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UCA

Universidad Centroamericana
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 Antecedentes
 Introducción
Nicaragua está ubicada en el núcleo de América Central; entre las Latitudes  °’N y °’N y
las Longitudes ° ’W y ° ’W Sus límites son al Norte con Honduras al Sur con Costa Rica
al Este por el Océano Atlántico y al Oeste por el Océano Pacífico
El área total del país es de    Km de los cuales   Km corresponden a tierra firme y
   Km a lagos ríos y lagunas costeras La longitud de sus costas es de   Km en el Pacifico
y  Km en el Atlántico; y su plataforma continental es de  Km El   de la superficie
terrestre de Nicaragua es plana o ligeramente ondulada y sólo el   tiene altitudes entre los 
y  msnm
El territorio nicaragüense es el más extenso y menos densamente poblado de América Central con
 millones de habitantes y una tasa de crecimiento anual del   Políticamente el país está
conformado por  departamentos y  regiones autónomas los que a su vez comprenden 
municipios
A pesar de ser uno de los pocos países centroamericanos que aun mantiene considerables extensiones
de masas boscosas Nicaragua experimenta un grave proceso de degradación de sus suelos
ocasionado por la acción desordenada del hombre en la explotación de los recursos naturales y
por los catastróficos efectos de los continuos embates de la sequía en gran parte de nuestro
territorio Un indicador de este proceso de desertificación es la tasa actual de deforestación que
asciende a  
hectáreas por año y que está provocando la pérdida acelerada de recursos
naturales la disminución de agua superficial y subterránea; y la erosión definitiva de los suelos
Esta situación de grave deterioro ambiental está siendo provocada por el inadecuado uso de los
suelos mediante prácticas agropecuarias y forestales no sostenibles cómo los incendios forestales
y quemas agrícolas En este sentido el alto nivel de pobreza humana obliga a las poblaciones en
su lucha diaria por la subsistencia a la sobreexplotación los recursos naturales Por otro lado
además de la acción del hombre hay que agregar a las causas de este proceso de desertificación
los fenómenos climatológicos extremos como las continuas sequías que hacen estragos en nuestros
ecosistemas y en las comunidades que en ellos habitan
Según el documento Estudio País sobre Desertificación en Nicaragua elaborado en 
por la
Dirección General de Normación Ambiental del Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales (MARENA) el
 de la población nicaragüense está concentrada en las regiones
pacifico norte y central donde se encuentran ubicadas las zonas secas del país Así la población
rural de estas zonas explota el bosque remanente de matorrales sustituyéndolo para establecer
una agricultura de subsistencia y contribuir así al proceso de desertificación iniciado ya en diferentes
áreas de Nicaragua
En definitiva la alta densidad poblacional junto al fenómeno de la pobreza y la sequía en estas
zonas contribuyen al incremento de la vulnerabilidad de los ecosistemas existentes expuestos
cada vez más a procesos de desertificación y por tanto de degradación de los suelos y recursos
naturales de forma acelerada
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 Convención de Lucha contra la Desertificación
La comunidad internacional viene desde hace tiempo destacando que la desertificación constituye
un importante problema de carácter económico social y ambiental; que concierne a numerosos
países en todas las regiones del mundo y afecta a más de mil millones de personas Este
reconocimiento internacional parte del alarmante incremento de la degradación de los suelos y
grave erosión de la preciosa reserva mundial de tierras
Este fenómeno que cuando se da en las tierras secas del planeta se denomina desertificación
avanza lentamente conforme las distintas zonas de suelo degradado se van extendiendo y
fusionando unas con otras
La sequía forma parte de las causas de la desertificación pero hay que destacar que la acción
humana tiene el mayor grado de responsabilidad en este fenómeno al someter a las tierras a
presiones excesivas Así hay actividades humanas como el sobre cultivo el sobre pastoreo y la
deforestación que son causas directas e inmediatas de los procesos de degradación de suelos La
pobreza obliga a los campesinos a extraer la mayor cantidad de recursos posible de sus tierras para
mantener niveles básicos de supervivencia aunque ello implique perder sus fuentes naturales de
ingreso y poner en peligro la subsistencia a largo plazo
Conscientes de esta problemática en 
se inician acciones para paliar esta situación a partir de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificación (CNUD) desde la que se aprobó un
Programa de Acción para la Lucha contra la Desertificación (PACD) A su vez en   la
Conferencia apoyó un nuevo enfoque integral del problema de la desertificación subrayando la
necesidad de adoptar medidas orientadas a fomentar el desarrollo sostenible en el ámbito comunitario
La Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación UNCCD de la que
forman parte unos  países es aprobada en París el  de junio de   y entra en vigor el  de
Diciembre de 
 El objetivo de la presente Convención es luchar contra la desertificación y mitigar
los efectos de la sequía en los países afectados mediante la adopción de medidas eficaces en todos
los niveles apoyadas por acuerdos de cooperación y asociación internacional en el marco de un
enfoque integrado acorde con el Programa  La consecución de éste objetivo exigirá la aplicación
en las zonas afectadas de estrategias integradas a largo plazo que se centren simultáneamente en
el aumento de la productividad de las tierras la rehabilitación la conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos de tierras y recursos hídricos todo ello con miras a
mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan estas zonas áridas
El Gobierno de Nicaragua consciente de que amplios territorios del país padecen de esta proceso
de deterioro ambiental y de que miles de nicaragüenses viven en la pobreza en estas zonas secas
altamente vulnerables a la desertificación suscribió la UNCCD en Octubre de 
 ratificándola
el  de Febrero de 
 Desde entonces Nicaragua cuenta con el respaldo de la comunidad inter
nacional para contribuir a la implementación de medidas que reviertan la desertificación Así se
iniciaron acciones para la elaboración e implementación de un Programa de Acción Nacional
PAN cuyo propósito sea contribuir a revertir los procesos de desertificación y mitigar los efectos
de la sequía promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales

