilidad del proyecto con los coeficientes de utilización 

y ocupación del suelo de los planes de Ordenamiento del Territorio Municipal y los Planes de 

Desarrollo Urbano municipales. 
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Descripción del proyecto 

 

Se elaborará la descripción del proyecto, de su infraestructura, de sus actividades, tareas y 

procesos básicos usando mapas y planos a escala apropiados para su interpretación y análisis, 

donde fuese necesario se incluirá la ubicación y distribución general de los elementos del 

proyecto, tamaño, capacidades, actividades de pre-construcción, construcción, dirección y 

soporte, requerimiento de facilidades y servicios para la operación y mantenimiento fuera del 

área en concesión, así como la infraestructura para cada una de las fases de la vida del proyecto 

 

Para una mejor descripción se deben hacer uso de mapas que ubiquen el proyecto, dentro del 

territorio nacional, a escala Regional (1:2,000,000-1:1,000,000), escala territorial 

(1:50,0001:25,000), escala local (1:1 000-1:500), los cuales estarán referidos a coordenadas 

UTM, además de tablas, diagramas o gráficas, de manera que aclaren todos sus elementos, los 

cuales deben estar identificados apropiadamente, señalando: número y título, fuente y fecha de la 

información, autor y fecha de elaboración.   

 

La descripción del proyecto incluirá para cada alternativa y fase de desarrollo del proyecto 

(construcción, operación y desactivación), descripción completa del proyecto y sus principales 

acciones, ilustrada por mapas, tablas, diagramas y gráficas. 

 

Entre otros, los aspectos fundamentales a considerar en la descripción del proyecto son
9
: 

 

(a) Justificación económica y social del proyecto: 

o Objetivos sociales del proyecto. 

o Magnitud del proyecto en términos económicos. 

o Monto total de la inversión. 

o Peso potencial del proyecto en la economía de la localidad. 

o Empleos generados por el proyecto, desde su construcción hasta su puesta en 

explotación. 

o Disponibilidad de mano de obra.  

o Requisitos de calificación y especialización de la mano de obra. 

 

(b) Localización y ubicación geográfica del proyecto (Escalas de Departamento, Municipio y 

Sitio)   

 

(c) Descripción de la tecnología:  

o Esquema del flujo tecnológico con todos sus componentes.  

o Antecedentes de su empleo en obras ejecutadas en el país. 

o Otras tecnologías asociadas. 

o Principios de producción más limpia 

o Sistema de mantenimiento y reparación. 

o Descripción cuantitativa y cualitativa de los recursos naturales y otras materias 

primas a utilizar en el    proceso tecnológico. 

                                                 
9
 Los siguientes tópicos pueden variar según el tipo de proyecto. 
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o Fuentes de energía utilizadas, consumo energético y utilización de fuentes 

alternativas de energía. 

o Acciones previstas  en casos de emergencia y para el cierre definitivo 

 

(d) Descripción del sistema constructivo 

o Alternativas constructivas y tecnológicas y sus efectos ambientales, incluyendo 

las variantes de no   

o ejecución y abandono.  

o Descripción de cada una de las estructuras que conformarán el proyecto.  

o Materiales a emplear, especificando su procedencia  

o Ampliaciones y extensiones previstas para el proyecto. 

 

(e) Principales componentes de las etapas constructivas: 

o Movimientos de tierra previstos, según el perfil longitudinal y transversal del 

terreno. 

o Pendientes y alturas previstas para desmontes, voladuras y terraplenes. 

o Características, composición y volumen estimado de residuos sólidos. 

o Canteras que serán utilizadas y sus condiciones ambientales 

o Puntos de vertimiento de residuos sólidos, tierras sobrantes y residuos de 

dragados y condiciones  

o ambientales de estos sitios. 

o Equipos de transporte a utilizar y requisitos técnicos de transportación. 

o Disposición de áreas para operaciones auxiliares de construcción. 

o Diseño, características y ubicación física de plantel de obras y campamentos para 

la fase de   

o construcción, tanques de almacenamiento de combustible, planta eléctrica, 

bodega, almacenes,    bombas, talleres, etc.; 

o Trabajos de drenaje pluvial provisional durante la construcción 

o Sistema de tratamiento y disposición temporal y final de los desechos sólidos y 

residuales líquidos  

o durante la construcción. 

o Accesos a las áreas del proyecto. Estado de los caminos. Describir reparaciones o 

ampliaciones de accesos 

o Calendarización del proyecto para cada etapa. 

 

(f) Integración del proyecto con el entorno: (Si este se sitúa en zonas ambientalmente 

frágiles o de alto valor paisajístico) 

o Soluciones constructivas adecuadas a la armonía del paisaje.  

o Racionalidad estética y ambiental. 

o Protección de acuíferos y eliminación de desechos 

o Empleo de materiales compatibles ambientalmente. 

o Aprovechamiento de especies según el ecosistema 

7.  Manejo de emisiones, desechos y efluentes: 

o Caracterización, composición, concentración y volumen estimado de emisiones 

gaseosas, residuales  

o líquidos y residuos sólidos. 
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o Sistemas de tratamiento a emplear. 

o Ubicación de plantas de tratamiento. 

o Aplicación del reciclaje y posibilidades de reutilizar los residuos. 

o Disposición temporal y final de los residuos. 

 

(g) Manejo de las aguas pluviales. (Si procede) 

o Volúmenes  

o Sistema de recolección, conducción y disposición final   

 

(h) Manejo de sustancias toxicas, peligrosas y similares: (Si procede) 

o Caracterización, composición, concentración y volúmenes estimados. 

o Modo de empleo.  

o Condiciones de almacenamiento y transportación.  

o Riesgos y medidas previstas ante accidentes tecnológicos y catástrofes naturales.  

o Sistema de tratamiento.  

o Disposición temporal y final. 

 

(i) Manejo de desechos peligrosos: ( manejo del cloro, agroquímicos) 

o Caracterización, composición, concentración y volúmenes estimados. 

o Modo de empleo.  

o Condiciones de almacenamiento y transportación.  

o Riesgo y medidas previstas ante accidentes tecnológicos y catástrofes naturales.  

o Sistema de tratamiento.  

o Disposición temporal y final. 

 

(j) Rehabilitación o restauración de áreas naturales afectadas: (Si procede) 

o Ubicación y descripción de las áreas afectadas. 

o Presupuesto económico. 

o Actividades de rehabilitación a desarrollar. 

o Programa de reforestación. 

 

(k) Plan de acción y presupuesto económico destinado a reparar los daños causados a 

infraestructuras y servicios públicos afectados por el proyecto. 

 

Límites del área de influencia 

 

Se definirán y se justificarán los límites del área afectada por las acciones a ser desarrolladas 

durante la ejecución del proyecto (y sus diferentes alternativas), así como durante su vida útil, 

detallándose el área de incidencia directa de los impactos ambientales y las áreas o zonas que 

reciben los efectos indirectos de los impactos. 

Estas áreas serán definidas en función del tipo de proyecto y de las características ambientales 

del medio, pudiendo variar desde la subcuenca, cuenca o grupos de cuencas. 

Para proyectos extensos se zonificará en unidades ambientales o Zonas de Desarrollo Sostenible 

(ZODES), para lo cual se utilizará la información sobre las características del proyecto y se 

establecerán los límites a través de interrelacionar dicha información con los siguientes atributos 

ambientales: 
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 Rasgos edafológicos. 

 Relieve del terreno 

 Límites político-administrativos. 

 Tipos de vegetación. 

 Regiones productivas. 

 Usos del suelo 

 Cuencas hidrológicas. 

 Relaciones económicas entre municipios. 

 

Descripción del medio ambiente 

 

Se realizará una descripción de las características del medio ambiente dentro de los límites del 

área de influencia ordenando la información por factores ambientales. 

Los factores ambientales a considerar son: (Se especificarán los factores según el tipo de 

proyecto)  

 

Identificación, predicción y valoración de los impactos ambientales 

 

En este acápite se identificarán y valorarán los impactos ambientales causados por las acciones 

previstas en todas las fases, y para la alternativa seleccionada del proyecto, sus principales 

características: positivo o negativo; directo o indirecto; local o regional; grado de significado 

(alto, medio o bajo); temporal, permanente o periódico; simple, acumulativo o sinérgico; 

reversible o irreversible; destacando los impactos más significativos. 

 

Para la evaluación de los impactos deberá definirse la metodología utilizada, así como los 

impactos  ambientales de mayor relevancia que serán mitigados. 

 

Dentro de los impactos esperados por la construcción y funcionamiento del proyecto, deben 

tomarse en cuenta para su análisis, sin limitarse a ellos, los siguientes: (Se especificarán los tipos 

de impactos según el tipo de proyecto) 

 

En el estudio debe realizarse la predicción de la magnitud de los impactos significativos, en la 

medida que sean cuantificables, a través de indicadores de impacto.  

 

Pronóstico de la calidad ambiental del área de influencia 

 

En este acápite se definirá la calidad ambiental del área de influencia esperada en el caso de la 

adopción de cada una de las alternativas del proyecto y se recomendará la alternativa más 

conveniente desde el punto de vista de la protección del ambiente y para el aprovechamiento 

óptimo de los recursos naturales. 

 

Medidas ambientales 

 

Se diseñarán las medidas destinadas a prevenir y evitar los impactos negativos ocasionados por 

la ejecución del proyecto (en sus diferentes alternativas) o reducir la magnitud de los que no 

puedan ser evitados; la evaluación de la eficiencia de cada una de ellas en relación a la 



 

68 

 

protección de los factores ambientales afectados, y de su factibilidad respecto a los costos 

adicionales al proyecto. 

 

Para cada medida propuesta se deben considerar como mínimo los siguientes aspectos: 

 Tipo de impacto a mitigar. 

 Alcances. 

 Cronograma y fase de ejecución (Gráficos en barras de Gantt). 

 Ubicación espacial. 

 Costos de implementación. 

 Tiempo de funcionamiento. 

 Responsable por la ejecución de la medida. 

 

Después de las medidas ambientales, se relacionarán aquellos impactos negativos que no 

tuvieran medidas de mitigación o compensación bajo el subtitulo:  

 

IV. IMPACTOS RESIDUALES 

 

En este ítem se describirán también todas las actividades que se realizarán en la etapa de cierre, 

ya sea temporal o definitivo, previendo que el medio circundante quede en lasmismas 

condiciones que estaba o mejor, antes de implantar el proyecto.  Se elaborará un plan de cierre o 

abandono para las obras e instalaciones de carácter temporal, que incluya sus costos. 

 

Análisis de Riesgos 

 

La evaluación o análisis de riesgo considera la probabilidad de ocurrencia de un evento natural o 

antrópico cuya consecuencias ambientales y socioeconómicas puedan acarrear un desastre. 

 

El equipo multidisciplinario identificará sobre la base de información los principales peligros o 

amenazas que puedan afectar el área de influencia del proyecto. Entre otras: 

 Amenaza climática 

 Amenaza sísmica 

 Amenaza deslizamiento de masa de tierra 

 Amenaza de Tsunami (para el mar pacífico) 

 Amenaza de inundación 

 Amenaza Volcánica 

 Amenazas antropogénicas 

 

Sobre la información obtenida en el área de influencia se identificarán las infraestructuras 

vulnerables a los diferentes peligros, incluyendo el proyecto que se estudia. 

 Analizar en base métodos y procedimientos internacionalmente aceptables y a la 

información existente, los niveles de riesgos para cada tipo de evento, cuando se 

requiera un análisis o estudio pertinente. 

 Se identificaran los potenciales riesgos que pueda inducir el proyecto hacia el medio 

ambiente. 
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 Se explicará la metodología utilizada para identificar y valorar los riesgos del 

proyecto. 

 

Programa de Gestión Ambiental 

 

El programa de Gestión Ambiental tiene por objeto servir como instrumento para mejorar el 

desempeño ambiental durante todas las etapas del proyecto e incorpora los siguientes aspectos: 

 

Plan de Control y Seguimiento 

 

A través de este plan se realiza la inspección y vigilancia de los términos y condiciones de 

aprobación del permiso ambiental.  El seguimiento es continuo, se da en todas las etapas del 

proyecto. El seguimiento se realizará por personal calificado y experimentado, debidamente 

capacitado. El control del seguimiento será responsabilidad del proponente, con un control 

externo realizado por los Entes Reguladores. 

 

El Plan de Supervisión Ambiental se diseñará para dar seguimiento a la aplicación e 

implementación de cada uno de los planes anteriormente elaborados (medidas ambientales, 

contingencias y monitoreo) para cada fase del proyecto (construcción, operación y 

mantenimiento) 

 El plan de supervisión debe contemplar: 

 Cronograma de ejecución, operación y mantenimiento del proyecto 

 Cronograma de ejecución de las medidas ambientales, señalando descripción, 

responsables, temporalidad de ejecución, ubicación física y costos asociados. 

 

Plan de Contingencia 

 

Una vez identificados los peligros o amenazas y las vulnerabilidades correspondientes, se deben 

formular los lineamientos para dar respuestas divididas en tres fases: 

 Antes del evento 

 Durante del evento 

 Posterior al evento 

 

Para cada una de estas fases se elaborará un Plan de Respuestas que debe contener al menos los 

siguientes elementos básicos: 

 Objetivos y alcance del plan 

 Organización operativa 

 Plan general de acción 

 Metodología de evaluación y seguimiento 

 Programas de capacitación y simulacros 
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Plan de Monitoreo 

 

El Plan de Monitoreo tiene por objeto establecer un sistema de vigilancia que permita verificar la 

efectividad de las medidas ambientales y corregir oportunamente las desviaciones que se 

produzcan. 

 

El plan de monitoreo contemplará entre otros los siguientes aspectos: 

 Definir los objetivos del monitoreo 

 Definir el responsable de la labor de monitoreo 

 Determinar los tipos de monitoreo a utilizar 

 Determinar los datos requeridos 

 Seleccionar los indicadores de impacto 

 Determinar la frecuencia y el tiempo de recolección de datos necesario para el 

análisis de tendencia, observación de regulaciones y correlación de causa efecto. El 

tiempo de recolección de datos se relaciona con el tiempo de las actividades 

productoras de impactos. 

 Determinar los sitios de monitoreo o áreas de recolección. Deben basarse en la 

ubicación de las actividades causantes de impactos, predicciones de áreas más 

probables de ser afectadas y los sitios donde se obtenga un conocimiento global. 

 Determinar el método de recolección de datos 

 Determinar el tipo de dato y la forma de almacenaje 

 Determinar el método de análisis de los datos 

 Determinar el costo del monitoreo, lo que lleva implícito el personal, tiempo y 

recursos. 

 Recolección e interpretación de los datos obtenidos. 

 

Especial atención debe prestar el Plan de Monitoreo a las siguientes variables, sin obviar otras: 

Se especificará los tipos de variables según el tipo de proyecto. 

 

Conclusiones 

 

Se expondrán los principales hallazgos del estudio y criterios sobre la viabilidad ambiental del 

proyecto. 

 

Bibliografía 

 

En este tópico se relacionarán por orden alfabético todas las citas bibliográficas, según las 

siguientes normas: 

 Apellido de autor (res) separados por comas,  

 Fecha de publicación,  

 Titulo del documento 

 Número(s) de página(s)  

 Lugar de edición (país) 
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Se respetarán los preceptos establecidos en la Ley del Derecho de Autor y Derechos Conexos de 

la República de Nicaragua. 

 

Anexos 

 

Se incluirá toda la información que el equipo multidisciplinar considere que sea necesario para 

soportar un sustentar cualquier ítem desarrollado dentro del EIA 

 

Nombre, firma y calificación de todos los miembros del equipo multidisciplinario 

Se incluirá la siguiente información por parte de los miembros del equipo que participó en la 

formulación del Estudio de Impacto Ambiental: 

 Nombres y apellidos  

 Dirección oficina 

 Teléfonos y fax 

 Profesión 

 Información sobre los temas abordados por los consultores en el estudio 

 No. de Registro de Consultores:  

 No. de Cédula. 