 "Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación" UNCCD 
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 Elaboración del Programa de Acción Nacional (PAN)
Desde la ratificación de la Convención de Lucha contra la Desertificación el Gobierno de
Nicaragua a través del MARENA ha generado un amplio proceso participativo involucrando a
instituciones del estado municipalidades y sociedad civil con el propósito de elaborar del
Programa de Acción Nacional (PAN) y poder presentar a la Comunidad Internacional iniciativas
para combatir la desertificación y la sequía en todo el territorio nacional Entre las principales
actividades llevadas a cabo desde este proceso se destacan:
•
•
•
•
•

Elaboración del Estudio País
Mapas con la ubicación de las áreas más vulnerables a los procesos de sequía y desertificación
Base de datos con información biofísica y socioeconómica de las zonas secas del país
Elaboración del I y II Informe de Nicaragua sobre la Implementación de la Convención de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía y un primer borrador del PAN
Amplios procesos de sensibilización para una mayor difusión del conocimiento de la
Convención hacia los diferentes actores

Cabe destacar el interés mostrado en este esfuerzo por diferentes actores locales y nacionales
cómo agentes de la cooperación al desarrollo organizaciones no gubernamentales gremios de
productores agrícolas población local organizada alrededor de sus autoridades municipales y
diferentes expresiones de la sociedad civil; quienes han participado en múltiples actividades de
consulta para la posterior sistematización de la información

 Justificación
Bajo estas consideraciones y con el fin de ajustar la estrategia de Lucha contra la Desertificación
a la realidad actual del país se elabora este Programa de Acción Nacional que propone una estructura
participativa para desarrollar proyectos adaptados a las prioridades nacionales dentro de un
marco conceptual institucionalizado de la lucha contra la desertificación y sequía
Por tanto el PAN debe enfocarse de forma integral para promover la participación de las instituciones
locales nacionales y regionales en la implementación seguimiento y valoración de las metas
propuestas A su vez debe contener indicadores biofísicos sociales económicos y políticos que
nos permitan medir los avances hacia la reversión de los procesos de desertificación desde una
perspectiva de desarrollo humano sostenible
De esta forma el PAN se constituye como el escenario marco desde el que puedan desarrollarse
acciones coherentes para paliar la problemática mencionada desde diferentes instancias Es en
definitiva un referente necesario para por un lado mantener una coordinación entre las acciones
en marcha en aras de obtener sinergias; y por otro incentivar al resto de actores nacionales e
internacionales a desarrollar nuevas acciones y sumarse así a esta lucha integral contra la
desertificación y sequía
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 Desertificación y Sequía en Nicaragua
 Zonas secas en Nicaragua
En Nicaragua al igual que en muchas partes del mundo las tierras secas se están degradando
como consecuencia de la conjunción de causas antropogénicas y causas climáticas La recurrencia
del mal uso del recurso suelo con fines agro pecuarios y las continuas sequías acentúan el
deterioro del suelo y provocan procesos de desertificación que socavan la productividad de la
tierra y aumentan la pobreza
Es importante señalar que por tanto la desertificación obedece al concepto de la degradación de
las tierras productivas en las zonas secas por causas de la mala utilización de ellas y por los
efectos de la sequía
Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER la sequía es un fenómeno
temporal que resulta de la escasez o mala distribución prolongada de la precipitación; y de la
evaporación en exceso de forma que cuya combinación nos deja con un bajo nivel de agrotecnia
provocando un importante déficit entre la necesidad de agua de las plantas y el recurso hídrico
que absorben desde el suelo El mayor o menor déficit presentado determina la intensidad de la
sequía
La sequía por tanto es un componente normal de la variabilidad climática y se da en todas partes
del globo No obstante aparece con mayor frecuencia y probabilidad en las regiones semiáridas y
subhúmedas
Corredor de la sequía en Centro América PMA
Sampled Communities in the "Drought Corridor" in Central America

World Food
Programme

LEGEND
Sampled communities
International boundaries

Recurrence of drought
Very High frecuency
High Frecuency
Moderate frecuency
The areas regulary affected by
drought Countries ("The
Drought Corridor"), weew defined
using information on the drought
periods in Central America in
2000 and 2001 from
CEPREDENAC (2001) and the
Climate Risk Index from CIAT
(1999).
Sampled communities by
WFP in 2002
Continental Boundaries collected
by WFP Country offices from
Governmental Institutions, 2001
Prepared by World Food
Programme Regional Bureau for
Latin America and The Caribbean
August, 2002
Managua, Nicaragua
The designations employed and the presentation of material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the United Nations concerning the legal status of any country, city or area and its frontiers or boundaries.

 "Amenazas Naturales de Nicaragua" INETER  
 "Corredor de la sequía en Centro América" PMA Oficina Regional para América Latina 



9

MINISTERIO

DEL

AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES - MARENA

En Nicaragua las zonas secas están distribuidas en la región del Pacifico y en la Región
Norcentral abarcando una superficie aproximada de  
km según el Instituto Nicaragüense
de Estudios Territoriales (INETER) y el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) quién así
lo asume en sus planes agropecuarios
Por otro lado y sobre la misma base el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
(MARENA) por medio de la Dirección General de Normación Ambiental prioriza dentro de las
zonas secas a aquellos territorios con alto riesgo de desertificación y cuyos habitantes tienen una
mayor vulnerabilidad ante los efectos de la sequía Es importante señalar que estas áreas priorizadas
dentro las zonas secas aproximadamente 
Km es donde se desarrollarán las principales
acciones del PAN de acuerdo con los principios y objetivos de la UNCCD