 Firma de los consultores 

 Firma del proponente 
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(SEGÚN RESOLUCION MINISTERIAL 12-2008. MARENA) 

 

HISTOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO:____________________________________________________________

_ 
VARIABLES PARA USO DEL FORMULADOR PARA USO DEL EVALUADOR 

N.A. E P E P E P N.A. E P E P E P 

0 1 3 2 2 3 1 0 1 3 2 2 3 1 

ORIENTACION               

REGIMEN DE VIENTO         

PRECIPITACION         

RUIDOS         

CALIDAD DEL AIRE         

SISMICIDAD         

EROSION         

USOS DE SUELO         

FORMACION GEOLOGICA         

DESLIZAMIENTOS         

VULCANISMO         

RANGOS DE PENDIENTES         

CALIDAD DEL SUELO         

SUELOS AGRICOLAS         

HIDROLOGIA SUPERFICIAL         

HIDROGEOLOGIA         

MAR  Y LAGOS         

AREAS PROTEGIDAS O ALTA SENSIBILIDAD         

CALADO Y FONDO         

ESPECIES NATIVAS         

SEDIMENTACION         

RADIO DE COBERTURA         

ACCESIBILIDAD         

CONSIDERACIONES URBANISTICAS         

ACCESO A LOS SERVICIOS         

DESECHOS SÓLIDOS         

LINEAS ALTA TENSION         

PELIGRO DE INCENDIOS         

INCOMPATIBILIDAD DE INFRAESTRUTURAS         

FUENTES DE CONTAMINACION         

CONFLICTOS TERRITORIALES         

MARCO LEGAL         

SEGURIDAD   CIUDADANA         

PARTICIPACION CIUDADANA         

PLAN INVERSION MUNICIPAL Y 
SOSTENIBILID. 

        

FRECUENCIAS (F) SU

MA 

   SU

MA 

   

ESCALA X PESO X FRECUENCIA (ExPxF)         

PESO x FRECUENCIA (PxF)         
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VALOR TOTAL  (ExPxF / PxF)     

RANGOS  1 – 1.5 1.6 – 2.0  2.1 – 2.5 > 2.5  1 – 1.5 1.6 – 2.0  2.1 – 2.5 > 2.5  

DOY FE EN CALIDAD DE FORMULADOR DEL PROYECTO 

QUE  LA EVALUACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA 

COINCIDE CON LA SITUACIÓN ACTUAL 

DEL SITIO 

DOY FE EN CALIDAD DE EVALUADOR QUE  LA 

EVALUACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA COINCIDE 

CON LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SITIO 

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS 

FIRMA FIRMA 

FECHA FECHA 
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La siguiente ficha se deberá completar con una visita de campo que realizara el responsable ambiental del 

PACCAS. 

 

A.DATOS PROYECTO 

1.Nombre del Proyecto:  

2. Responsable Ambiental del 

Proyecto de ACCAS 

Nombre: Firma 

 

Numero de Cedula: 

 

3.Ubicacion proyecto  Departamento: 

Municipio 

 
Comunidad/ Comunidades: 

4. Ubicación geográfica precisa 

de las comunidades a 

beneficiarse y fuente de agua 

Coordenadas  

(grados, minutos, segundos) 

Indique al menos un punto de 

referencia geográfico 

Coordenadas  

(grados, minutos, segundos) 

Indique al menos un punto de referencia 

geográfico 

a. Comunidad X: Y: X: Y: 

b. Fuente de agua X: Y: X: Y: 

5.Ubicación geográfica  

 

- Adjunte el archivo KMZ de Google Earth indicando el sitio de las obras y la fuente 

de agua 

-Adjunte a esta Ficha el archivo KMZ y envíelo de forma digital a la Unidad 

Ambiental el FISE. 

El proyecto se encuentra en un 

Municipio prioritario? 

Si       NO  

 

 

El proyecto se encuentra en una subcuenca prioritaria para el proyecto? 

Si      No  

Cual es la subcuenca: 

______________________________ 

 

B. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS A CONSTRUIR 

6. Resumen de las obras. ¿Que se planea  construir? Escriba un resumen. Indique si se construirá un pozo, un 

acueducto, una toma de agua de una naciente o de una quebrada, un reservorio de agua, una galería de filtración, letrinas, 

otro indique sus características civiles de la obra en cada caso.  

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

7.Tipo de Obra Nueva     Ampliación   Rehabilitación   

8.Se requiere la adquisición 

de terrenos públicos o 

Si  

No  

Terreno propiedad de:   Terreno donado por: Terreno en 

proceso de 
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privados para el subproyecto? compra: 

9.Folio real de propiedad  

10.Área de terreno (m
2
) Área del Proyecto (m

2
) Área de Influencia Directa (m

2
) 

11.Si es un pozo, a que 

profundidad se piensa 

excavar o perforar (m): 

Que caudal se planea usar 

(m
3/

s): 

Si es una naciente de agua, que caudal 

se va tomar (m
3/

s): 

                                                     Que 

caudal va quedar escurriendo: 

(m
3/

s) 

Si es un rio o quebrada, que caudal tiene 

(m
3/

s): 

                                                             Que 

caudal se va utilizar (m
3/

s): 

 

12.Meses estimados para 

ejecución de obras:   

Número de empleados que se estiman 

para construir la obra:  

Área de ocupara el contratista en la 

comunidad: campamento/taller, comedor, 

maquinaria, estimada: (m
2
): 

 

C. Características sociales de la comunidad 

13.Ubicación comunidad Comente: 

 

Se ubica cerca de la fuente de 

agua.   

Si NO Explique: 

Se ubica a orilla de un rio o 

quebrada: 

   

Se ubica a la orilla de un lago, 

laguna, humedal, costa 

   

Se ubica en una zona de 

pendiente fuerte 

   

14.Población a beneficiarse: 

Número de personas 

 

Según 

comunidad:  

Según Censo: 

 

15.Indique los nombres de 

representantes de la 

comunidad,  o CAP y otro.  

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

16.Los beneficiarios son 

agricultores: 

Si No De que cultivos: 

17.Los agricultores practican 

la caza, la pesca, algún uso del 

bosque (leña)  

Si No Que especies: 

18.Los beneficiarios usan 

algún tipo de agroquímico en 

los cultivos 

 

Si No Indique algunos de los agroquímicos que usan: 

19.Que Problemas enfrenta la 

comunidad con el acceso a 

agua para tomar 

1 

2 

3 

4 

5 

20.Hay Población indígena 

alrededor de la fuente de agua 

o en la comunidad a 

beneficiarse? 

 

Si      No ,  Si marco que Si, deberá consultar con el Marco de Política para 

Pueblos Indígenas– Región del Pacifico y si tiene que realizar un Plan de Pueblos 

Indígenas (PPI). 

 

Indique Etnia/grupo: 
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Existe algún posible impacto negativo sobre esta población: 

 

 

 

D. Datos de la fuente de la Agua.  Escriba o marque con letra clara.  

21.Que tipo de fuente es la 

que espera usar para  

proyecto. Indique el nombre 

si se tiene 

Subterránea poco 

profunda (menos 

de 10 metros) 

 

Subterránea 

profunda 

Rio/ 

Quebrada 

 

 

 

Naciente Embalse/lagun

a 

22. Indique el caudal 

propuesto a usar y el caudal 

que se observa durante la 

visite.  

Caudal planeado a 

usar en la obra: 

m
3
/s Caudal que se 

estima 

presente: 

m
3
/s Estacion: 

23.Nombre la cuenca, 

subcuenca, microcuenca 

 

Cuenca 

 

 

Subcuenca Microcuenca  

24.El agua de la fuente está 

contaminada 

Si No Indique lo que opina la comunidad: 

 

 

25.El agua tiene problemas de 

altas temperaturas 

Si No Indique lo que opina la comunidad: 

 

 

26.Hay algún registro de la 

calidad del agua en el CAP, 

Municipio, Salud, FISE 

Si No -Indique los resultados principales en hoja aparte.  

-Aporte copia escaneada del informe a esta ficha.  

 

27.Indique el historial del 

cuerpo de agua si se conoce: 

inundaciones, nivel de 

crecidas, sobreuso actualmente 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

28.Que uso del suelo hay 

alrededor de la fuente de 

agua.  Marque con una X. 

Tipo Marque con X Tipo Marque con X 

Urbano  Bosque  

semiurbano  Tacotal  

rural  cultivos  

Humedal  Are protegida  

ganadería  zonas costera  

potrero  Otro  

29.Indique posibles fuentes de 

contaminación alrededor de 

la fuente de agua.  

Tipo Distancia a fuente de 

agua (m) 

Tipo Distancia a fuente de 

agua (m) 

Chancheras  Actividad minera  

Porquerizas  Alto consumo de 

plaguicidas 

 

Letrinas  Sedimentos  

Fabricas  Deforestación  

Casas    

30.Hay vegetación raparía a 

lo largo de la fuente  y aguas 

abajo de la captación: 

Si No 1. Adjunte fotografías que lo ilustren.  
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10

AP (área específica a ocupar por el proyecto que incluye: área de toma de agua, tubería, área de distribución del 

agua, etc.).   
11

AID (radio de 100 m a lo largo del proyecto) 

31.Indique las especies más abundantes de arboles que se observan: 

Familia Nombre común Genero - especie Abundancia 

    

    

    

    

32. Realice un dibujo o aporte fotografías que indique el uso del suelo alrededor fuente de agua en al menos 200 

m. Indique ubicación de casas, chancheras, cultivos, cultivos, áreas de bosque, letrinas, otro. Adjunte hojas 

adicionales si las necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. CARACTERISTICAS AMBIENTALES Y FISICAS  

33.Altitud de la fuente de agua 

(msnm): 
Altitud en que se encuentra 

comunidad (msnm): 

 

Precipitación promedio anual: (mm): 

34.Pendiente  AP
10

 AID
11

 RUIDO AP 

o Plano  -15%   Bajo -40dB  

o Ondulado  30-40%   Moderado 50-75 dB  

o Quebrado + 50%   Alto ≥ 85  

35. USO DE AGROQUÍMICOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO, EN ESPECIAL ALREDEDOR DE LA 

FUENTE DE AGUA 

Indicar cultivos:  

Que agroquímicos se usan:  

Que se hace con los recipientes 

de agroquímicos 

 

Los agricultores les interesaría 

capacitarse en el mejor manejo 

de plaguicidas? 

 

Que instituciones apoyan este 

tema en la zona. 

 

 

 

36.AREAS PROTEGIDAS y HABITATS SENSIBLE 

Hay presencia de áreas protegidas de 

cualquier categoría declaradas o en estudio 

(Nacional, departamento, municipio) Sitios 

Si    No .  Indique nombre de área protegida:  
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Ramsar, reservas indígenas, otro.  

Hay presencia de especies de flora o  fauna 

amenazadas, raras, endémicas, protegidas: 

Si     No  

 

Indique especies: 

Hay presencia en el AP de humedales, esteros, hábitats sensibles y frágiles.    Indique:  Si   No .  Cuales: 

 

37.Recursos Culturales, arqueológico.  

Indique si existe en la comunidad algún sitio sagrado alrededor de la fuente o dentro de la comunidad que puede 

afectarse con las obras.  Haga un recorrido completo del sitio de obras.  

Si    - Tiene algún nombre el sitio: 

No. - 

 

 

 

 

 

38.Amenazas sobre la 

fuente de agua y la 

infraestructura a invertir 

AP 

(marque 

con una 

X) 

AID 

(marque 

con una 

X) 

Se han considerado en los diseños los componentes o rangos 

de seguridad necesarios para enfrentar estas amenazas 

Si No Explique  

o Huracanes, 

inundaciones 

  
 

  

o Sismos, temblores   
  

 

o Deslizamientos, 

derrumbes, erosión 

  

  

 

o Licuefacción del suelo      

o Capacidad soportante 

del suelo 

     

o Aguas subterráneas 

superficiales 

     

o Explosión Cloro      

o Otro tipo, indique:      

39. Aspectos Operativos para la obra 

Residuos químicos: 

Indicar los residuos a generar por ejemplo el 

Cloro 

 

Residuos ordinarios 

Facilidades para disposición final, reuso y 

reciclaje 

 

Aguas Residuales: 

Indicar si existen sistemas de tratamiento 

actualmente o que será usado para reducir la 

contaminación de las fuentes de agua locales 

 

 

Vialidad: 
Señalar calles cercanas, accesos, que usara la 

obra y podrían afectarse, indicar cualquier 

efecto sobre la movilización actual.  Las 

excavaciones serán en medio de una calle, 

camino? 
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Movimiento de tierra: 

Indique si se necesitara habilitar escombreras y 

la facilidad de envío a sitios autorizados, 

reutilización de los materiales excavados. 

 

Energía  

Indicar si usara fuentes y si usara generadores 

de diesel u otro tipo durante la construcción  
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El proponente del sub-proyecto entregará, conjuntamente con el formulario debidamente 

completado, un programa de Gestión Ambiental que comprende la siguiente información: 

 Plan de medidas de ambientales 

 Plan de contingencias ante riesgo 

 Plan de capacitación 

 Plan de monitoreo 

 

A.  Contenido del Plan de Medidas Ambientales 

 

El plan de medidas ambientales tiene por objeto prevenir los efectos adversos de los impactos 

ambientales negativos generados por el sub-proyecto, así como definir el o los responsables de la 

ejecución de las medidas y determinar el costo en que se incurre por prevenir ese efecto adverso. 

Lo que se persigue es que los impactos detectados en la fase de proyección que contravengan 

normas técnicas, reglamentos o normas de protección o conservación del ambiente en vigor, 

deben establecerse medidas de mitigación antes  de que se dé por culminado el proyecto, 

considerándose esas medidas como un proceso normal dentro del ciclo del proyecto. 

 

En el siguiente cuadro se resume el contenido mínimo exigido para elaborar un plan de 

mitigación de los impactos ambientales negativos identificados en el formulario ambiental 

preliminar, que genera el sub-proyecto. 

 

Cuadro guía para la confección del Plan de Medidas de Mitigación 
Descripción Efecto a 

Corregir Sobre 

un Factor 

Ambiental 

Impacto que se 

Pretende 

Mitigar 

Momento o 

Etapa de 

Introducción 

Costo de la 

Medida 

Responsable 

de la Gestión 

de la Medida 

      

      

      

 

Significados: 

Descripción de las medidas: Se deben relacionar las medidas de mitigación que se proponen 

incorporar 

Efecto a corregir sobre un factor ambiental: Describir el efecto que se pretende corregir sobre 

un factor ambiental a través de la medida  

Impacto que se pretende mitigar: Relacionar la causa que produce el efecto  

Momento o etapa de introducción: Especificar el momento dentro del ciclo del proyecto en el 

cual debe realizarse la medida. 

Responsable de la gestión de la medida: Especificar sobre quién recae la responsabilidad 

directa por el cumplimiento de la medida 
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Las medidas de mitigación se clasifican en: 

 

Generales: Las medidas generales agrupan al conjunto de medidas que tienen una finalidad 

preventiva y pueden ser aplicadas a cualquier tipo de proyecto, y su finalidad es prevenir 

cualquier impactos ambientales y sociales comunes y en especial a la forma de vida del área de 

influencia directa del proyecto, como a bienes públicos y los pobladores.  Impactos comunes son 

la emisión de polvos, ruidos, molestias a la circulación vehicular, daños a las propiedades 

colindantes, arrastres de sedimentos y desechos fuera del área de la obra, etc. 

Específicas: Son medidas de mitigación que responden a impactos ambientales específicos que 

han sido identificados para el proyecto. 

 

B.  Plan de Contingencias ante Riesgo 

 

El plan de contingencias ante riesgos tiene el propósito de definir las acciones que deben 

realizarse para prevenir los efectos adversos de los desastres ante la presencia de un alto peligro 

en el sitio. El Plan se elabora para aquellos tipos de peligros tales como inundación, sismo, 

vulcanismo, deslizamiento de tierras, peligro de explosión e incendios u otros.  Una vez 

localizada la variable generadora de peligro se describe en la columna DESCRIPCIÓN de la 

matriz las características del peligro, luego en la columna MEDIDA PREVENTIVA O DE 

RESPUESTA se enumeran las acciones que se deben realizar para prevenir o mitigar los efectos 

adversos del peligro.  

 

Algunos ejemplos de medidas de prevención o de respuestas ante peligros naturales y 

antrópicos 
VARIABLE 

(Tipo de peligros) 

MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CONTINGENCIAS RESPONSABLE 

 

SISMICO 

Programa de sensibilización a la comunidad, sobre los 

sismos, conductas a seguir durante un sismo, definir lugares 

seguros para refugios, realizar simulacros con la comunidad 

o beneficiarios del proyecto y las organizaciones comunales  

Autoridades 

comunitarias 

 

DESLIZAMIENTOS  

Programa de Educación, sobre los deslizamientos, 

determinar los sitios expuestos a deslizamiento, y 

recomendar sobre las mejoras conductas en estos territorios. 

Organizar simulacros en la comunidad 

Autoridades 

comunitarias 

 

INUNDACION 

Programa de Educación, sobre los  riesgos hidrológicos, 

determinar los sitios, expuestos y sitios seguros, determinar  

formas de evacuación, conductas a seguir, planes 

mancomunados entre las autoridades municipales, la 

comunidad y los estudiantes    

Autoridades 

comunitarias 

CONTAMINACIÓN, 

PELIGROS DE INCENDIO 

Y/O EXPLOSIÓN 

Programa de Educación, sobre los  peligros de incendio, 

explosión o contaminación determinar los sitios, expuestos y 

sitios seguros, determinar  formas de evacuación, conductas 

a seguir, planes mancomunados entre las autoridades 

municipales y  la comunidad 

Autoridades 

comunitarias 
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1. Requisitos Generales de Ubicación de los Diferentes Tipos de Sub-proyectos de 

Agua y Saneamiento Rural 

 

El sitio seleccionado para el emplazamiento de sub-proyectos de agua y/o saneamiento rural no 

deben estar expuestos a peligros naturales tales como: 

 Zonas de deslizamientos 

 Zonas inundables 

 Topografía con pendientes superiores al 15 por ciento (salvo casos excepcionales) 

 Deben estar retirados de taludes inclinados 

 Se deben mantener planes  de reforestación en las zonas de captación  

 Deben realizarse las obras necesarias para la protección de las fuentes de captación.  

 Mantener adecuados drenajes de los sub-proyectos de agua y letrinas 

 Elevar la topografía en los sitios con potencial de inundación 

 

1.1 Sub-proyectos de mini acueductos por bombeo eléctrico 

 

 Debe existir fuente para el  suministro eléctrico a una distancia no mayor de 200 m de 

la fuente de abastecimiento 

 Debe existir acceso vehicular a la fuente con un ancho mínimo de 4 m. Este requisito 

estará en dependencia del tamaño de los equipos y envergadura de las instalaciones a 

construir  

 El trazado de la red debe hacerse evitando las zonas de terrenos inestables. En los 

casos que no existan otras alternativas deben realizarse muros de sostenimientos y 

anclajes de tuberías 

 Uso de materiales para tuberías flexibles en tramos cortos con juntas flexibles en 

zonas de alto riesgo símico 

 Las redes de tuberías no deben quedar expuestas 

 

1.2.  Sub-proyectos de mini acueductos por gravedad 

 

 Para estos sub-proyectos se consideran como fuente tipo manantial situadas a una 

altura mayor que el punto más alto de la comunidad que abastece 

 El trazado de la red debe hacerse evitando las zonas de terrenos inestables. En los 

casos que no existan otras alternativas deben realizarse muros de sostenimientos y 

anclajes de tuberías 

 Uso de materiales para tuberías flexibles en tramos cortos con juntas flexibles  en 

zonas de alto riesgo símico 

 Las redes de tuberías no deben quedar expuestas 

 

1.3.  Sub-proyectos de fuente de captación de manantiales 

 

 Para estas fuentes se debe evitar la presencia de casas y establos en un radio 

comprendido entre los 30 y 90 m medidos desde la  fuente captación  
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 Debe desviarse y drenar adecuadamente las fuentes de aguas superficiales que puedan 

contaminar el manantial  

 La fuente de captación debe estar cercada para evitar el acceso de animales y 

personas no autorizadas  

 Reforestar la fuente en un radio no menor de 50 metros. En la medida que ello sea 

posible se debe reforestar la cuenca que alimenta el manantial y mejorar los suelos 

 La captación contará con un sello sanitario para mejorar el nivel de saneamiento en 

sus alrededores 

 La captación de la fuente no debe quedar superficial. Para ello se recomienda 

construir un filtro  con piedras de río o grava  

 

1.4.  Sub-proyectos de pozos excavados a mano 

 

 El nivel de servicio mínimo del pozo excavado a mano debe ser 8 casas por pozo, las 

que se encontrarán en un radio máximo de 100 m del pozo. 

 Según la observación de campo el terreno debe presentar la suficiente estabilidad 

como para evitar derrumbes durante la excavación del pozo. 

 Se debe garantizar la instalación de una bomba manual tipo mecate.  

 

1.5.  Sub-proyectos de pozos perforados 

 

 El nivel de servicio mínimo del pozo perforado será de 20 casas por pozo, las cuales 

se ubicarán a una distancia máxima de 100 m del pozo. 

 En los casos de pozos perforados para proyectos de agua rural debe considerarse la 

disponibilidad  del servicio eléctrico para el bombeo 

 

1.6 Letrinas 

 

De los diferentes tipos de letrinas que existen se consideran apropiadas para el sector rural 

disperso: la letrina tradicional o sanitaria, la abonera y la de hoyo seco ventilado. Para la 

selección de cualquiera de los tipos anteriores deberá considerarse lo siguiente: 

 Ubicación con respecto a la vivienda: La vivienda debe de disponer terrenos 

suficientes que permita la ubicación de la letrina como mínimo a 10 metros de la 

vivienda 

 Tipo de suelo: Debe valorarse tanto la permeabilidad como la estabilidad. Así los 

suelos permeables facilitan  la infiltración de los líquidos dispuestos en los hoyos y 

por lo tanto son aptos para todo tipo de letrinas Mientras que los suelos rocosos son 

difíciles de excavar y para estos casos se recomienda la letrina abonera. La estabilidad 

del suelo define la necesidad de recubrimiento de las paredes del hoyo. De esta 

manera cuando mas inestable sea el suelo será necesario el empleo de materiales 

resistentes 

 Nivel del agua subterránea: El nivel de las aguas subterránea limita la excavación de 

los hoyos. Dependiendo de su nivel se podrán construir  cámaras sobre el nivel del 

suelo o excavar hoyos hasta donde lo permita  el nivel máximo de las aguas y el resto 

del hoyo. 

 Para evitar la contaminación por coliformes fecales de pozos excavados a mano o 
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perforados,y malos olores, se establece una distancia mínima entre las letrinas y las 

siguientes estructuras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La distancia vertical mínima entre el fondo del foso y el nivel freático de las aguas, se 

establece en 3.0 m, en el caso que no se pueda cumplir con esta disposición, usar 

“Letrina Elevada”. 

 En el  caso de terrenos con fuertes pendientes se procurará que la letrina se ubique en 

la parte más baja de la pendiente. 

 La letrina se orientará de acuerdo al régimen de vientos predominantes de forma tal 

que el arrastre de malos olores no se produzca hacia las viviendas. 

 Si en la excavación del foso se encuentra roca agrietada o suelos calcáreos, se deberá 

impermeabilizar las paredes y el fondo del foso con una lechada de cemento con 

arena, para impedir la contaminación del agua subterránea. 

 Para la instalación de letrinas en áreas de desarrollo de viviendas, debe de tratarse que 

éstas se ubiquen en una misma dirección o línea, previendo siempre que no se 

contaminen los pozos de agua, los que también deben localizarse en una misma 

dirección y a los mismos retiros de las letrinas. 

 Cuando se disponga información sobre la dirección del movimiento del agua 

subterránea, la letrina se ubicará aguas abajo de cualquier fuente de abastecimiento de 

agua. 

 La plataforma o piso de las letrinas debe elevarse un mínimo de 0.20m sobre el nivel 

máximo esperado de inundación, construyéndole rampas hacia los lados o gradas 

según el caso. 

 El área perimetral a 2.00 m de la letrina debe mantenerse limpio de cualquier tipo de 

vegetación. 

 Se deberá usar letrinas aboneras o letrinas elevadas en los siguientes casos:  

o En suelos muy arenosos o con altos niveles friáticos y/o consistencia rocosa, 

debido a que se pueden producir derrumbes y contaminación del agua 

subterránea. 

o En áreas poblacionales donde se hace gran uso de agua de pozos superficiales, 

debido a que pueden contaminar el acuífero. 

 El diseño de las letrinas elevadas debe permitir el acceso seguro de los beneficiarios y 

grupos vulnerables como ancianos, niños, discapacitados.  

 

 

Relación letrina- Distancia (m) 

Letrina - Pozo excavado  20.00 

Letrina- Vivienda 10.00 

Letrina- Linderos de propiedad 5.00 

Letrina-Tanque de Agua sobre suelo 10.00 

Letrina-Tanque de Agua Sobre torre 8.00 

Letrina- tubo de A. Potable 5.00 

Letrina – Pozo Perforado  300.0 

Letrina- borde de rio, quebrada, arroyo, humedal, 

naciente, costa. 

50.00 
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1.7.  Requisitos relacionados con las fuentes de contaminación 

 Las obras de captación y/o las fuentes para proyectos de agua no deben ubicarse a 

distancias menores de 1000 m aguas abajo de terrenos agrícolas donde la técnica de 

cultivo conlleva al uso de plaguicidas. 

 Las fuentes de abastecimiento de agua cuando se sitúan aguas abajo deben respetar 

las siguientes distancias de fuentes de contaminación: 

o Distancias iguales o mayores a 1000 m de los banco de materiales de 

construcción y/o plantas de asfalto 

o Distancias  iguales o mayores  de 500 metros de: rastros, plantas de 

procesamiento de fibras vegetales, queseras, y pescado en conserva. 

o Distancias a carreteras menores de 20 metros, consideradas a partir del 

derecho de vía.  

o Las distancias a caminos rurales menores de 16 metros 

 El retiro mínimo de los cauces cuando el caudal del rio o quebrada no genere peligro 

de inundación será de 60 m. 

 

2. Requisitos Físico Ambientales para Sub-proyectos de Agua en Zonas Rurales 

 

2. 1. Calidad del agua 

 

La fuente de agua a utilizarse en el proyecto, se le deberá efectuar tres análisis físico y químico, 

de metales pesados, plaguicidas y bacteriológicos en las siguientes etapas: (i) durante la 

evaluación ambiental preliminar como posible fuente de agua para consumo humano (Etapa de 

Formulación); (ii) durante las pruebas de bombeo o aforos que se realicen en la construcción de 

la captación o sistema de distribución (Etapa de Evaluación); y (iii) dos semanas antes de recibir 

la obra por la comunidad (Etapa de conclusión). 

 

Los analices deberán realizar en un laboratorio acreditado por la Oficina Nacional de 

Acreditación de Nicaragua (ONA/MIFIC) y/o que acepte el Nuevo FISE/MARENA.  Entre los 

laboratorios más reconocidos en el país están el Centro para la Investigación en Recursos 

Acuáticos de Nicaragua (CIRA) de la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN), Centro de 

Investigación y estudios de Medio Ambiente (CIEMA) de la Universidad Nacional de Ingeniería, 

Centro Universitario Regional de Estelí (CURN), entre otros. 

 

Se tomaran dos muestras por sitio y se enviaran a analizar el mismo día que se recolecte. La 

persona que colecte la muestra de agua debe estar entrenada para realizar esto.  El laboratorio 

debe indicar en su hoja de resultados el límite de detección para cada parámetro. Asi mismo, se 

deben evaluar la fuente en al menos dos periodos (estación seca y estación húmeda).  

 

Los analices deben cumplir con la normativa nacional para agua de consumo humana en zonas 

rurales e incluir los siguientes parámetros. 

 
Plaguicidas Dieldrin, Metil-Paration, DDT, Endosulfan, Clorpirifos y otro que sea de uso 

comun en la zona del proyecto, de acuerdo a los cultivos predominantes.  

Físicos Temperatura del agua en al campo. 

Metales pesados Cobre, sílice y vanadio. En zonas mineras se debera medir: mercurio y cianuro 

Bacteriológicos: Escherichia coli (Filtración por membranas o NMP), 
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Contaminantes 

domésticos, 

agroindustria 

Prueba de SAAM. En zonas cafetaleras medir DBO por la presencia de mieles y 

residuos de café 

 
El análisis de las fuentes de agua tales como manantiales, pozos perforados, pozos excavados a 

mano deberán cumplir con las normas de calidad del agua vigentes y aprobadas por el INAA y 

MINSA de Nicaragua, según las “Normativas relativas al Diseño de Sistemas de Abastecimiento 

de Agua Potable en el Medio Rural” del INAA y descargable en su página web: 

http://www.inaa.gob.ni/documentos/Normativas/seccion1/5.NORMAS%20RURALES.pdf/at_do

wnload/file 

 

En caso de parámetros que no tenga la normativa nacional se deberán usar los de la Normativa 

CAPRE, aplicables a Centroamérica y aceptados por el país, según convenio internacional de 

1994. 

 

2. 2. Especificaciones técnicas 

 

Los sub-proyectos de agua  y saneamiento rural cumplirán con las especificaciones técnicas 

establecidas por el INAA, a través de las Normas y procedimientos Técnicos para la 

Implementación de proyectos de agua Potable y saneamiento en el sector rural disperso de 

Nicaragua, así como las especificaciones de calidad  establecidas por el FISE. 

 

En los sub-proyectos de agua potable  no podrán utilizarse como sub base o rellenos o materiales 

de construcción (arena, piedra y otros), tanto para la red de tuberías, así como para la 

construcción de plantas de tratamientos y tanques de depósitos  de los proyectos,  materiales 

contaminados  o de residuos de cualquier proceso industrial  o minero. Sólo se podrán usar estos 

materiales, cuando existan análisis de laboratorio que evidencien la ausencia de contaminación 

por metales pesados o cualquier otra sustancia.  

 

En los sub-proyectos de agua deberán tomarse las medidas necesarias durante los trabajos de 

construcción de zanjas  para evitar accidentes de los trabajadores y la población en general. 

 

2.3.- Requisitos sobre la explotación de los bancos de préstamo y materiales de 

construcción 

 

Todo banco de préstamo a utilizar por el proyecto debe cumplir con lo estipulado en la NTON 

05-021-02 NORMA TECNICA AMBIENTAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS 

BANCOS DE MATERIAL DE PRESTAMO PARA CONSTRUCCION y debe ser debidamente 

avalado por la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, quedando expresamente prohibido el 

uso de otro sitio no avalado. 

 

Para la ubicación de los bancos de préstamos se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

generales, establecidos en el capítulo 6 de la NTON 05-021-02 NORMA TECNICA 

AMBIENTAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS BANCOS DE MATERIAL DE 

PRESTAMO PARA CONSTRUCCION: 
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o La localización del banco  debe ser de tal forma, que el aprovechamiento u 

operaciones, no puedan ser observados desde la carretera ó camino principal, 

siendo iniciado su aprovechamiento desde la parte no visible. 

o La actividad de extracción de los bancos de materiales deben estar localizados a 

una distancia no menor de 100 metros del derecho de la vía de las carreteras y 

caminos permanentes.  

o Los bancos de materiales deben estar ubicados a una distancia mínima de 300 

metros de Hospitales, Centros de Salud, Escuelas, Iglesias, cuando no se usare 

explosivos, y en una posición  contraria a la dirección del viento. 

o Los bancos de Materiales que requieran el uso de explosivos deben estar ubicados 

a 500 metros de Hospitales, centros de salud, escuelas, iglesias, además en una 

posición  contraria a la dirección del viento. 

o Los sitios que están sujetos a inundaciones periódicas por efecto del  drenaje, no 

deben ser utilizados para extraer material de préstamo. 

o Los bancos de materiales ubicados en áreas donde existan acuíferos destinados al 

abastecimiento público, deben tener una profundidad máxima de aprovechamiento 

de tal forma que la distancia  entre el nivel más inferior de corte de materiales y el 

nivel máximo superior estacional del agua subterránea, sea como mínimo de 5 

metros. 

o La distancia mínima que debe tener un banco de materiales con relación a los 

cuerpos de agua superficial es de 200 metros a partir del punto de su máxima 

crecida, y a 1 Kilómetro de forma radial a las obras de captación de agua 

superficial ó subterránea, destinadas al consumo de los habitantes. 