 Características biofísicas de las zonas secas
El clima de la zona seca de Nicaragua según la clasificación de Köppen corresponde en su gran
mayoría a Sabana Tropical el cual se caracteriza por ser caliente y subhúmedo con lluvias en el
verano y otoño astronómico y régimen de temperaturas isotérmico La humedad relativa varía
según la época del año presentando sus valores mínimos en el mes de abril y sus máximos durante
el período lluvioso sobre todo en los meses de septiembre y octubre; y el viento predominante es
del Este variando a Noreste Este clima se corresponde con los departamentos de Matagalpa
Jinotega Boaco Chontales y Cárdenas – Rivas este último tendente a clima Monzónico Tropical
Esta caracterización es a su vez coincidente con la clasificación de zonas secas de Holdridge desde
la que se ubica a las planicies de ChinandegaLeón cómo zonas de vida subtropical húmeda y
caliente; y a la cuenca norte y sur del lago de Managua cómo zona de vida subtropical seca y
caliente
Otra característica de las zonas secas de Nicaragua es la gran variedad de suelos que presenta :
•

Entisoles diversos que se hallan localizados en las provincias volcánicas del Pacífico
costera del Pacífico y tierras altas del interior con rangos de pendiente que varían de 
hasta  y más No recomendables para ningún tipo de cultivo agrícola pero sí para
forestería o vegetación natural variedades de pastos adaptables a las condiciones y con
servación de la flora y la fauna

•

Inceptisoles diversos que se hallan localizados en las regiones Noroeste Central Central
Oeste y la región del Pacífico Suelos aptos para un gran número de cultivos (algodón
ajonjolí cacao maní maíz hortalizas banano plátano piña café cítricos)

•

Mollisoles diversos se hallan localizados en las provincias fisiográficas: depresión
nicaragüense costera y volcánica del Pacífico y tierras altas del interior; con rangos de
pendiente entre  hasta  (plano a muy escarpado) Aptos para ajonjolí algodón
maní sorgo arroz caña de azúcar pastos piña y algunos frutales

 "Estudio País sobre Desertificación en Nicaragua" MARENA 
 Anexo 
" Caracterización Agro socioeconómica de la Zona Seca de Nicaragua" Programa de Desarrollo Agrario y
Agronomía UCA  
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•

Alfisoles localizados en las provincias fisiográficas: tierras altas del interior depresión
nicaragüense volcánica y costera del Pacífico Con rangos de pendiente que oscilan entre
los  hasta  (relieve plano a escarpado) Aptos para maíz sorgo ajonjolí caña de
azúcar yuca arroz plátano piña etc pastos bosques

•

Ultisoles localizados en las provincias fisiográficas: tierras altas del interior y depresión
nicaragüense; con pendientes de terreno de  hasta  Aptos para cultivos anuales
perennes y bosques

•

Vertisoles localizados en las provincias de las tierras altas del Interior depresión
nicaragüense y costera y volcánica del Pacífico En terrenos de planicie con rangos de pen
dientes que varían de   en su gran mayoría Arroz caña de azúcar sorgo bajo riego

El   de los mismos presentan limitaciones relacionadas a características edáficas Solamente
   de los suelos presentes en las zonas secas no presentan limitaciones Los suelos de la zona
Pacífico Norte son considerados los mejores para la producción de cultivos anuales intensivos por
sus características físicoquímicas: con profundidades desde superficiales (  cm) hasta profundos
(  cm) De bien a imperfectamente drenados de texturas gruesas medianas finas y hasta
muy finas Con una fertilidad aparente que varía de baja a alta
El    del área presenta grados de erosión; por ejemplo en la zona del Pacífico Norte debido
a las deficiencias en el uso y manejo los suelos se encuentran erosionados en diferentes grados
así el   de los suelos están levemente erosionados  con erosión moderada   
fuertemente erosionados  con erosión extrema (sistema de cárcava de drenaje) y  son
áreas receptoras de sedimento por los procesos de erosión Otro    de los suelos presenta
limitantes relacionadas al drenaje tanto interno como externo; y un    limitaciones con
relación a la profundidad de los mismos 
Las características orográficas juegan también un papel importante en la problemática de la
sequía local Así la Región del Pacífico es cortada paralelamente a sus costas por la cadena
volcánica de los Maribios incidiendo sobre ella los vientos cargados de humedad que predomi
nantemente vienen del E/NE dejando la humedad a Barlovento y provocando que el aire a
Sotavento llegue seco (efecto fohen)
Así mismo las precipitaciones se distribuyen irregularmente en el tiempo en las regiones secas
del país; de forma que en la Región del Pacífico el  de las lluvias se concentran en tres meses
discontinuos del período húmedo total (Junio Septiembre y Octubre) con los diferentes problemas
que esto supone para las actividades agrícolas del área las cuales tienen una mayor demanda de
agua para riego y para el consumo doméstico por ser la región más densamente poblada y en la
que se concentra la mayor actividad productiva del país
Además de lo mencionado hay que señalar que en términos generales en nuestro país existe una
sequía estacional que abarca el período de Noviembre a Abril y otra intraestacional la canícula
que se extiende desde el  de Julio al  de Agosto aproximadamente Además en el período lluvioso
también se producen lapsos de varios días consecutivos en los que no hay precipitaciones que se
denominan períodos caniculares errantes
Anexo 
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Esto ocurre por la influencia dominante de los sistemas de altas presiones en un área lo que
origina una inhibición de los sistemas productores de lluvia

 Causas de la sequía en Nicaragua: El Fenómeno Niño
Las sequías en Nicaragua están estrechamente ligadas con el fenómeno El Niño y con el
comportamiento irregular de los anticiclones marítimo y continental (posición e intensificación)
es decir con los cambios de la presión atmosférica y alteraciones en la circulación general de la
atmósfera 
Estas causas originan variaciones espacio temporales de las precipitaciones que algunas veces
están relacionadas con el ENOS (en su fase cálida fenómeno El Niño) En estudios realizados se
ha determinado que la frecuencia de afectación de este fenómeno es irregular ( a años) y está
conformado por eventos cálidos (El Niño) y fríos (La Niña) lo cual genera perturbaciones
atmosféricas que resultan en impacto climático a escala regional y global consistentes en sequías
lluvias intensa períodos de calor y frío intenso etc
Analizando la información de precipitación durante el período 