 

Al concluir los trabajos de explotación de los Bancos de Préstamo deberá cumplirse con lo 

estipulado en el capítulo 13 de la NTON 05-021-02 NORMA TECNICA AMBIENTAL PARA 

EL APROVECHAMIENTO DE LOS BANCOS DE MATERIAL DE PRESTAMO PARA 

CONSTRUCCION, en cuanto a formular y ejecutar un Plan de Gestión Ambiental que permita 

la recuperación de los factores ambientales del área alterada, debiendo cumplir  con todo lo 

referente a la limpieza y acabado final de la obra y su entorno, tal como se especifica en los 

siguientes normas: 

 

o Las áreas utilizadas como bancos de materiales, pedreras, plantas trituradoras, 

campamentos, entre otros, deben quedar libres de todo desperdicio y 

reconformadas de acuerdo al relieve natural del sitio.  

o Los Bancos de materiales utilizados deben ser protegidos con cobertura vegetal 

que dificulten la erosión, con especies nativas propias de la zona. 

o Los sitios de desvío, retorno, caminos de acceso y sitios de deposición de material 

sobrante, deben ser restaurados y restituida su cobertura vegetal  con especies 

nativas de acuerdo al entorno natural, en aquellos casos donde el propietario del 

terreno  solicite lo contrario debe ser autorizado por MARENA en coordinación 

con la autoridad municipal.  

o La estabilidad de las paredes de los cortes del banco de materiales debe de tener 

una relación con la característica del material parental y el talud para tal fin debe 

ser de acuerdo a los cuadros No. 4 y 5 que se presentan a continuación. 

o Cuando el buzamiento exceda los 45° hacia la excavación o si el punto de 

contacto entre las capas contiene material plástico o arcilloso y las situaciones 
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donde se encuentra roca agrietada con planos de debilidad bien definidos, cortes 

altos (> 10 metros), deben ser evaluadas y estudiadas por un ingeniero geólogo, 

quien remitirá sus observaciones a AdGeo.  

o La restauración del sitio utilizado para los bancos de materiales se deberá realizar 

mediante métodos vegetativos y/o biotecnológicos, los mecanismos a utilizar 

deben estar contemplados en el respectivo plan de gestión. 

o El material vegetativo debe ser de fácil prendimiento resistente, y de rápido 

crecimiento (nativo o autóctono), considerando, las condiciones ambientales para 

el desarrollo del material. 

o Cuando se utilice métodos biotecnológicos, se requiere más atención a los 

materiales vivos, por lo que será necesario un cronograma de actividades donde se 

especifique los períodos para el establecimiento del material vegetal. 

o Las técnicas de bioingeniería a aplicar serán las siguientes; estacas vivas; 

reparación de cárcavas con vegetación; gaviones con vegetación y vegetación 

sembrada entre piedras y otras técnicas que puedan ser aplicadas. 

o El constructor debe asumir los costos de restauración del área aprovechada al final 

del aprovechamiento, independientemente de las condiciones en que se 

encontraba al momento de iniciar el aprovechamiento. 

 

No se podrán extraer materiales de construcción de los lechos de los ríos sin la autorización 

expresa del MARENA. En los casos que exista la autorización, deberán adoptarse todas las 

medidas estipuladas por este Ministerio para la explotación de los bancos de materiales en los 

ríos y embalses. 

 

2.4.- Procedimientos para el manejo y disposición de los desechos sólidos de la 

construcción. 

 

El proceso a seguir para la eliminación de los residuos sólidos de la construcción (todos lo 

desechos del proceso constructivo, tales como residuos provenientes de la fabricación, materiales 

removidos, escombros, sobrantes de materiales, empaques de todo tipo, plásticos, maderas, latas 

de pintura, varillas de hierro, ladrillos, solventes de  pintura, láminas de zinc, colochos, aserrín y 

otros) es el siguiente: 

o Debe separarse adecuadamente los restos de papel y madera que puedan reciclarse 

o a última instancia quemarse, las tierras sobrantes que puedan utilizarse como 

relleno en los lugares apropiados y los metales y plásticos a reciclar. 

o Los materiales no reciclables deben verterse en los sitios autorizados, o bien en 

sitios ya existentes, que serán AVALADOS por la Unidad de Gestión Ambiental 

Municipal, cuidando que no se encuentren ubicados en zonas bajas, que no 

afecten la vegetación presente en el sitio o evitar terrenos potencialmente 

inundables.  

o Se prohíbe depositar residuos de construcción en humedales, ríos y quebradas y 

en áreas de pendiente, laderas de caminos, laderas de casas vecinas.  

o El procedimiento a seguir será mediante el enterramiento a profundidades no 

mayores de 1.50 metros, de forma tal que al concluir los trabajos el botadero debe 

quedar debidamente conformado según la topografía del lugar y debidamente 

restaurado el sitio.  
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Los residuos no deben ser almacenados durante mucho tiempo (no más de dos semanas) para su 

deposición final. 
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Nombre del finquero: 

Ubicación geográfica: 

Fecha de evaluación: 

Nombre del técnico: 

 
Variable Ambiental Estado 

Actual 

Estado 

Futuro 

Medida de Mitigación Presupuesto Responsable 

Agua      

Manejo de aguas estancadas      

Manejo de aguas residuales      

Manejo de fuentes de agua/ríos/ 

nacientes 
     

Manejo de drenajes      

Riego de contaminación de 

fuentes de agua por uso de 

productos agro-químicos para 

cultivos (a) 

     

Suelos y Relieves      

Compactación del suelo      

Erosión del suelo      

Impacto por efectos de pendiente      

Residuos en el suelo      

Aire      

Afectaciones de la calidad de aire      

Contaminación sónica      

Flora      

Afectación de áreas boscosas      

Afectación a especies de 

importancia ecológica 
     

Afectación de zonas frágiles ante 

eventos físicos ambientales 
     

Fauna      

Afectación a especies silvestres en 

general 
     

Manejo de especies domesticas      

Paisaje      
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Afectación a zonas de 

conectividad 
     

Afectación a áreas de 

conservación 
     

Afectación a zonas de 

amortiguamiento 
     

 
Nota: (a) En caso la el finquero usa plaguicidas, también llenar el formulario en el Anexo 8.
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 Permitir en cualquier tiempo, el libre acceso a la finca de los personas de MARENA 

designados para efectos de supervisión y certificación del uso de la tierra y de monitoreo 

de indicadores de protección de las fuentes de agua. 

 Participar en las labores de capacitación, en particular capacitación sobre el uso 

indiscriminado de agro-químicos y aspectos fundamentales sobre el manejo integrados de 

plagas. 

 Suministrar a MARENA la información necesaria para el proceso de monitoreo.  

 Prevenir y controlar los incendios forestales, la cacería ilegal y la extracción ilegal de 

otros productos del bosque. Asimismo la supresión total de quemas en potreros, y en 

demás tipos de uso del suelo en la finca. 

 No efectuar otras acciones prohibidas (Ver Lista de Acciones Prohibidas); si esto 

sucediera se procederá a la terminación del presente contrato. 

 Comunicar a MARENA sobre cualquier alteración o contingencia que ocasione cambios 

en la finca; por ejemplo fuego que por razones ajenas al productor afecten su finca y 

desmejoren la condición ambiental de los sistemas de uso del suelo presentes. 

 Permitir a MARENA realizar labores de investigación y educación ambiental en el área 

incentivada.  

 Cumplir con las obligaciones establecidas por las autoridades ambientales, al igual que 

las leyes de la República en materia de cultivos ilícitos y orden público. 
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Lista de Acciones Prohibidas 

 

Se procederá a la terminación del contrato si durante las actividades de monitoreo se identifica 

que: 

 

 Se ha realizado conversión de un hábitat natural a terreno agrícola 

 Se han realizado actividades de fumigación con agroquímicos que no son compatibles 

con el Plan de Manejo Integrado de Plagas. 

 Se hacen uso de plaguicidas prohibidos en Nicaragua (ver Plaguicidas Prohibidos y 

Plaguicidas Restringidos) 

 Se han introducido especias que se conocen como dañinas para la biodiversidad local o el 

balance hídricos 

 Se han realizado obras civiles de gran escala sin haber seguido los procedimientos de 

salvaguardas nacionales o que no son compatibles con las planes de manejo de las áreas 

protegidas 

 Se han realizado quemas. 

 No se ha reubicado el ganado de las áreas identificas como áreas de protección y/o 

restauración.  

 Se utilizan la ribera de las quebradas como ara de toma de agua para el ganado. 

 Se han talado o destruido árboles, arbustos y otras plantas nativas. 

 

En caso finca se encuentra en área protegidas, nuevos usos de suelo tienen que ser compatibles 

con el plan de manejo del área protegida 

 

En el caso de que el finquero haga uso de plaguicidas, el finquero se compromete a adoptar un 

plan de manejo integral de plagas (Ver Manejo Integrado de Plagas), preparado con asistencia 

del PACCAS en base al diagnostico realizado (ver Formulario de Diagnostico y Seguimiento). 
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Lista Negativa de Productos Químicos a No Ser Utilizado por Participantes 

en el Programa CSA 

 

De acuerdo a la legislación nacional cualquier plaguicida registrado en MAGFOR, puede usarse 

en el país. A la fecha existen dos listas de prohibiciones de uso, una referida a los productos 

conocidos como “pesticidas prohibidos” y una lista de “pesticidas restringidos”. 

 

Plaguicidas Prohibidos 

Nombre Genérico Nombre Comercial 

2,4,5 –T  Acido Triclorofenoxiacético 

Aldrin  Aldrin, Aldrex, Aldrite 

Clordano  Clordano, Octachlor 

Clordimeform  Clordimeform 

DDT  Diclorodifeniltricloetano, DDT 

Dibromocloropropano  
Dibromocloropropano, DBCP, Nemagon, 

Fumazone 

Dieldrin  Dieldrin, Octalox 

Dinoseb y sales  Dinoseb, Premerge, Aretit, Fuosit 

Dodecacloro  Declorano,Percloropentaciclodecano, Mirex 

Endrin  Endrin 

Etilen-bromuro  Dibromuro de Etileno, Etilen Bromuro, EDB 

Etil Paration  Paration Etílico 

Hexaclorobenceno  Hexaclorobenceno, HCB 

Heptacloro  Heptacloro 

Lindano  
Hexaclorociclohexano, BHC, Lindano, Gamma-

Col, Lintox 

Pentaclorofenol  Pentaclorofenol 

Metil Paration  
Folidol 45 CS, Penncap-M, Metil Paration 48 EC, 

Metil Paration 80 EC 

Metamidofos  
Tamaron 60 SL, Turbo 60 SL, MTD 60 SL, 

Monitor 60 SL 

Toxafeno  Toxafeno 
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Plaguicidas de Uso Restringido 

Nombre Genérico Nombre Comercial Intervalo de 

Seguridad (días) 

Aldicarb  Temik 15 gr  90 

Carbofuran  Furadan 5 gr, Furadan 10 gr, Rimafuran10 gr, 

Cufuran 5 gr, Cofuran 35 SL  

60 

Clorpirifos Rimpirifos 5 gr Rimpirifos 48 EC, Clorpirifos 48 

EC, Lorsnext 48 EC, Lorsban 48 EC, Clorfos, 

Agromil   

7-21 

Endosulfan  Thiodan, Thionex 35 EC, Endosulfan 35 EC, 

Barredor 35 WP  

1-7 

Etoprofos Mocap 10 gr Mocap 15 gr  60 

Fosfuro de 

Aluminio 

Synfume 56 FT, Detia Gas Ext-t, Celphos 56 FT, 

Detia Plates 56 FT, Fumitox 56 FT, Gastion 57 

FT  

5 

Monocrotofos  Azodrin 60 SL, Monocron 60 SL, Monocrotofos 

60 SL, Nuvacron 60 SL  

7-30 

Metomil  Nudrin 90 SP, Lannate 90 SP, Methonex 90 SP, 

Kuik 90 SP, Metomil 90 SP  

3-14 

Terbufos  Agrofos 12 gr, Counter 10 gr, Foratex 10 gr, 

Terbugran 10 gr, Agroment Terbufos, Disefos  

60 

Paraquat  Rimaxone, Radex – D, Casaquat, Boa, 

Herbaxone, Gramoxone, Angloxone, Pilarxone, 

Bioquat, Preglone 

-- 
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Manejo Integrado de Plagas (MIP) 

 

El MIP es un mecanismo para la selección, implementación y evaluación de prácticas para el 

manejo y control de plagas. Se le considera muy importante dentro de las prácticas agrícolas 

dado los beneficios que proporciona al medio ambiente comparado con el uso exclusivo de 

pesticidas químicos. En general, es un método que se enfoca en la prevención, observación e 

intervención para el control de plagas con el objetivo de reducir significativamente o eliminar el 

uso de pesticidas, bajo la condición que su fin es manejar las plagas a un nivel aceptable 

(controlar) y no eliminarlas. Incluye el uso integral de mecanismos de control naturales, 

biológicos y químicos, dándole prioridad a los dos primeros y limitando el uso del tercero a 

aquellos casos en donde no haya otra alternativa. 

 

Principios Básicos del MIP 

 

Un MIP se basa en los siguientes principios: 

 

 Nivel aceptable de plagas:El énfasis del MIP está en el control y no en la erradicación 

completa de la plaga. Es por ello, que el MPI debe establecer unos valores aceptables y 

aplicar mecanismo de control cuando los márgenes sean excedidos o superados. Estos 

márgenes se definen para cada tipo de plaga y localización de la misma. Se debe resaltar 

que el mantener una gran diversidad genética se previene que las plagas se hagan 

resistentes a los productos químicos producidos por las plantas o los que se aplican a los 

cultivos. 

 Utilización de prácticas preventivas: Esto está conformado por la selección apropiada 

de cultivos de acuerdo a las condiciones locales (cultivos menos estresados son más 

resistentes a enfermedades) y la mantención de cultivos saludables. Se consideran 

adicionalmente técnicas de “cuarentena” de plantas (técnica que busca asegurar que 

plantas introducidas en la zona del proyecto están libres de plagas y enfermedades, estas 

son aisladas por un periodo de tiempo durante el cual se observa/testea que no presenten 

estos problemas) y saneamiento de cultivos (procedimientos cuyo objetivo son la 

prevención o erradicación de fuentes y vectores de plagas y enfermedades, reduciéndose 

así la presencia de estos organismos nocivos y disminuyéndose la necesidad de usar 

pesticidas). 

 Observación/monitoreo: Esta es una actividad clave dentro de la implementación de un 

programa de MIP exitoso. Se necesita tanto inspeccionar las plantas para determinar 

presencia, abundancia y estacionalidad de la plaga, como identificar las plagas 

observadas. Se debe mantener un archivo de datos de estas variables, además de incluir 

factores ambientales. Clave es el conocimiento del comportamiento, abundancia, ciclo 

biológico de las plagas y la manera como éstas interactúan con otras especies lo que 

combinado con el uso de los datos archivados a través del tiempo, puede ayudar a 

identificar periodos o eventos favorables para el aparecimiento de alguna plaga en 

particular. Importante es mantener registros en el tiempo para tener información de 

secuencia de cultivos que asegure una rotación apropiada de cultivos (si se ha observado 

una plaga, es importante acelerar la rotación de cultivos en el área donde se observó la 

plaga e introducir un cultivo que pertenezca a una familia distinta, que no sea susceptible 

a esa misma plaga y no permita que ésta se siga desarrollando a niveles por sobre los 

máximos aceptables). 
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 Controles mecánicos/naturales: En el caso que los valores aceptables sean 

sobrepasados, los mecanismos de control mecánico deben ser los primeros en ser 

utilizados. Estos incluyen hacer limpieza manual, construir barreras físicas para insectos, 

utilizar trampas/cebos con el objeto de atraer y atrapar a los insectos, labrado para 

interrumpir el desarrollo de la plaga, etc. 

 Controles biológicos: El énfasis de este tipo de control es promover la reducción de las 

plagas a través de la introducción de enemigos naturales, como por ejemplo depredadores 

(ej., pájaros o insectos que consumen un gran número de presas durante su vida), 

herbívoros (para el control de malezas por ejemplo), parasitoides (en su mayoría insectos, 

que como parte de su ciclo reproductivo depositan un huevo en o cerca de un hospedador 

(plaga) sirviendo este de alimento para las larvas) y agentes patógenos (órganos causantes 

de enfermedades como bacteria, virus y hongos). Este tipo de control puede ser efectivo 

con un impacto ambiental mínimo y normalmente con bajo costo. 

 Utilización responsable de pesticidas sintéticos: Estos (y sólo aquellos autorizados a 

nivel nacional) son utilizados sólo cuando no queda otra alternativa y sólo durante etapas 

muy específicas en el ciclo de vida de la plaga. 

 

Una vez se ha detectado una plaga por sobre los valores límites establecidos, la gestión del MIP 

se enfoca en los siguientes aspectos: 

 

 Evaluación del problema:En esta etapa se define si se puede tratar el problema con 

métodos biológicos o naturales dadas las condiciones locales y las características 

específicas, o si se necesita aplicar pesticidas. 

 Selección: En esta etapa se escogen aquellos métodos que son efectivos en controlar la 

plaga que se necesita manejar, que tengan mínimo impactos en especies no-objetivo, y 

que sea adecuado para las condiciones locales. 

 Compra de sólo aquellos pesticidas permitidos. Esto debe de estar de acuerdo a la 

legislación nacional o a algún estándar internacional (excluir aquellos clasificados I y II 

dentro de la lista de pesticidas peligrosos del Organismo Mundial para la Salud) y que 

están debidamente empacados, envasados y etiquetados. Esto incluye aquellos cuyo 

ingrediente activo tengan: baja o ninguna toxicidad en organismos acuáticos, baja 

persistencia en los suelos, incapacidad de filtrar del suelo hacia otro medio, bajo peligro 

para el usuario, degradación rápida en el ambiente y limitado espectro de actividad para 

favorecer el uso de MIP. 

 Manejo y Aplicación: Los pesticidas deben ser aplicados por personal capacitado para 

este fin, de acuerdo a aplicación de procedimientos apropiados de almacenaje y 

aplicación (cantidad, periodo y frecuencia) enfocados en minimizar el impacto negativo 

sobre enemigos naturales que y que estén de acuerdo a los estándares establecidos en la 

legislación nacional, con equipo apropiado (aquellos autorizados para este fin dado el 

tipo de pesticida y su presentación, y equipos de protección como trajes, guantes, etc.). 

 Disposición de remanentes y de contenedores:  Esto se debe hace en sitios y siguiendo 

procedimientos autorizados (de acuerdo a la legislación nacional o a algún estándar 

internacional (Guías para el empaque y almacenamiento de pesticidas de la FAO)) 
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Formulario de Diagnostico y Seguimiento – Manejo de Plagas y Plaguicidas 

 

Actividades el finquero relacionadas al manejo de plagas 

y plaguicidas 

Línea Base 1ra Visita 2da Visita 

Si No Si No Si No 

¿Utiliza plaguicidas químicos sintéticos u orgánicos? 

      ¿Ha recibido capacitación sobre el uso de plaguicidas y 

riesgos para la ambiente y la salud? 

      ¿Ha recibido capacitación sobre el manejo integrado de 

plagas? 

      ¿Usa técnicas de manejo integrado de plagas? 

      ¿Ha recibido capacitación sobre lavado de envases vacíos de 

plaguicidas? 

      ¿Lava los envaces en ríos o quebradas? 

      ¿Existen centros de acopio de envases vacíos de plaguicidas 

cercanos a su finca? 

      ¿Conoce el significado del color de la banda en la etiqueta de 

los plaguicidas? 

      ¿Toma la decisión de aplicar plaguicida basada en una 

evaluación del estado del cultivo y la plaga? 

      ¿Recibe asesoramiento técnico del INTA? 

      ¿Recibe asesoramiento técnico independiente? 

      ¿Cuenta con equipos de protección personal para la 

aplicación de plaguicidas? 

      ¿Utilizan equipos de protección según el nivel de toxicidad 

de los productos aplicados? 

      ¿Lee la etiqueta del plaguicida antes de usarlo? 

      ¿Utilizan técnicas para reducir al mínimo el contacto con el 

producto y potenciar su efectividad ? 
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La ficha es una guía para realizar el dialogo como parte del autodiagnóstico comunitario que se 

realiza como parte del ciclo del Proyecto de PRASNICA y conocer información de la propia 

comunidad en relación al recurso hídrico y la situación de la fuente de agua, con la participación 

directa de los futuros beneficiarios.  Los objetivos de esta ficha son: 

 

 Identificar la situación actual del recurso hídrico en la zona y la vulnerabilidad del mismo 

para suplir de agua a la comunidad. 

 Recolectar información primaria sobre la fuente y sus características ambientales y de uso 

del suelo a sus alrededores. 

 

En siguiente Ficha es una guía de temas que deben abordarse durante el autodiagnóstico 

comunitario para los proyectos de agua que se realicen dentro del Proyecto ACCAS. El tema 

prioritario para consultar a la comunidad es la situación del recurso hídrico en cantidad, 

ubicación y calidad; la situación ambiental de las fuentes de agua; el uso del suelo en sus 

alrededores, presencia de áreas protegidas, uso de agroquímicos, entre otros temas. Además la 

vulnerabilidad actual que enfrenta la fuente de agua y los posibles efectos de la variabilidad 

climática.  

 

FICHA DE AUTODIAGNOSTICO COMUNITARIO-ACCAS 

Esta ficha deberá completarla las personas que realicen el auto-diagnostico comunitario.  

Nombre profesional (es) cargo de guiar el auto-diagnostico: 

Fecha: 

Nombre comunidad: 

Nombre Municipio: 

Nombre Proyecto: 

FACTORES AMBIENTALES Caracterización de la comunidad y Problemática 

actual: resuma los comentarios de los pobladores. 

Población  

Cuál es la población de la comunidad? Anote estimado y datos del censo  o de la clínica 

local, si hay. 

Miembros de la comunidad  

Hombres  

Mujeres  

Niños   

Ancianos  

Organización  

Hay alguna organización local para el manejo del agua? 

Hay un grupo local que le interese a protección de la naturaleza? 

Anote nombre y miembros  

  

Clima  

Como es el clima actualmente en la comunidad?  Anote los comentarios de los pobladores 
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Abundantes lluvias en todo año  

Abundantes lluvias  en un periodo 

del año 

 

Escasas lluvias  

Mucha sequías   

Ciclones y tormentas  

Relieve, Geología y riesgo 

volcánico 

 

Como es el relieve general de la comunidad? 

Llano  

Montañoso   

Muy inclinado  

Muy cerca de volcanes < 5 Km.  

Alejado de volcanes pero con peligro  

Sin peligros de volcanes  

Han ocurrido fuertes sismos  que han 

provocado daños 

 

Han ocurrido sismos pero no han 

provocado daños 

 

Nunca ha habido sismos  

Se han producido deslaves cerca de 

la comunidad? 

 

Hay peligro de deslaves cerca de la 

comunidad 

 

No hay peligro  de deslaves cerca de 

la comunidad 

 

La comunidad se encuentra  a menos 

de 2 km del mar 

 

La comunidad se encuentra muy 

próxima a lagos y embalses  

 

La comunidad se encuentra cerca de 

pantanos  

 

Hidrología  e Hidrogeología  

Como es el recurso hídrico general en la comunidad? 

Hay Ríos,  arroyos o cauces muy 

cerca de la comunidad  

 

Se han producido inundaciones  

Se ha quedado incomunicada la 

comunidad por la crecida del río más 

cercano 

 

No hay agua subterránea    

Hay agua subterránea pero a más de 

100 metros de profundidad 

 

Hay agua subterránea muy somera a 

menos de 10 metros de profundidad 

 

Uso del suelo de la comunidad  
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Que cultivos hay en la comunidad y comente si usan agroquímicos? 

Forestal  

Ganadero  

Cultivos granos y vegetales secanos  

Cultivos de regadíos   

Caña de azúcar  

Arroz inundado   

Que agroquímicos se usan en estos 

cultivos 

 

Anote los nombres comunes o si 

pueden mostrarles los recipientes 

copie el nombre comercial del 

agroquímico 

 

Hay áreas protegidas alrededor de 

la comunidad 

 

Hay parques, reservas, humedales  

Hay comunidad indígenas  

Hay árboles especiales que no 

debería cortarse con el proyecto? 

 

Hay algún sitio con valor cultural, 

espiritual, arqueológico en la 

comunidad? 

 

Fuentes de agua para consumo de la 

comunidad 

 

Cual es la fuente de agua de la comunidad? 

Manantial  

Pozo  (tipo indique)  

Río/quebrada/arroyo. Indique 

nombre 

 

Aljibe  

Como es la calidad del agua de esta fuente? 

Buena Calidad del agua  

Mala calidad por contaminación, que 

tiene? 

 

Tiene Problemas de olor y sabor ¿  

Donde se ubica la fuente? 

Quienes son los dueños del terreno 

donde está la fuente. 

 

Quien cuida y mantiene la protección 

de la fuente 

 

Que uso del suelo hay alrededor de la fuente de agua? Considere al menos 500 metros 

alrededor de la fuente actual 

Ganadero  

Forestal  

Cultivos intensivos que tipo  

Cultivos de subsistencia que tipo  
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Minero/urbano/industrial/  

otro  

Hay otras fuentes de agua que pudieran usarse? 

Que tipo (naciente, pozo, laguna)  

Donde se ubica:  

Como se llega allí:  

Que uso del suelo hay alrededor de esta fuente de agua? Considere al menos 500 metros 

alrededor de la fuente actual 

Anote:  

  

Que amenazas tiene la fuente de agua? 

Utilización del agua para el riego de 

grande cultivos 

 

Actividad minera  

La variabilidad climática: sequia, 

inundación, huracán, otro 

 

La tala del bosque  

La contaminación natural por algún 

factor (arsénico, altas temperaturas) 

 

Otro  

Aguas Residuales  

Cual es el manejo que le da la comunidad a las aguas negras, grises  

Alcantarillado  

Planta de tratamiento  

Letrina  

Se tira al río, humedal, costa, 

humedal 

 

Al aire libre  

Ninguna  

Otra:  

Desechos sólidos  

Cual es la situación de los desechos que hacen con estos? 

Botadero al aire libre  

Eliminan la basura en el predio  

Relleno sanitario  

Se queman  

Se entierran  

Se tiran al camino  

Otro:  

 

Acciones que propone la comunidad para transformar la situación actual en relación a su 

necesidad de agua: 

1 

2 

3 

4 
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Acciones que propone la comunidad para proteger sus fuentes de agua: 

1 

2 

3 

4 

Indique los nombres de personas interesadas en ayudar a la protección de las fuentes de 

agua y de participar en el monitoreo ambiental del proyecto 

1 

2 

3 

4 
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Las siguientes clausulas ambientales son generales obligatorias para incluir en los pliegos y 

contratos de contratistas o ejecutores de las iniciativas que financia el PACCAS.  También como 

resultado de la Evaluación Ambiental podrán incorporarse otras clausulas que emanen de dicha 

evaluación.  

 

El ejecutor del  sub-proyecto deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar la 

contaminación ambiental durante la ejecución del contrato, así como, cumplir lo estipulado en 

las normativas ambientales nacionales. La violación de este requisito  es causa suficiente para la 

cancelación el contrato y el retiro o descalificación  del ejecutor. 

 

 Todo contratista o ejecutor de las iniciativas, obras, contratos que se realicen por parte del 

proyecto ACCAS tendrá la obligación de cumplir con los procedimientos e instrumentos 

de gestión ambiental que se definen en el MGAS-MARENA.  

 

 El contratista o ejecutor está obligado a cumplir con la gestión ambiental y la 

implementación de procedimientos que indique la UGAS del MARENA con el fin de 

lograr el desempeño ambiental en la zona donde realiza el  sub-proyecto.  

 

 El contratista, ejecutor  y los beneficiarios  se comprometen  en aplicar las Políticas de 

Salvaguarda Ambientales y Sociales del Banco Mundial, durante la implementación de 

las obras, iniciativas, acciones que financie el Proyecto ACCAS. 

 

 El contratista o ejecutor del  sub-proyecto se compromete a no afectar o causar impactos 

a hábitats naturales tales como ríos, nacientes, quebradas, humedales o los recursos 

naturales de las áreas protegidas que se intervengan durante el proyecto. 

 

Aplicación de la normativa ambiental y municipal 

 

Los contratistas o ejecutores de los proyectos aceptan conocer y cumplir con las leyes de 

Nicaragua que rigen a todas las actividades relacionadas con la construcción y el Medio 

Ambiente, por lo que no seráaceptable que los Ejecutores, contratistas y-o beneficiaros de los 

subrproyectos aleguen desconocimiento de la Ley y las normas y procedimientos, que para estos 

efectos han establecido las autoridades nacionales y municipales. 

 

El ejecutor durante el desarrollo del proyecto se compromete a cumplir las siguientes medidas 

Ambientales: 

 

 Servicios Básicos. Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser 

utilizado por los trabajadores del Ejecutor. Este deberá construir una letrina para ese fin. 

El tipo de letrina a construirá dependerá de la zona donde se ubicará. 

 

 Excavaciones. Cualquier tipo de excavación que se produzca durante los trabajos (zanjas 

para tuberías y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, etc,) deberán  señalizarse 

con cinta color naranja internacional como medida de precaución para evitar accidentes. 

El contratista mantendrá las áreas públicas (calles, aceras, parques, etc). limpias de 
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desechos producto de cualquier de las obras que ha sido contratado.  De ninguna manera 

se permitirá que las zanjas impidan el paso peatonal y seguro de los pobladores, se 

deberán realizar pasos temporales, de manera que siempre haya un paso seguro para los 

peatones en especial mujeres, niños y ancianos. Las excavaciones tengan el peligro de 

derrumbe deberán  protegerse de forma temporal con apuntalamientos adecuados. Todo 

material excavado deberá ser protegido con plásticos o lonas durante la época de lluvia 

para evitar el arrastre lo que genera afectación por sedimentación en el territorio. En 

zonas de pendientes y camino, se deberán de construir “trampas” para la contención de 

las escorrentía y el atrape de sedimentos.  

 

 Desechos tóxicos. Queda prohibido la eliminación de desechos líquidos peligrosos al 

ambiente, tales como pintura con base de  aceite, solventes, combustibles y grasas 

mediante la red de alcantarillado, sistema de tratamiento de aguas servidas, en ríos o 

cualquier fuente de agua superficie. Estos deberán preferiblemente envasarse y eliminarse 

en los sitios autorizados para ese fin.  

 

 Permiso de tala. Los contratistas o ejecutores del sub-proyecto deberá solicitar los 

permisos correspondientes a MARENA  en caso de necesitar la tala de árboles. Para ello 

debe contarse con un permiso que será tramitado por el ejecutor del proyecto. Ante la tala 

de árboles el ejecutor  deberá reponer por cada árbol talado 3 hasta la cifra máxima de 25. 

Si las condiciones del terreno no admitiera las cantidades anteriormente enunciadas. El 

supervisor podrá disminuir el número de árboles a plantar. El Ejecutor asumirá la 

reposición de los árboles que sean  talados debido a negligencias o no contemplados en el 

proyecto. 

 

 Pendientes. En caso de que el proyecto se sitúe en terrenos de fuertes pendientes o 

depresiones deberán realizarse  los drenajes necesarios  de forma tal que no afecte la 

escorrentía superficial del área.  