; se observa una relación
directa entre el Fenómeno El Niño y la presencia de sequía en Nicaragua; de forma que basándose
en los registros de precipitación los cuales permiten definir el grado de severidad de la sequía y
su comportamiento histórico se puede esperar con altas probabilidades la presencia de períodos
de sequías en el territorio nacional siempre que se encuentren presentes las condiciones de un
evento El Niño 
Frecuencia de la Sequía en Centro América PMA

"Amenazas Naturales de Nicaragua" INETER  
"Amenazas Naturales de Nicaragua" INETER  
 Anexo 
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Producción agropecuaria y forestal de las zonas secas

Aunque el
 de las tierras en Nicaragua son de vocación forestal el sector agropecuario se
constituye como el eje principal de la economía nacional siendo la actividad de subsistencia de
muchos nicaragüenses; ya que la propiedad de las tierras se encuentra distribuida entre una gran
cantidad de pequeños productores de los que el   tiene finca propia con menos de cinco manzanas
de superficie
La evolución del desarrollo agrícola y ganadero se ha caracterizado por la incorporación de áreas
extensas (  millones de hectáreas) en un período corto (

) de los cuales el  
corresponde a cultivos anuales en surcos cultivados sin la implementación de prácticas de
conservación de suelos además que un laboreo intenso en zonas de alta tecnología ha
fomentado la perdida de suelos por erosión hídrica y eólica
En lo que respecta a ganadería los aspectos que han ocasionado al deterioro de los suelos son: el
pastoreo excesivo el uso de tierras con alta pendiente y poca profundidad y el establecimiento
de pastizales en suelos erosionados con ausencia de prácticas de conservación de suelos
En definitiva la dinámica establecida para el uso de la tierra no toma en consideración planes de
manejo y conservación de los recursos naturales; por tanto se manifiesta agotamiento y posterior
degradación Es preocupante la intensidad del uso de la tierra divorciado de la vocación de la
misma en una región cuya naturaleza presenta condiciones muy vulnerables

 Pobreza degradación de suelos y zonas secas
En el último medio siglo la población nicaragüense casi se ha quintuplicado pasando de    
habitantes en   a  
habitantes en el año 
 De esta forma la población de
Nicaragua aumentó a un ritmo anual aproximado de  hasta   año en que el descenso de la
natalidad comenzó a frenar este crecimiento Actualmente la población crece a un ritmo de  
anual cifras que representan una de las tasas más altas del continente americano
En este contexto donde existe un importante crecimiento poblacional y donde la agricultura es
una fuente esencial de ingresos para la economía doméstica las sequías infligen a la economía
nacional grandes daños dando lugar a condiciones difíciles para la mayoría de los habitantes de
las zonas secas Así estas tierras son el escenario de agudos desajustes económicos y sociales que
en ocasiones desembocan incluso en períodos de hambruna drástica para los pobladores de dichas
áreas
Los municipios de las zonas secas están por tanto habitados por poblaciones con un alto grado de
pobreza dedicadas a la explotación de los bosques remanentes para el establecimiento de
agricultura de subsistencia Este cambio de uso constituye el principal elemento de degradación
de los suelos

 Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) la agricultura de Nicaragua durante la década de los
tuvo un desempeño satisfactorio que se
reflejó en un crecimiento de la economía del  promedio anual
 " Caracterización Agro socioeconómica de la Zona Seca de Nicaragua" Programa de Desarrollo Agrario y
Agronomía UCA  
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En muchas de estas zonas el nivel de desarrollo está limitado a la producción natural de especies
energéticas destinadas al consumo doméstico; y a la explotación de algunas especies maderables
de alto valor económico La población al sufrir los efectos de la degradación de las tierras en sus
lugares se ven obligados a buscar refugio en las ciudades donde se generan otros problemas
sociales típicos de la migración campociudad en América Latina
También existen diferencias significativas relacionadas a la densidad poblacional rural en los
municipios de las zonas secas las cuales se explican por la estructura de tenencia de la tierra Por
ejemplo en los municipios del Departamento de Masaya se produce la mayor densidad poblacional
rural del país y el mayor porcentaje de minifundio Caso contrario los municipios de Boaco y
Chontales donde la densidad poblacional rural es baja predominan grandes fincas con características
de latifundio En este escenario se produce una coincidencia entre alta concentración poblacional
y alto riesgo para la agricultura causado por las sequías Así la mayor concentración de la
población el   del total está ubicada en áreas marginales para la producción agrícola lo que
conlleva a un uso inadecuado de los suelos que acentúan los procesos de degradación de suelos

Densidad de Población Rural

Habitantes Rurales por Km2
0
17
18 - 40
41 - 76
77 - 197
198 - 467
468 - 914

 Mapa 
 Mapa 
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En definitiva se estima que el  de la población rural de la zona seca enfrenta a una situación
de extrema pobreza con distorsión de los mercados diversificación muy limitada de su produc
ción e infraestructura deficiente Esta situación se caracteriza por bajas condiciones educativas
(analfabetas el  ) nutricionales (bajo ingreso incidencia de enfermedades falta de agua y
hacinamiento) de salud (altas tasas de mortalidad materna e infantil enfermedades trasmisibles
baja calidad de los servicios)
Es válido afirmar que la mayor cantidad de pobres se encuentra en las zonas secas del país ya que
el mayor peso de la población de Nicaragua se encuentra en estas zonas En relación a nuestra
demarcación de zonas secas el  del total de municipios están en niveles de "pobres extremos"
Estos municipios se encuentran en los departamentos de Chinandega León Rivas Estelí Madriz
Nueva Segovia Jinotega Matagalpa y Chontales en diferentes proporciones