 

 Extracción de áridos. El ejecutor deberá solicitar los permisos correspondientes para uso 

de banco de préstamo a utilizar por el proyecto debe ser debidamente avalado por el 

MARENA y-o la Alcaldía Municipal correspondiente, quedando expresamente prohibido 

el uso de otro sitio no avalado. Para la elección de los bancos de préstamos se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios generales: 

 

o Estos deben ubicarse preferiblemente en sitios que no afecten el entorno paisajístico. 

o En terrenos planos o de pendientes menores del 2 por ciento no se podrán realizar 

extracciones de  material de préstamo 

o Para bancos nuevos de contarse con la aprobación del MARENA y  el documento de 

autorización del propietario del terreno 

o La excavación debe realizarse de forma organizada de acuerdo a la geomorfología del 

sitio, evitando taludes que excedan los ángulos de reposo, garantizando el drenaje y 

escorrentía natural, realizando obras de drenaje para evitar la inundación y 

canalización adecuada para reducir el arrastre de sedimentos 

o Al finalizar el trabajo de explotación del banco de préstamo el sitio debe quedar 

conformado estéticamente, sin hoyos, ni depresiones, se garantizará  el 
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restablecimiento de la capa vegetal y  realizar la resiembra  con las especies 

autóctonas del sitio. 

o En los casos de bancos de préstamo que hayan sido utilizados con anterioridad por 

otras entidades y existan daños  ambientales, los trabajos de restauración del  banco 

de préstamo anteriormente descritos, se harán exclusivamente en los puntos y 

volúmenes que fueron utilizados para  el proyecto  que es objeto de control ambiental  

o El ejecutor no podrá  extraer materiales de construcción de los lechos de los ríos sin la 

autorización expresa del MARENA. En los casos que exista la autorización, deberán 

adoptarse todas las medidas estipuladas por este  Ministerio para la explotación de los 

bancos de materiales en los ríos y embalses. 

 

 Manejo de desechos. El ejecutor debe eliminará de forma ambientalmente segura los 

desechos cumpliendo lo siguiente: 

o Por ninguna razón no se podrán realizar quemas por acciones del proyecto y aun por  

los desechos naturales (ramas secas, hojas, etc).  Este material natural se puede dejar 

al aire libre para que su descomposición alimente el suelo.   

o Debe separarse adecuadamente los restos de papel y madera que puedan reciclarse  o 

a última instancia quemarse, las tierras sobrantes que puedan  utilizarse como relleno 

en los lugares apropiados y los metales y plásticos a reciclar. 

o Los materiales  no reciclables deben verterse en los sitios autorizados por la Alcaldía 

municipal para ese fin. Al concluir los trabajos el botadero debe quedar debidamente 

conformado según la topografía del lugar  y debidamente resembrado. Los residuos 

no deben ser almacenados durante mucho tiempo para su enterramiento. 

 

 Seguridad ocupacional. El ejecutor deberá proveer a sus trabajadores durante los 

trabajos de construcción el  uso de los medios de protección adecuados según se establece 

en la legislación laboral y demás documentos y convenios establecidos por el Ministerio 

de Trabajo, Ministerio de Salud y convenios colectivos. La UGAS y a quien esta designe 

en la comunidad hará la supervisión correspondiente del uso del mismo.  

 

 Encuentro fortuito de artefactos con valor cultural significativo.  El ejecutor deberá 

seguir el siguiente protocolo para asegura el manejo responsable de excavaciones y de 

hallazgos arqueológicos, paleontológicos o culturales durante las obras para prevenir el 

robo, alteración y perdida de estos recursos. Asimismo, deberá cumplir con la normativa 

nacional en materia de protección del patrimonio cultural nacional.  

 

o En áreas de rico valor arqueológico o cultural se realiza un diagnóstico rápido 

arqueológico con el fin de asegurar que el sub-proyecto no afecte estos recursos. 

o El Asesor Municipal o representante de la MARENA o UMAS deberá dar una charla 

introductoria al tema antes del inicio de la obra de manera que los trabajadores estén 

enterados de los compromisos adquiridos por los contratistas y de las penalidades por 

falta de cumplir con este protocolo.  

o El ejecutor y sus empleados son responsable de conocer los procedimientos en caso 

de encuentros fortuitos de artefactos con un valor cultural significativo, con el fin de 

saber cómo proceder en el caso de que se encuentren estos tipos de artefactos durante 

las excavaciones. 
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o Detener las obras inmediatamente después del descubrimiento de cualquier objeto con 

un posible valor histórico, paleontológico o con cualquier otro valor cultural, 

anunciarle el hallazgo al Coordinador General del PACCAS y notificarle a las 

autoridades pertinentes. 

o Se deben proteger los artefactos tan bien como sea posible mediante el uso de 

cubiertas plásticas e implementar medidas para estabilizar el área, si fuere necesario, 

para proteger los objetos lo mejor posible. 

o Prevenir y penalizar cualquier acceso no autorizado a los objetos encontrados. 

o Reiniciar la construcción después de la inspección y autorización del la autoridad 

competente para artefactos culturales en estos casos 
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# Dimensión Si  No Acción Para 

Solucionar las “No 

Conformidades” 

Selección del sitio para la obra 

 El sitio seleccionado para el emplazamiento de la obra sea de 

Agua y/o saneamiento está expuesto a amenazas como: 
   

1  Zona de deslizamiento    

2  Zona inundable    

3  Topografía con pendientes superiores al 15 %     

4  Taludes inclinados    

5  Zona de Captación deforestada    

6  Mal drenaje en el sitio    

7  Zona inundable    

Sub-proyectos de Mini Acueductos por Bombeo Eléctrico 

1 Existe fuente para el suministro eléctrico a una distancia 

aproximada de 200 metros de la fuente de abastecimiento. 
   

2 Existe acceso vehicular a la fuente con un ancho mínimo de 4 

metros. Este requisito estará en dependencia del tamaño de 

los equipos y envergadura de las instalaciones a construir. 

   

3 El trazado de la red evita las zonas de terrenos inestables.     

4 En caso de áreas inestables se contempla la construcción de 

muros de sostenimientos y anclajes de tuberías. 
   

Sub-proyectos de Mini Acueductos por Gravedad 

1

  

Se utilizan como fuente de captación los manantiales situados 

a una altura mayor que el punto más alto de la comunidad 

que abastece 

   

2 El trazado de la red evita las zonas de terrenos inestables.     

3 En caso de áreas inestables se contempla la construcción de 

muros de sostenimientos y anclajes de tuberías. 
   

4 Si la fuente de captación es de manantial. Se evita la 

presencia de casas y establos en un radio de 30 y 90 metros 

respectivamente medidos desde la fuente de captación 

   

Sub-proyectos de Pozos Excavados a Mano 

1 El nivel de servicio mínimo del pozo excavado a mano es de 

6 casas por pozo, y se encuentran en un radio máximo de 100 

metros del pozo, la más alejada. 

   

2 Se realizo visita de campo para comprobar la estabilidad del 

terreno y evitar derrumbes durante la excavación del pozo. 
   

3 El pozo se ubica al menos a 50 metros de un cauce de rio, 

quebrada, naciente, humedal 
   

4 Se realizo el análisis de calidad de agua durante la evaluación 

del sitio 
   

5 Está previsto en el contrato que se realice otro análisis de 

calidad de agua durante la construcción y otro antes de 

aceptar la obra.  

   

Sub-proyectos de Pozos Perforados 
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1 El nivel de servicio mínimo del pozo perforado es de 17 casas o 

sea unas  100 personas por pozo, se ubican a una distancia 

máxima de 300 metros del pozo. 

   

2 El pozo se ubica al menos a 50 metros de un cauce de rio, 

quebrada, naciente, humedal 
   

3 Se realizo el análisis de calidad de agua durante la evaluación 

del sitio. 
   

4 Está previsto en el contrato que se realice otro análisis de 

calidad de agua  durante la construcción y otro antes de aceptar 

la obra.  

   

Sub-proyectos de Letrinas 

10 Ubicación con respecto a la vivienda: La vivienda dispone de 

terrenos suficientes y permita la ubicación de la letrina como 

mínimo a 10 metros de la vivienda 

   

11 Tipo de suelo: El tipo de suelo es permeable y facilita la 

infiltración de los líquidos dispuestos en los hoyos y por lo tanto 

son aptos para todo tipo de letrinas. 

   

12 Nivel del agua subterránea: El nivel de las aguas subterránea 

limita la excavación de los hoyos. (Dependiendo del nivel del 

manto freático se podrán construir cámaras sobre el nivel del 

suelo o excavar hoyos hasta donde lo permita el nivel máximo 

de las aguas). 

   

13 Se cumple con la distancia mínima entre las letrinas y las 

siguientes estructuras:   
   

 Letrina - Pozo excavado:                     20.0   metros    

 Letrina -Pozo perforado:                     300   metros    

 Letrina- Linderos de propiedad:          5.00   metros    

 Letrina-Tanque de Agua sobre suelo 10.00 metros    

 Letrina-Tanque de Agua Sobre torre   8.00   metros    

 Letrina- tubería de A. Potable    5.00   metros    

 Letrina- cauce de rio, quebrada, humedal, 50.00 metros    

14 La letrina está orientada de acuerdo al régimen de vientos 

predominantes de forma tal que el arrastre de malos olores no se 

produzca hacia las viviendas. 

   

 En el caso de terrenos con fuertes o  moderada pendientes. La 

letrina se ubica en la parte más baja de la pendiente. 
   

15 La distancia vertical mínima entre el fondo del foso y el nivel 

freático de las aguas, se establece en 63.0 metros. (en el caso 

que no se pueda cumplir con esta disposición, usar “Letrina 

Elevada” siempre y cuando sea el diseño mejorado (escaleras de 

menor pendiente y con barandas, partes de abajo cerradas y o 

bien  acceso con pista cuando sea necesario). 

   

16 las letrinas se han construido de acuerdo a los estudios 

hidrogeológicos y no afectara aguas de cualquier fuente de 

abastecimiento. 

   

Sub-proyectos de Inodoros Ecológicos 

17 Distancia con respecto a la vivienda: Puede instalarse dentro 

o fuera de la casa,  
   

18 Tipo de suelo: Los suelos son permeables y facilitan la 

infiltración de los líquidos dispuestos en las zanjas de 

infiltración. Mientras que los suelos rocosos son difíciles de 

excavar. Crea un área de ferti-irrigación en un perímetro de. 

   

 Los suelos son rocosos y son difíciles de excavar    

 Se ha considerado la ferti-irrigación en un perímetro de 12    
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metros cuadrados alrededor de las instalaciones, que puede 

aprovecharse para la siembra de plantas.  

19 Nivel del agua subterránea: El nivel de las aguas subterránea 

no limita la excavación de la zanja de infiltración.  La zanja 

de infiltración mide 3  o  4 m. de largo y al menos 50 cm. de 

profundidad. En el lecho de la zanja se esparce una delgada 

capa de arena de 10 cm., encima se adicionan otros 20 cm. de 

piedra bolón u hormigón para terminar de filtrar el efluente o 

material acuoso que sale de la fosa de descomposición. 

   

20 Selección y cavado de Fosa y Zanja de infiltración: Se 

selecciona el terreno y se lleva a cabo la medición donde se 

cavarán la fosa y la zanja de infiltración. El hoyo donde se 

coloca el tanque séptico tiene 1 m. de hondo por 56 cm. De 

diámetro, la zanja de infiltración tiene 50 cm. de hondo, 30 

cm. de ancho por 3 m. de largo, la fosa donde desemboca el 

tubo de drenaje tiene un área de  50 cm
2
 por 60 cm de 

profundidad. 

   

21 Se ha considerado la ferti-irrigación en un perímetro de 12 

metros cuadrados alrededor de las instalaciones, que puede 

aprovecharse para sembrar algunas plantas de fruto alto, 

como el plátano o plantas ornamentales 

   

Otros aspectos 

22 La fuente de agua a utilizarse en el proyecto, se le ha 

efectuado por lo menos un análisis físico, químico, de 

metales pesados, plaguicidas y bacteriológico antes de su 

aceptación como tal. 

   

23 Se toman en cuenta los parámetros mínimos de control para 

el sector rural como son: coliforme total, coliforme fecal, 

olor, sabor, color, turbiedad, temperatura, pH y 

conductividad. 

   

24 El análisis de las fuentes de agua tales como manantiales, 

pozos perforados, pozos excavados a mano cumple con las 

normas de calidad del agua vigente aprobada por el INAA y 

MINSA. 

   

25 El proyecto de agua y saneamiento rural cumple con las 

especificaciones técnicas establecidas por la Empresa 

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, a través de 

las NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SECTOR RURAL 

DISPERSO DE NICARAGUA. (1999), así como, las 

especificaciones de calidad establecidas por el FISE 

   

26 En la obra de agua potable  se  utilizo como sub- base o 

rellenos, algún material de construcción (arena, piedra y 

otros) o materiales contaminados  o de residuos de cualquier 

proceso industrial  o minero 

   

27 Los proyectos de Agua que lleven el componente Planta de 

Tratamiento, sigue un plan de manejo especial de los 

sedimentos producto del tratamiento del agua 

   

28 Para casos de planta de tratamiento (para cualquier proyecto 

de agua) cuenta con medidas de seguridad, que impidan el 

acceso a personas no autorizadas y mantiene un control 

estricto de la higiene y vectores 

   

29 Todas las fuentes de captación para los proyectos de agua 

están debidamente protegidas (cercadas), para evitar el 
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acceso de personas no autorizadas y animales. 

30 Se ha reforestado el área comprendida en un radio de 50 

metros, medidos desde el centro de la fuente de captación 
   

 La fuente de captación cuenta con un sello sanitario para 

mejorar las condiciones higiénicas en sus alrededores. 
   

31 En la fuente de captación se ha construido un filtro con 

piedras de río o grava y el sitio ha quedado bien drenado 
   

32 El trazado de las redes de tubería para proyectos de agua ha 

evitado las zonas de terrenos inestables. 
   

En los casos que no existan otras alternativas, se han 

realizado muros de sostenimientos y anclajes de tuberías 
   

33 En zonas de alto riesgo símico se ha usado materiales 

flexibles para las tuberías y en tramos cortos. Las uniones de 

los tubos también son flexibles. 

   

34 La plataforma o piso de las letrinas se ha elevado un mínimo 

de 0.20 metros sobre el nivel máximo esperado de 

inundación, construyéndole rampas hacia los lados o gradas, 

según el caso. 

   

35 Si en la excavación del foso para la letrina se encuentra roca 

agrietada o suelos calcáreos, se ha impermeabilizado las 

paredes y el fondo del foso con una lechada de cemento con 

arena, para impedir la contaminación del agua subterránea. 

   

36 La planta de tratamiento del proyecto de agua cuenta con 

importantes medidas de seguridad, que impidan el acceso a 

personas no autorizadas y mantienen un control estricto de la 

higiene y vectores. 

   

37 El proyecto de agua cumple lo estipulado en cuanto a la 

CLASIFICACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE A 

CUERDO A SUS USOS, cuyo objeto es determinar la 

capacidad y condiciones del aprovechamiento de los recursos 

hidráulicos y los niveles y calidad de vertimientos tolerables 

para cada cuerpo de agua. Normativa ambiental. INAA. 

(1999) 

   

 TOTAL DE “ NO CONFORMIDADES”     

Información Básica de ubicación  

1. Adjunte una imagen de Google Earth con un fotomontaje a escala de la obra a realizar. Indicando ubicación de la 

fuente de agua, trazado de la tubería, comunidades existentes, camino de acceso al sitio de obras. Ver ejemplo abajo 

2. Adjunte con el envío de esta ficha un  archivo KMZ de Google Earth cuando envíe esta ficha a la Unidad 

Ambiental del PACCAS  y la guarde en la Base de Datos de Supervisión Ambiental de los sub-proyectos. 

 

1. Adjunte al menos 6 fotografías del área del proyecto, incluyendo sitio de la fuente de agua (manantial, río, 

quebrada, pozo), comunidades a beneficiarse, cobertura vegetal y uso del suelo en los alrededores de la fuente 

de agua, entre otros. 
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Nombre del Especialista Ambiental  

que complete esta formulario: 

Firma: Fecha: 

Nombre del representante que  

formula el proyecto: 

Firma: Fecha: 

Notificar a: Firma: Fecha: 

Copia a: Firma: Fecha: 

Envío y archivo de la Ficha, fotos, imagen y archivo KMZ a la UGA del 

Nuevo FISE. 