Municipios más Pobres

Resto de Municipios
Municipios más pobres
Fuente: Elaboración Propia, SIGMAGFOR

Si observamos el mapa vemos que la pobreza extrema tiene una distribución bastante concentrada
por un lado existe una concentración de pobreza en los municipios/ departamentos ubicados en la
zona conocida como las Segovias En esta zona seca se localizan  municipios en los departamentos
de Madriz y Nueva Segovia con porcentajes de pobres extremos varían de
a  del total de
su población A su vez el porcentaje de pobres extremos en Chinandega y León zona seca aledaña

 "Agenda de Políticas del Sector Agropecuario y Forestal" MAGFOR 
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a Las segovias el porcentaje de pobreza extrema es ligeramente menor variando entre el
el  de sus habitantes

 y

En el centro del territorio nacional se localizan municipios de los departamentos de Jinotega y
Matagalpa Estos departamentos también poseen un peso importante de pobres extremos Los
porcentajes de estos varían de   y el   Porcentajes que ubican a esta zona como la más
pobre de toda la zona seca de Nicaragua
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 Acciones Nacionales
 Políticas y Estrategias Nacionales
El gobierno de Nicaragua ha emprendido la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y
Reducción de la Pobreza (ERCERP) como guía del país durante el período que dure la implementación
de la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) y cuyo objetivo fundamental
es la protección de los grupos más vulnerables de la población así como la definición e implementación
de nuevos programas de desarrollo La ERCERP destaca la importancia del sector agropecuario en
la economía nicaragüense dado el elevado número de la población pobre que habita el campo y
sobre todo el gran potencial del medio rural 
La Estrategia se soporta en cuatro pilares: crecimiento económico de base amplia inversión en
capital humano protección a los grupos vulnerables; y gobernabilidad y fortalecimiento institucional
Además se considera a la vulnerabilidad ambiental como un eje transversal que por la dimensión
de la problemática que representa debe estar presente en cualquier plan de desarrollo de inversión
o de acción en favor de los sectores más pobres En este sentido se destaca la necesidad de
elaborar aprobar e implementar normas y criterios para el ordenamiento de las tierras así como
para su uso racional
En este sentido la ERCERP establece que las claves para reducir la vulnerabilidad ecológica están
analizadas en profundidad y delineadas en la Política y Plan Ambiental de Nicaragua   
(PANic)  Dicha política integra la problemática ambiental del país en tres dimensiones: Sectorial
Territorial e Institucional desde donde analiza los problemas ambientales fundamentales y propone
acciones para paliarlos Dentro de la Dimensión de Gestión Territorial se destaca la problemática
de los suelos proponiéndose la necesidad de un fortalecimiento del marco regulatorio referido al
ordenamiento del uso y aprovechamiento sostenible del recurso; y el desarrollo de una serie de
acciones encaminadas a revertir el problema de la degradación de las tierras: investigación
capacitación a campesinos control de la erosión etc
Otros instrumentos de política y de definición de estrategias relevantes para este PANLCD son la
Estrategia Nacional de Biodiversidad de Nicaragua la Primera Comunicación Nacional ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático la Política de Ordenamiento
Territorial

 Instituciones y Programas Nacionales de Conservación y Manejo
de Recursos Naturales


El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) creado en   con base en
lo que fue el Instituto de Recursos Naturales y del Ambiente es el ente rector del Gobierno
encargado de promover las políticas sobre medio ambiente incluyendo el planeamiento




"Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza" Gobierno de Nicaragua julio 
Aprobada mediante Decreto Ejecutivo el  de febrero del   El antecedente inmediato al PANic es la
Estrategia Nacional de Conservación para el Desarrollo Sostenible (ECODESNIC) desde la cual se definió un
Esquema de Ordenamiento Ambiental del Territorio (EOAT) con un Plan de Acción Ambiental y un Plan de
Acción Forestal
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administración control investigación manejo y explotación racional de los recursos naturales
también tiene la responsabilidad de coordinar las diversas estrategias que deben guiar el
desarrollo sostenible del país
Una atribución específica del MARENA es la de funcionar como punto focal de la Convención
de las Naciones Unidas para la lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD) Por esta
razón y para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por Nicaragua a través de la
Dirección General de Normación Ambiental el MARENA ha elaborado y se presta a implementar
y monitorear el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
También bajo la responsabilidad del MARENA se desarrollan una serie de programas e iniciativas
que son sumamente relevantes para el PAN por cuanto muestran los compromisos que en
distintos ámbitos se están produciendo para incidir en los procesos de degradación de
recursos asociados a desertificación y sequía Los más importantes son los siguientes



•

Programa Nacional de Ordenamiento Territorial ( PRONOT) Es una iniciativa piloto en
municipios de la zona seca del centro del país cuyo objetivo es elaborar y validar
Metodologías de Ordenamiento Territorial Municipal Incluye acciones de evaluación de
impacto de políticas económicas y financieras en el uso del manejo de la tierra en estas
zonas secas así como revisión y consulta de políticas sobre ordenamiento territorial

•

Relacionado con el desarrollo sostenible en las zonas secas MARENA también ejecuta el
Segundo Proyecto de Municipalidades Rurales cuyo objetivo es fortalecer la capacidad de
gestión ambiental de los municipios del departamento de Boaco ubicado en la zona central
del país de tal manera que las acciones y políticas ambientales del gobierno y del Instituto
Nacional de Fomento de las Municipalidades INIFOM sean compatibles con los
requerimientos necesidades demandas de la población y organizaciones locales

•

Preparación del Programa de Acción Nacional para la puesta en marcha de la Convención
de Lucha contra la Desertificación y la Sequía El Programa ha sido preparado con apoyo
de la Oficina de Lucha contra la Desertificación y el Programa de las Naciones Unidas

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Forestal (MAGFOR) Es de su competencia fomentar
los procesos de innovación tecnológica la sanidad y calidad agropecuaria y forestal el desarrollo
de los mercados de servicios y bienes agrícolas así como de la capacidad empresarial de los
productores rurales En coordinación con el MARENA tiene que velar porque los procesos
productivos y el uso del suelo y demás recursos naturales se hagan bajo un enfoque de
sostenibilidad ambiental Ha diseñado una Estrategia para el Manejo de la Sequía cuyo objetivo
general es reducir el impacto de la sequía en el sector agropecuario nacional y donde su
ámbito de acción son las zonas secas delimitadas Entre los objetivos específicos se destacan
crear condiciones productivas y ambientales más estables para reducir la vulnerabilidad ante
futuras amenazas por sequía y garantizar una atención adecuada de grupos campesinos más
vulnerables
El Plan de Manejo de la Sequía del MAGFOR identifica ocho grandes programas:
•



18

Programa Social de Ayuda Alimentaria para garantizar la alimentación básica de las
poblaciones más afectadas y carente de recursos para asegurar el sustento alimenticio
familiar

"Estrategia para manejo de la Sequía" MAGFOR abril 
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•

Programa de Granos Básicos para apoyar la producción de granos básicos para atender la
demanda nacional impulsando el uso de tecnologías adecuadas a cada zona

•

Programa de Atención Ganadera con el objetivo de reducir el estrés en el ganado provocado
por la falta de alimento en la época seca aumentando la cantidad y calidad de forraje

•

Programa de Abastecimiento de Agua con el fin de minimizar los riesgos de pérdida en la
actividad agropecuaria en zonas que presentan mayores incidencias de afectación climática

•

Programa de Asistencia Técnica para contribuir a que productores hagan uso adecuado
de tecnologías y prácticas recomendadas en cada programa del Plan de Manejo de la
Sequía

•

Programa de Infraestructura Básica de apoyo para el acopio y distribución de la producción
agropecuaria

•

Programa de Protección de Recursos Naturales principalmente suelos y agua mediante
prácticas y obras que disminuyan la erosión aumenten la infiltración de agua y la
humedad de suelos

•

Programa de Alerta Temprana para garantizar información oportuna y establecer las
recomendaciones necesarias para reducir los riesgos de pérdida en la producción agrícola

•

Programa de Comunicación y Divulgación para lograr sensibilizar a los productores en el
comportamiento y los efectos del fenómeno de El Niño

El Instituto de Desarrollo Rural (IDR) creado desde   impulsando programas de inversión
y desarrollo rural extensión agrícola ambiente y desarrollo forestal y tenencia de tierra
Impulsan diferentes programas dirigidos a las zonas secas en el marco de la ERCERP Dos
grandes proyectos desarrollados por el IDR que han tenido resultados positivos en su intervención
interinstitucional en estas zonas seca del país han sido TROPISEC y Proyecto Desarrollo Rural
ChinandegaLeón (PROCHILEON) por cuanto enfocan en el desarrollo productivo sostenible
de estas zonas vulnerables

 El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) Genera y dispone de información
básica tanto para el sector público como para el sector privado sobre el comportamiento del
clima y el tiempo También monitorea la ocurrencia de eventos en el ámbito de la sismología
y vulcanología que se asocian a desastres naturales El INETER tiene la capacidad técnica
básica necesaria para el monitoreo y manejo de sistemas de alerta relacionados con el fenómeno
de El Niño y la Sequía en Nicaragua




El Sistema Nacional de Prevención Mitigación y Atención a Desastres (SNPMAD) Su
 
creación y fortalecimiento emergió a raíz de las consecuencias del Huracán Mitch de 
Con una estructura multisectorial involucra a todas las instituciones del Estado a nivel central
regional municipal y local a través de una Secretaría Ejecutiva Comités y Comisiones
Sectoriales que velan por el seguimiento y monitoreo de las amenazas cómo la sequía y
están al cargo de la preparación y la respuesta ante los desastres con un enfoque integral de
manejo y reducción de riesgos Uno de sus objetivos más importantes es el de reducir riesgos
y facilitar la rehabilitación y reconstrucción de áreas afectadas por un desastre
El Sistema se creó a través de la Ley   aprobada por la Asamblea General el

de marzo del 
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 Además existen otras iniciativas de conservación y manejo sostenible de recursos naturales
promovidas y/o desarrolladas por organizaciones privadas Las mismas han tenido un inmenso
impacto y son referentes tecnológicos y organizativos para el PANLDC





•

Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas de América Central (PASOLAC) Es un
programa regional en Centroamérica orientado al fomento de la agricultura sostenible en
laderas con énfasis en el manejo sostenible de suelos y aguas Contribuye a mejorar la
productividad los ingresos y las condiciones de vida de los pequeños y medianos productores
de laderas El programa inició sus operaciones en Nicaragua con presencia en las zonas
secas en   y luego se extendió a El Salvador y Honduras En la fase actual brinda
apoyo técnico metodológico y financiero a más de  entidades públicas y privadas
PASOLAC es ejecutado por INTERCOOPERATION Fundación Suiza para el Desarrollo y
la Cooperación

•

Programa Campesino a Campesino (PCaC) Es una iniciativa de intercambio tecnológico
entre pequeños productores basada en la experimentación campesina y en conocimientos
locales para la conservación y el uso sostenible de recursos En zonas secas pobres ha
mostrado la utilidad de difundir prácticas de conservación de suelos y agua como una
estrategia de reducir riesgos de seguridad alimentaria El PCaC ha sido impulsado por la
Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos y cuenta con herramientas metodológicas
fácilmente accesibles para los productores/as locales

El Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES) constituido desde 
como foro
de diálogo análisis y discusión de políticas públicas estrategias nacionales y sectoriales como
contribución al desarrollo humano sostenible Está conformado por representantes de las
instituciones de gobierno sociedad civil y los gobiernos locales Creado con la finalidad de
conocer los problemas que azotan a la población en materia de desarrollo social económico
y ambiental