Firma: Fecha: 
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Principales Medidas de Adaptación en las Zonas No Costeras 

 

 Proteger la infraestructura vital. Las infraestructuras habitadas o utilizadas de forma 

frecuente por las comunidades (infraestructuras de salud, agua potable educación, 

institucionales, viviendas, iglesias y similares) deben retirarse a una distancia prudente de 

zonas pantanosas (humedales), ecosistemas frágiles, arroceras inundadas u otras zonas que 

pudieran repercutir negativamente en la salud o seguridad de la población. 

 Los sub-proyectosno deben desarrollarse o consolidarse en territorios que estén expuestos a 

deslizamientos (faldas de los cerros con fuertes pendientes y terrenos inestables en laderas o 

próximos a cauces que provengan de los cerros. 

 Los sub-proyectos deben tratar de contribuir a crear las capacidades de  organización 

institucional para la atención a desastres, que articule y agrupe a todos los sectores del 

territorio para la atención a las emergencias.  

 Fomentar la organización y funcionamiento de un sistema de vigilancia epidemiológica 

articulado antes, durante y después del desastre y que suministra información efectiva.  

 Fomentar a que las comunidades mantienen higiene ambiental: disponiendo y tratando 

adecuadamente los desechos sólidos, eliminación de charcas de agua y criaderos de zancudos 

y cualquier otro vector  

 Crear conciencia para la aplicación de cloro al agua de beber  

 Proteger los pozos contra las inundaciones  

 Fomentar la organización de sistema de aviso comunitario que esté basado en la Alerta 

Temprana. 

 Fomentar a que los municipios y comunidades desarrollen campañas anuales de saneamiento 

ambiental y disminución de la contaminación antes del inicio del invierno y al inicio de la 

época seca. 

 En zonas de alta exposición a huracanes, ayudar a que los asentamientos humanos se 

protegen por macizos preferiblemente de vegetación, porque las montañas ayudan a la 

protección de los vientos pero son peligrosas ante los deslizamientos de masas de tierras. En 

caso de que no existan  macizos boscosos, se pueden crear  masas de vegetación caladas que 

atenúen la fuerza del viento y favorezca la infiltración de las aguas. 

 Promover a mantener la cobertura del suelo en huertos y terrenos baldíos para evitar la 

erosión.  Se procurará en lo posible mantener la mayor cantidad de superficie de suelo con 

algún tipo de cubierta protectora contra la erosión como medida eficaz para reducir el 

transporte de sedimentos 

 Las redes de acueductos deberán recibir mantenimiento sistemático para evitar fugas de agua, 

así como realizar programad e horarios de bombeo 

 Promover y facilitar el almacenamiento seguro del agua en la vivienda para disminuir los 

horarios de bombeo permanente 

 Desarrollar campañas de sensibilización para el manejo adecuado del agua, tales como 

reutilización de las aguas grises para riego, colocar fosas de grasas a la salida de los 

lavaplatos,  regar los jardines y calles con agua no potable o preferiblemente colectada de la 

lluvia, utilizar plantas autóctonas en los jardines que consumen menos agua, clasificar los 

desechos, reciclar y no tirarlos en las calles 
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 Implementar un programa de mejoramiento de los cauces (revestimiento) y la red de drenaje 

pluvial en los puntos más críticos. 

 Desarrollar medidas efectivas para proteger de la contaminación las lagunas cratéricas, lagos 

y reservorios de agua naturales. 

 Promover la cosecha de agua. Un sistema de cosecha de agua de lluvia está compuesto por 

los siguientes elementos: (i) área de captación (techo de la vivienda o cualquier superficie 

plana impermeable), (ii) sistema de conducción (canaletas), (iii) sistema de almacenamiento 

(cisternas), (iv) sistema de bombeo de agua (bomba manual), y (v) sistema de potabilización 

del agua (cloración).  

 En el diseño de los sistemas de cosecha de agua, tomar en cuenta que el agua de lluvia puede 

ser usada tanto para satisfacer las necesidades básicas de consumo humano como para el uso 

productivo, por lo que es importante tomar en cuenta que en el diseño del sistema de cosecha 

de agua de lluvia se tienen que calcular en base a la demanda de la población que será 

beneficiada o la demanda del uso productivo al que se destine el agua captada. En el cálculo 

de la demanda se debe prestar especial atención a la cantidad de precipitaciones que caen en 

los meses de época lluviosa, ya que esto junto con el área de captación disponible nos 

permitirá realizar el cálculo de agua que debemos almacenar para satisfacer la demanda de la 

población a ser beneficiada. Según datos publicados, se ha calculado que por cada milímetro 

de agua que caiga en un metro cuadrado de área de captación (techo) existe un potencial de 

captar 1 Litro de agua. Esto resulta muy útil al momento de calcular cuales deben ser las 

dimensiones del sistema de almacenamiento del agua de lluvia. 

 Mejorar la calidad y aumentar la cantidad de información climática que permita la utilización 

de modelos de simulación más complejos y eficientes, para aumentar de esta manera la 

fiabilidad y precisión de las predicciones climáticas y su variabilidad  

 Impulsar la creación de bancos de datos geo-referenciados para automatizar el monitoreo 

agroforestal en las distintas zonas productivas, esto permite correlacionar la productividad 

agrícola con las variables meteorológicas. 

 Realizar estudios sobre el efecto del cambio climático en los cultivos de importancia para la 

región, a fin de obtener elementos para la toma de decisiones. 

 Calibrar los modelos de simulación para diferentes variedades de cultivos  

 Estudiar la aplicación de estos modelos para la toma de decisiones en el manejo del cultivo 

(fechas de siembra, fertilización, control de plagas y otros).  

 Promover sistemas de producción agroforestales que permitan sustentar las necesidades 

nutricionales de los productores en las zonas que se ven afectadas por la disminución de su 

ingreso. Los sistemas agroforestales se basan en un sistema de producción que incorpora el 

componente arbóreo en sistemas tradicionales de cultivo, con prácticas que conservan el 

suelo y ofrecen las siguientes ventajas: (i) más y mejor calidad de los alimentos, (ii) 

generación de empleo local, (iii) conservación del recurso agua y el recurso suelo, (iv) 

aumento de la disponibilidad de madera, y (v) aumento de los ingresos por la diversificación 

de los productos. 

 La diversificación es un principio de los sistemas agroforestales, donde se introducen rubros 

productivos, en forma planificada, como opción económica, para mejorar la calidad de vida 

de la población local y proteger los recursos naturales. Algunas tecnologías básicas de estos 

sistemas son: rotaciones de cultivos, cultivos de cobertura de leguminosas, uso de abonos 

orgánicos y bio-preparados, dejar los rastrojos de cultivos sobre el suelo, cercas vivas, 

establecimiento de frutales (los frutales son parte de la diversificación de la finca, representan 
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el ingreso a corto y mediano plazo a la unidad productiva y el mejoramiento de la dieta 

campesina), cultivos de cobertura y abonos verdes (estos cultivos de cobertura permiten un 

incremento del contenido de materia orgánica, de la capacidad de infiltración de agua en el 

suelo, reducción de la escorrentía superficial, reducción de los costos de producción, 

mejoramiento de la fertilidad del suelo, etc.). 

 Planificar la iniciación y duración de los eventos fisiológicos en función de las necesidades 

hídricas y energéticas del cultivo.  

 El momento de siembra debe ser el más oportuno para evitar problemas de déficit hídrico, y 

debe definirse en dependencia del lugar y la variedad del cultivo (maíz).  

 Sembrar variedades de ciclo corto y preferiblemente utilizar un marco de siembra moderado 

que evite la competencia del agua y nutrientes.  

 Establecer un sistema de cultivo y de manejo adecuado a las condiciones agroecológicas 

existentes y propias de cada agricultor, de tal manera que prevalezca una agricultura 

alternativa y a bajo costo Promover la siembra combinada de cultivos.   

 Promover el establecimiento de bancos de semillas criollas resistentes a la variabilidad 

climática a fin de preservar el material genético local y garantizar la seguridad y la soberanía 

alimentaria.  

 Evitar la introducción de organismos genéticamente modificados como bajo el falso 

argumento que este es un mecanismo de adaptación al cambio climático. 

 Recuperar conocimiento local relacionado con variedades de plantas comestibles con elevado 

nivel nutricional, de tal manera que pueda impulsarse masivamente el consumo de las 

mismas como medida frente a posibles períodos de escasez de alimentos en el futuro.  

 Regulación, control y mejoramiento en el uso de productos químicos.  

 Promover el cultivo de café eco forestal. 

 Promover la diversificación a nivel de fincas, la búsqueda de cultivos y/o rubros alternativos 

y el ordenamiento territorial de acuerdo a las condiciones agroecológicas prevalecientes en 

las diferentes zonas, adecuando los usos de la tierra a sus capacidades, de manera que los 

cultivos propuestos se adapten a las condiciones existentes. 

 Promover la implementación de medidas de conservación y manejo de suelos y agua para 

contribuir a aminorar los efectos de reducción de la precipitación y/o de la capacidad de 

retención de humedad de los suelos.  

 Promoción de un mayor uso de sistemas mejorados de  conservación de suelos,  agua, 

bosques y biodiversidad fortalecimiento en la ejecución de acciones de recuperación y  

restauración de tierras degradadas con base en tecnologías apropiadas, con especial atención 

a la zona seca.  

 Promover iniciativas de innovación tecnológica enfocada en el uso y manejo sostenible del 

agua. 

 Diversificación de la producción en zonas de producción cafetalera. 

 Mejorar calidad e infraestructura productiva y beneficiado. Por ejemplo: barreras vivas 

arbustivas de doble propósito, barreras muertas de piedra, acequias a desnivel, acequias a 

nivel, diques, incorporar terrazas, camellones para retención de humedad y materia orgánica, 

cambio de prácticas de barbecho y cobertura, alternar cultivos para evitar aumento de sequías 

en verano, invertir épocas de cultivos para reducir infestación de malezas, manejo del agua 

para regadío. 
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PRINCIPALES MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN LAS COSTAS  

 

 Desarrollar sistema de monitoreo del nivel del mar mediante la instalación de un red de 

mareógrafos.     

 Evitar o minimizar cualquier tipo de actuación conducente a la desestabilización de la línea 

de la costa (Modificaciones, cambios, etc.). 

 Favorecer actuaciones conducentes a la estabilización de playas, y dunas; rehabilitación del 

transporte de sedimentos en zonas de erosión, etc. 

 Facilitar la migración hacia el interior de zonas de marismas y humedales favoreciendo las 

estrategias de retroceso. 

 En zonas altamente vulnerables evitar futuros desarrollos en zonas de retroceso 

 Re-evaluar las infraestructuras en zonas de alta vulnerabilidad. 

 Fomentar la introducción del efecto del cambio climático en los proyectos de obras 

marítimas y en otras recomendaciones y normas aplicables a infraestructuras en zonas 

altamente vulnerables. 

 En nuevas ocupaciones en las zonas costeras realizar concesión de permisos condicionados; 

concesiones limitadas; y acuerdos de reubicación. 

 Retirada paulatina de subvenciones a cultivos en zonas bajas del litoral que puedan ser 

ocupados para estrategias de retroceso. 

 Favorecer la implementación de una gestión integrada de la zona costera en la que se incluya 

los potenciales efectos del cambio climático como un elemento más a considerar en los 

municipios costeros de Nicaragua. 

 Favorecer un planeamiento y ordenación del territorio anticipándose al cambio climático; 

modificación de usos; adaptación de normas de edificación en zonas vulnerables; protección 

de ecosistemas en peligro, etc. 

 Introducir en el diseño de nuevas infraestructuras costeras el efecto del cambio climático en 

la vida útil de la obra. 

 Las zonas expuestas deben mejorar su capacidad de resiliencia mediante la eliminación de 

causas que originan estrés. Por ejemplo la diversificación de patrones alimenticios de la 

población costera. 

 No permitir el desarrollo de inversiones en zonas altamente amenazadas próximas a las 

costas.  Por ejemplo, los desarrollos en llanuras de inundación pueden aumentar el número de 

personas y la cantidad de propiedades en áreas costeras bajas vulnerables al aumento del 

nivel del mar y de tormentas costeras. 

 Mejorar los conocimientos, preparación y previsión sociales. La educación sobre los riesgos 

del cambio climático y cómo reducirlos o reaccionar ante ellos puede ayudar a reducir 

vulnerabilidad. 

 Desarrollar un eficiente sistema de alerta temprana. 

 Recuperación de tierras frente a la costa para permitir el desarrollo de nuevos espejos de agua 

dulce. 

 Aumento de la fuerza de los diseños infraestructurales y las inversiones a largo plazo. La 

infraestructura debe diseñada para resistir los acontecimientos extremos más intensos y 

frecuentes.  Tales como intensas precipitaciones y cargas inducidas por los vientos 

huracanados. 

 Promover infiltración de agua dulce superficial. 
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ANEXO 13.  INFORMES DE CONSULTA PÚBLICA 

 

A Continuación se presentan los informes de resultados de las consultas pública realizadas 

en el marco de la preparación del Proyecto PACCAS. 

 

A.  Taller de Consulta del Marco Gestión Ambiental y Social y Marco de 

Pueblos Indígenas,  

 

El 10 de Mayo 2012, el Nuevo FISE y  MARENA se realizó la consulta del 

Marco de los Pueblos Indígenas y el Marco de Gestión Ambiental, como parte de las dos 

salvaguardas del Banco Mundial, que deben ser garantizadas previamente como parte de la 

preparación del Proyecto de Cambio Climático. 

 

Ambos documentos (Marco de los Pueblos Indígenas y Marco de Gestión Ambiental), fue 

sometida a los beneficiarios y organizaciones comunitarias e indígenas y el Gobierno Municipal. 

 

Particularmente para la consulta de Corn Island, el componente de Corn Island se convierte  en 

parte  del marco Indígena en todas las acciones y proyectos que se desarrollaran para Corn 

Island. 

 

Objetivos del Taller 

 

El principal objetivo: Presentar ambos documentos de Salvaguarda, MAGAS y el Marco de 

Política para Pueblos Indígenas. 

 

Objetivos Específicos:  Presentar el Proyecto y sus Objetivos; Componentes del Proyecto, áreas 

de intervención, normativas nacionales aplicables en proyecto, políticas y salvaguardas del 

Banco Mundial, evaluación de los impactos ambientales, visión de la declaración de la madre 

tierra, posibles impactos ambientales y sociales identificados, instrumentos de gestión ambiental 

y de participación, marco legal  y de políticas relacionado con los pueblos indígenas, alternativas 

propuestas para la adaptación al cambio climático desde la cosmovisión de los pueblos 

indígenas, protocolos de consulta y características organizativas y de comunicación de los 

pueblos indígenas, preparación de un Plan para los pueblos indígenas, mecanismo de resolución 

de conflicto y mecanismos de seguimiento, evaluación y divulgación de resultados y objetivos 

alcanzados en el Plan Indígena. 

 

e realizó una exposición de los proyectos priorizados en el componente 

 

Principales aportes expuestos por los  y las participantes en Corn Island: 

 

Organizaciones 

comunitarias. 

Forma de participación Arreglos 

Institucionales 

Brigadistas de Salud 

Clubes de Adolescentes- 

Poder Ciudadano. 

Estudiantes de 

secundaria: Hora 

Ecológica, para que se 

Incorporar en toda la 

educación primaria y. 

Incorporarlo secundaria; La 
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Gabinete de Turismo  

Federaciones de 

Estudiantes 

incorporen a la campaña 

de limpieza y sembrara 

árboles. 

educación ambientales los 

pensum. 

Campañas televisivas y 

radiales constantes. 

Iglesias 

Organizaciones Mujeres 

 

Analizar, el 

reasentamiento 

involuntario. Que tipo de 

servicios básico no van a 

tener para ser incluido en 

el proyecto. 

Establecer Brigadas 

para limpiar los 

desechos que viene del 

mar. 

Alcaldía tiene liderara y  

hacer una serie de acciones 

para lograr los cambios de 

cultura. 

 

La empresa de agua, tiene 

censo de familiar que carecen 

del vital líquido o censo de 

saneamiento.  