Marco Jurídico

La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Ley  ) de 
 establece las
normas para la conservación protección mejoramiento y restauración del medio ambiente La
ley considera que son objetivos ambientales del país: la planificación legislación ordenamiento
territorial áreas protegidas  Esta ley tiene rango constitucional y sirve de marco jurídico general
al sector en un esfuerzo para coordinar e integrar los recursos económicos y los intereses ambientales
amplía considerablemente el poder de decisión de los Municipios sobre
La Ley Municipial de 
los recursos naturales y el medio ambiente en cuanto a promover la normación y control de su
uso y aprovechamiento La ley faculta a las municipalidades para desarrollar conservar y controlar
el uso racional del medio ambiente y los recursos naturales como base del desarrollo sostenible
fomentando iniciativas locales en estas áreas y contribuyendo a su monitoreo vigilancia y control
en coordinación con los entes nacionales correspondientes
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 El Programa de Acción Nacional
 Objetivo General
Revertir el proceso de degradación de tierras que sufren las zonas secas de Nicaragua así como
reducir el impacto de las constantes sequías que las afectan por medio de la participación activa
de los pobladores de estos amplios territorios

 Marco Estratégico
El Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía es congruente con
el Plan y la Política Ambiental de Nicaragua así como con la Ley General del Ambiente y los
Recursos Naturales y con otras leyes normativas y acuerdos nacionales e internacionales
Los principios que rigen esta estrategia son:
•

•
•
•

Los recursos naturales son patrimonio común de la sociedad y por tanto el Estado y sus
habitantes tienen el derecho y deber de asegurar su uso sostenible su accesibilidad y su
calidad
El uso sostenible de los recursos naturales contribuye a mejorar la calidad de vida
reduciendo la pobreza y la vulnerabilidad ambiental
La participación ciudadana constituye el eje fundamental en el diseño e implementación
de la gestión sobre el uso sostenible de los recursos naturales
La actuación del Estado y la sociedad civil se enmarca en los lineamientos de la Política
Nacional Ambiental con la cual se promueve el equilibrio dinámico entre el desarrollo
social y económico la conservación y uso de los recursos naturales

 Líneas Estratégicas y Objetivos Específicos
 Revertir el proceso de degradación de los suelos en las zonas secas de Nicaragua
El uso inadecuado de los suelos está provocando en las zonas secas de Nicaragua un grave proceso
de degradación de las tierras La pobreza con los índices más altos del país en estas zonas está
agravando aún más el problema El PAN contempla iniciar acciones de diagnóstico ordenamiento
territorial regulación y capacitación encaminadas a revertir la degradación de los suelos
El recurso suelo debe ser manejado de acuerdo a sus potencialidades Los pobladores campesinos
y productores deben ser los actores principales para alcanzar este objetivo ya que es su propio
futuro que está en peligro El PAN por medio de las actividades propuestas debe contribuir a una
integración efectiva de estos actores locales
 Mitigar el impacto de la Sequía en las zonas secas de Nicaragua
La sequía crónica y recurrente que incide en las zonas secas del país relacionada con la influencia
del fenómeno climático global El Niño ocasiona catastróficos daños a las economías rurales de
esta parte del país Son cada vez más frecuentes los problemas de hambruna y la extrema pobreza
se acentúa en estas zonas
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La UNCCD orienta que el PAN debe contemplar actividades muy eficaces para mitigar los efectos
de este inevitable fenómeno climatológico El establecimiento de un sistema de alerta temprana
de sequía por medio del fortalecimiento de las instituciones encargadas de los estudios
metereológicos del país se constituyen como una de las prioridades; al igual que el desarrollo e
implementación de los planes y proyectos orientados a la seguridad alimentaria en un marco de
desarrollo sostenible
 Protección de los Recursos Naturales: agua bosque biodiversidad
En las zonas secas del país los problemas de agua están vinculados a la escasez del recurso tanto
para consumo humano como para agricultura e irrigación de las tierras Debido a esta situación
se pretende orientar esfuerzos hacia el desarrollo de alternativas de uso y manejo del agua de
forma racional en los municipios secos
Nicaragua todavía posee remanentes de Bosque Secundario en la Zona del Pacifico donde se dan
los mayores índices de densidad poblacional presentandose serios problemas de degradación de
suelos Más del
 de la leña consumida proviene de zonas secas aprovechando especies
maderables importantes y de alto poder calórico En este sentido se pretenden implementar los
instrumentos normativos a nivel local de forma coordinada con las instituciones competentes y
con la participación de la sociedad civil organizada para desarrollar proyectos de reposición del
recurso a fin de minimizar la presión de los recursos forestal en las zonas secas
Debido a que la Estrategia Nacional de Biodiversidad aborda con mayor profundidad el tema de
la Biodiversidad en este PAN se desarrollarán acciones específicas orientadas hacia la promoción
de alternativas sostenibles de manejo de la biodiversidad en zonas secas En aquellas zonas donde
la presión por los recursos sea mayor se promoverá la implementación de proyectos de manejo y
de regeneración natural con especies nativas a fin de contribuir a la restauración de los ecosistemas
más intervenidos
 Fortalecimiento Institucional y Municipal
Es conveniente que las municipalidades en conjunto con las instituciones del estado y las ONG´s
den los primeros pasos en iniciar los procesos de elaboración de los planes de lucha contra la
desertificación y la sequía En aquellos municipios de las zonas secas en los que ya existen procesos
de planificación se introducirá como un componente de sus planes municipales lo relativo a
desertificación Las acciones planteadas en esta línea se orientan al reforzamiento de capacidades
locales para conservar sus recursos naturales y estar preparados de manera permanente contra
los embates de la sequía con la finalidad de amortiguar sus efectos y mejorar las condiciones de
vida de los pobladores de las zonas secas
Es importante conformar un Órgano de Coordinación Nacional (OCN) integrado por representantes
de instituciones del estado y de la sociedad civil para dar seguimiento a la implementación de las
acciones del Programa de Acción Nacional y emitir recomendaciones
A su vez la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía mandata al análisis e
intercambio de datos e información con el fin de darle seguimiento a los procesos de degradación
de las tierras en las zonas afectadas para poder evaluar y comprender mejor los procesos y efectos
de la sequía De esta forma este componente pretende desarrollar de forma planificada acciones
para los períodos de variaciones climáticas adversas de forma que los actores locales tengan acceso
a la información y puedan hacer uso práctico de estos conocimientos
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Por lo anterior es prioritario la recopilación de información relativa a degradación de tierras estado
de los ecosistemas y de otros parámetros que permitan establecer un programa de monitoreo e
incorporarlo en conjunto con otras iniciativas Esta es una herramienta importante para la toma
de decisiones de aquellos actores claves directamente involucrados en este proceso de lucha contra
la desertificación y la sequía
Es necesario promover la inclusión en los programas de estudio nacionales el tema de la
Desertificación y Sequía para fomentar la toma de conciencia por parte de la población de este
grave problema y lograr la participación activa de toda la nación Complementario a este esfuerzo
debe fomentarse la investigación en diferentes temas relacionados a la degradación de suelos y
sistemas productivos de zonas secas con la participación de los institutos nacionales de tecnología
y universidades
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 Implementación del PAN