 

Asignar 10 inodoros 

ecológicos a las familiar 

reasentadas involuntariamente 

 

Cabe mencionar que las observaciones que se ha recogido de la consulta, no modifican el 

componente, más bien o refuerza y proponen acciones que ya están contempladas en el 

componente de Corn Island.  Los resultados de la consulta en general aportan en la incorporación 

de  las organizaciones comunitarias e indígenas del municipio en todo el proceso de ejecución de 

los proyectos así como en la toma de decisiones en el ciclo de proyecto. 

 

Las acciones del componente e Corn Island que se desarrollaran como parte del Marco de 

Pueblos Indígenas y que fueron sometidos a consulta fueron los siguientes: Agua y Saneamiento.  

ii)       Desechos Sólidos y     Turismo.  

 

I. Componente de  Agua y Saneamiento: Componente de Agua Potable. 

 

El proyecto a largo plazo incluye la Alternativa numero 1: Aprovechamiento y captación de 

agua dulce subterránea a través de construcción de pozos en el municipio.  

 Esto incluye diseño integral de construcción de pozos, línea de conducción de los pozos a 

los tanques, sistema de desinfección y red de distribución para los próximos 20 años.  

 A corto plazo se entregarán diseños para llevar a cabo la construcción de los pozos que se 

podrán construir con los fondos disponibles en la actualidad.  

 Construcción y equipamiento de nuevos pozos para incorporarlos al sistema actual  

 Utilizar los tanques de almacenamiento actuales previo a una limpieza para incorporación 

de la nueva batería de pozos.  

 

II. Componente de  Desechos Sólidos: 

 Relleno sanitario en la isla grande, preparación de abono orgánico,  

 vivero, con  reciclaje de residuos y Producción de gas. 

 Un proyecto a mediano plazo adquiriendo una barcasa de 25 mts  

 Con estas dos alternativas se desarrollaran los diseños.  

 

III. Componente de  Turismo: 
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 Encadenamiento de la cadena del turismo. Lo ven a corto plazo. 

 Proyecto de fortalecimiento empresarial 

 Proyecto de sendero en los Humedales. 

 La consultoría elaborara los perfiles de estos tres proyectos.  

 

IV. Componente Ambiental y Cambio Climático : 

 Establecimiento de estación meteorológica y mareo gráfica para monitoreo. Se integra la 

vinculación entre las instancias públicas y privadas (Empresas, Universidades) para que 

sea parte integrada de la red de INETER  

 Construcción de diques y espigones para saneamiento ambiental y adaptación en 

humedales y zona costera.  

 Monitoreo del agua de los humedales y la biodiversidad en humedales y arrecifes y 

estudio de las aguas subterráneas.  

 Limpieza y saneamiento en humedales y zona costera a través de jornadas organizadas.  

 Reforestación en humedales, zona costera y parte alta de la cuenca en las islas.  

 Se integran las alternativas 3, 4 y 5.  

 Desarrollo e implementación de un programa de educación ambiental culturalmente 

adecuado a los pueblos de Corn Island y a sus lenguas locales  

 Aprobado  la elaboración de un plan de educación ambiental.  

 

Cabe mencionar que se consultaron todos los componentes los cuales, se co -ejecutaran con el 

proyecto PRASNICA y Cambio Climático. 

 

B. Informe del taller de consulta para Marco de Gestión Ambiental y Social y 

Marco Pueblos Indígenas para los municipios de San Juan de Limay y Murra.  
 

El Gobierno de Nicaragua (GdN) a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARENA), ha solicitado apoyo del Banco Mundial para un Proyecto de Adaptación al Cambio 

Climático del Sector de Agua y Saneamiento (de ahora en adelante PACCAS), el cual será 

financiado por una donación del Fondo Especial de Cambio Climático (FSCC), el cual es 

administrado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus sigla en inglés).   

 

Este Marco de Gestión Ambiental y Social (MAGAS) y el Marco de Política para Pueblos 

Indígenas – Región del Pacífico establecen los principios, procedimientos y las medidas 

necesarios para asegurar una gestión adecuada de los riesgos ambientales y sociales del 

PACCAS, de tal forma que el mismo cumpla con la normativa del Banco Mundial en lo que 

respecta a las políticas de salvaguardas ambientales y sociales así como las normativas 

ambientales y sociales de Nicaragua.  

 

Si bien el MAGAS y el Marco de Política para Pueblos Indígenas – Región del Pacífico 

establecen los principios y los procesos para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas del 

Banco Mundial y Nicaragua, estos documentos deberán ser consultados con la población y 

actores relevantes de los municipios quienes serán beneficiados con el proyecto PACCAS. 

 

En el marco del cumplimiento con la política, se realizo el primer taller de consulta de ambos 

documentos, el MARENA y el FISE, se reunieron  con los actores relevantes de los municipios 
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de San Juan de Limay (municipio de Estelí) y Murra (municipio de Nueva Segovia), el día 15 de 

Junio del 2012, en el Hotel Restaurante la Campiña en el Municipio de Estelí. 

 

Objetivos del Taller 

 

El principal objetivo:  Presentar ambos documentos de Salvaguarda, MAGASy el Marco de 

Política para Pueblos Indígenas – Región del Pacífico. 

 

Objetivos Específicos:  Presentar el Proyecto y sus Objetivos; Componentes del Proyecto, áreas 

de intervención, normativas nacionales aplicables en proyecto, políticas y salvaguardas del 

Banco Mundial, evaluación de los impactos ambientales, visión de la declaración de la madre 

tierra, posibles impactos ambientales y sociales identificados, instrumentos de gestión ambiental 

y de participación, marco legal  y de políticas relacionado con los pueblos indígenas, alternativas 

propuestas para la adaptación al cambio climático desde la cosmovisión de los pueblos 

indígenas, protocolos de consulta y características organizativas y de comunicación de los 

pueblos indígenas, preparación de un Plan para los pueblos indígenas, mecanismo de resolución 

de conflicto y mecanismos de seguimiento, evaluación y divulgación de resultados y objetivos 

alcanzados en el Plan Indígena.  

 

Desarrollo del taller:  En este ítems se recogen los comentarios, aportes y preocupaciones del 

los participantes a los riesgos que amenacen el cumplimento de los objetivos que beneficiaran a 

las familias en las microcuencas de intervención del proyecto en ambos municipios, incidiéndose 

de la siguiente manera:  

 

El Taller se desarrollo con la participación de las autoridades municipales de San Juan de Limay, 

representadas por el Ing. Juan Ramón Mendoza, así como técnicos de la municipalidad, líderes 

comunitarios y funcionarios de proyectos ubicados en el municipio y funcionarios de 

instituciones del Gobierno, por parte del Municipio de Murra se conto con la participación de dos 

técnicos de la Delegación Territorial del MARENA en Nueva Segovia.  

 

Posteriormente a las presentaciones se desarrollo un espacio de preguntas y respuestas, entre 

ambas presentaciones, en los cual los participantes expresaron las siguientes observaciones y 

recomendaciones: 

 

1. Pregunta: cómo se va incorporar el tema de gestión integral del riesgo en la ejecución del 

proyecto, debido a que en el municipio de San Juan de Limay existen afectaciones 

recurrentes por inundaciones y peligros de derrumbes o deslizamientos de tierra. 

2. Respuesta: Se explicó que en el proceso de elaboración de la Estrategia Municipal de 

Adaptación al Cambio Climático se incorporara el análisis de riesgos pero aunque se 

realizara para todo el nivel municipal será enfocado a analizar los riesgos para los sistemas 

de agua potable y saneamiento para identificar las medidas de mitigación que los protejan. 

3. Pregunta : Se expresó la importancia de que se incorporen en la implementación  del 

proyecto a instituciones de Gobierno claves que pueden complementar las acciones del 

proyecto, en especial, el MINSA en el subcomponente 1.1; el MAGFOR, INAFOR,IDR e 

INTA en el sub componente 1.2; entre otras. 
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4. Respuesta: Se explicó que en el proceso de elaboración de la Estrategia Municipal de 

Adaptación al Cambio Climático se incorporaran a todas las instituciones de Gobierno y 

actores presentes en el municipio. 

5. Recomendación: Se informa de la situación de presencia de arsénico en los pozos de San 

Juan de Limay, como un riesgo alto en el proyecto y solicitaron dejar claro cuál serían las 

medidas a tomar ante esta problemática. Explicaron que en un proyecto con CARE, los 24 

pozos que identificaron  solamente 1 estaba limpio de arsénico. Actualmente la población de 

varias comunidades de San Juan de Limay están consumiendo agua con arsénico por 

necesidad.  

6. Recomendación: El Alcalde de San Juan de Limay, no descartó la posibilidad de  que en el 

municipio exista  presencia de pobladores descendientes de indígenas, pero no están 

organizados en comunidades con consejos de ancianos  y/o autoridades indígenas que los 

representes, sin embargo expreso que se investigara el estatus de esta población.  

7. Recomendación: Los participantes manifestaron su preocupación por la exploración minera y 

la concesión a una Empresa que está ejerciendo acciones dirigidas a desarrollar estas 

actividades, dado que se convierte en una amenaza a las fuentes de agua, tanto superficiales 

como subterráneas, en posibles áreas de intervención del Proyecto y/o en áreas que no. 

8. Recomendación: Se expresó la necesidad de incorporar en el análisis de riesgo de esta 

amenaza e identificar medidas inmediatas con el apoyo de la reglamentación e instrumentos 

de la Ley desarrollados por ANA para fortalecer las posibles acciones a futuro en las áreas 

que estén dentro o fuera del proyecto, esta situación debe de abordarse y desarrollarse  en las 

Estrategias de Adaptación al CC que se van a desarrollar en el marco del PACCAS. 

 

 

VII- Fotos del Desarrollo del Taller 
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C.  Informe del taller de consulta para Marco de Gestión Ambiental y Social y  

Marco Pueblos Indígenas para el municipio de San Ramón, Matagalpa. 

 

I- Introducción  

El Gobierno de Reconciliación y Unidad  Nacional a través del Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales, MARENA, ha solicitado apoyo del Banco Mundial para un Proyecto de 

Adaptación al Cambio Climático del Sector de Agua y Saneamiento PACCAS, el cual será 

financiado por una donación del Fondo Especial de Cambio Climático, FSCC, que a su vez  es 

administrado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF (por sus sigla en inglés).   

 

Este Marco de Gestión Ambiental y Social, MAGAS y el Marco de Política para Pueblos 

Indígenas- Región del Pacífico; establecen los principios, procedimientos y las medidas 

necesarios para asegurar una gestión adecuada de los riesgos ambientales y sociales del 

PACCAS, de tal forma que, el mismo cumpla con la normativa del Banco Mundial en lo que 

respecta a las políticas de salvaguardas ambientales y sociales así como con las normativas 

ambientales y sociales de Nicaragua.  

 

Si bien el MAGAS y el Marco de Política para Pueblos Indígenas – Región del Pacífico 

establecen los principios y los procesos para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas del 

Banco Mundial y Nicaragua, estos documentos deberán ser consultados con la población y 

actores relevantes de los municipios quienes serán beneficiados con el proyecto PACCAS. 

 

En el marco del cumplimiento con la política, se realizo el taller de consulta de ambos 

documentos, el MARENA y el FISE, se efectuó el encuentro con los actores claves del  

municipio San Ramón, Matagalpa el día 22 de Junio del 2012, en el Hotel El Sueño de La 

Campana. 

 

II- Objetivos del Taller 

 

Objetivo General:  Presentar ambos documentos de Salvaguarda, Marco de Gestión Ambiental 

y Social, y el Marco de Política para Pueblos Indígenas – Región del Pacífico. 
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Objetivos Específicos: Presentar el Proyecto y sus Objetivos; Componentes del Proyecto, áreas 

de intervención, normativas nacionales aplicables en proyecto, políticas y salvaguardas del 

Banco Mundial, evaluación de los impactos ambientales, visión de la declaración de la madre 

tierra, posibles impactos ambientales y sociales identificados, instrumentos de gestión ambiental 

y de participación, marco legal  y de políticas relacionado con los pueblos indígenas, alternativas 

propuestas para la adaptación al cambio climático desde la cosmovisión de los pueblos 

indígenas, protocolos de consulta y características organizativas y de comunicación de los 

pueblos indígenas, preparación de un Plan para los pueblos indígenas y mecanismos de 

seguimiento, evaluación y divulgación de resultados y objetivos alcanzados en el Plan Indígena.  

 

III- Grupos de participantes: 

 

Técnicos de las Alcaldías. 

Representantes de las Comunidades. 

Personal del Nuevo FISE 

Personal representante de la delegación del MARENA. 

Personal representante de la DGCC del MARENA. 

Representantes de los Consejos del Poder Ciudadano. 

 

Lo cual suma un total de 26 participantes en el taller de consulta 

 

IV- Facilitadores de la consulta del Marco Ambiental Social por parte del MARENA de la 

Dirección General de Cambio Climático en el municipio de San Ramón: Bernardo Torrez 

Guerrero/ DGCC y  Rafael Quintana Terán/ DGCC 

 

V - Desarrollo del Taller:  

 

El Taller se desarrollo con la participación de actores claves de las comunidades indígenas de 

San Ramón, Matagalpa, así como técnicos de la municipalidad, líderes comunitarios, técnicos de 

proyectos ubicados en el municipio y funcionarios de instituciones del Gobierno. 

 

El taller se desarrollo conforme el programa iniciando con las palabras de apertura por parte de la 

cra.  Jacsan Mariel Ruiz en representación de la delegación Departamental del  MARENA en 

Matagalpa, luego con una breve introducción de parte de la cra. Del FISE Fabiola Téllez  y luego 

se efectúo la presentación del Marco Ambiental y Social por parte del cro. Bernardo Torrez 

Guerrero de la Dirección General de Cambio Climático del MARENA, con el apoyo del cro. 

Rafael Quintana para la compilación de los aportes efectuados por los actores. 

 

Las Presentaciones se realizaron conforme lo establecido en la planificación del taller de 

consulta, donde se explicó detenidamente todo lo concerniente al  Marco de Gestión Ambiental y 

Social, y el Marco de Política para Pueblos Indígenas – Región del Pacífico. 

 

Posteriormente a las presentaciones de los representantes del MARENA y el FISE se desarrollo 

un espacio de preguntas y respuestas, entre ambas presentaciones, en lo cual los participantes 

expresaron las siguientes observaciones y recomendaciones en el caso de la presentación del 

Marco Ambiental y Social del Proyecto de cambio Climático:  
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VI- Preguntas y repuestas a la presentación del Marco Ambiental y Social 

 

1. Pregunta. Hay propietarios que están en zonas  que son áreas protegidas, ¿Qué estímulos 

hay para estos productores? 

2. Respuesta. En este contexto se está considerando la aplicación de todo un programa de 

Compensaciones por Servicios Ambientales, el que será aplicado conforme normativas y 

procedimientos que se establecerán de acuerdo al resultado de análisis de cada situación 

particular en el maro de dicho programa.   

3. Pregunta ¿Cuándo va a comenzar el proyecto? 

4. Respuesta. Estamos en el período de consulta para la formulación del proyecto, esta 

actividad es parte de ese proceso. Una vez que se hayan superado cada una de las etapas y 

requisitos que estos procesos se completen se presenta para su aprobación, que se espera  

que ya para el próximo año esté en la fase de inicio.   

5. Pregunta. Hay que  tener mucho cuidado, por que aún no sabemos que nivel de 

aceptación tiene el proyecto, por eso de las falsas expectativas y luego quedar mal con la 

comunidad. 

6. Respuesta. Esta actividad es precisamente para no caer en ese error, no queremos crear 

falsas expectativas, más bien se pretende ser congruente con las normas  del Banco 

Mundial y así poder garantizar que los fondos se faciliten y el proyecto sea viable.  

7. Pregunta: Cuales son las comunidades específicas donde el proyecto estará trabajando? 

8. Respuesta: Se les explico que duran te la ejecución del proyecto y las consultas se 

vendrán aclarando o definiendo estos detalles.  

9. Pregunta: ¿Cuánto tiempo durara el proyecto según su ejecución? 

    10.   Respuesta: Esta previsto para una duración de 5 años. 

 

VII- Fotos del Desarrollo del Taller 
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ANEXO 14  LISTA DE PARTICIPANTES 
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