Organismo de Coordinación Nacional (OCN)

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) a través de la Dirección General
Normación Ambiental conformará y consolidará el Organismo de Coordinación Nacional (OCN)
como la instancia encargada de orientar las acciones realizadas desde los diferentes organismos e
instituciones del país en el marco del Programa de Acción Nacional de lucha contra la desertificación
y sequía (PAN) para optimizar sus resultados
La OCN de esta forma se constituye como una instancia técnica de coordinación y concertación
que pueda reunirse una o dos veces anualmente y donde puedan verse representados todos los
actores nacionales involucrados en la temática de la desertificación y sequía y en definitiva de la
Convención de lucha contra la Desertificación
Así la OCN fungirá como enlace y espacio de concertación clave entre:


Delegados de los principales ministerios involucrados en la materia como es el MAGFOR
el MIFIC y el propio MARENA quienes en el marco del seguimiento del Plan y la Política
Ambiental ya constituyeron una instancia técnica de coordinación la cual puede servir de
plataforma o de base para retomar en ella la problemática de la desertificación

 Diferentes iniciativas existentes en la materia Estas experiencias son en su mayoría
experiencias exitosas de lucha contra la desertificación pero están desconectadas entre sí
por lo que la OCN debe realizar un fuerte trabajo de armonización que logre establecer
sinergias entre ellas y extraer lecciones aprendidas que permitan implementar el PAN de
forma exitosa
 Gobiernos Locales quienes necesariamente tienen un papel protagónico en la implementación
de acciones en el ámbito local que permitan combatir la desertificación y la sequía La
Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) es una plataforma ideal desde la que
se puede convocar a los diferente alcaldes de aquellos municipios ubicados en la zona seca
del país
En este proceso MARENA tiene un importante rol de facilitador en la conformación del espacio
de concertación que reúna a las partes descritas; y el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible
(CONADES) del que MARENA forma parte puede ser un socio natural en este proceso ya que es
el espacio de concertación por excelencia entre el Gobierno y la Sociedad Civil De esta forma
añadiríamos a la OCN cualquier otro representante de la sociedad civil que trabaje en materia de
desertificación o que se vea afectado por la problemática en cuestión y esté interesado en participar
En definitiva el proceso de implementación del PAN se realizará a partir de una amplia concertación
de actores sociales representados en la OCN quienes contribuirán a su reajuste y actualización de
forma periódica en base a los avances en la lucha contra la desertificación y sequía
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 Proyectos Municipales
Una de las atribuciones de la OCN al proceso de implementación del PAN es la identificación de
áreas críticas dentro de las zonas secas del país con avanzados procesos de degradación de suelos
y la promoción de proyectos de ejecución municipal en dichos lugares de forma que se garantice
la apropiación de las acciones a desarrollar por parte de los actores locales
De la misma forma en que fue posible lograr una amplia participación en el proceso de consulta
que se llevó a cabo para la formulación de este PAN también la ejecución debe de regirse por este
mismo principio
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Definida y Zonificada la vocación de Uso de
las Tierras en zonas secas e identificadas las
áreas críticas más susceptibles de
degradación de sus suelos

Diseñados e implementados planes de
conservación y manejo de suelos en zonas
secas priorizando las zonas altamente
degradadas

Diseñado e implementado un sistema de
información geográfico para el monitoreo
de cambios en el uso del suelo y en el estado
la biodiversidad





Normativas de O T consensuadas

Plan de Ordenamiento Territorial

Planes municipales /
marco regulatorio

Planes de manejo

Planes implementados
Recursos Movilizados

 Caracterización de los sistemas productivos
de las zonas secas
 Validación e integración de los estudios
sobre el óptimo uso del suelo en los Planes
de Ordenamiento Territorial Municipales

 Diseñar planes y disposiciones municipales
orientadas a la conservación y manejo de
suelos
 Promover formular e implementar planes
de manejo integral de cuencas
 Diseñar una estrategia de movilización de
recursos para la puesta en marcha de los
planes de manejo y conservación

 Implementación del sistema

Sistema de Información Geográfico

Estudios realizados

 Estudio territorial sobre el uso actual y uso
potencial de las tierras de los municipios en
zonas secas

 Diseño y validación del sistema con las
distintas instancias involucradas

Sistema de Información Territorial

Indicadores

 Actualizar Inventario de tierras en los
Municipios ubicados en la zona seca

Actividades

USO ADECUADO DE LAS TIERRAS DE ACUERDO A SU POTENCIAL AGROFORESTAL

MARENA
MAGFOR
INTA
AlcaldíasCAM
Productores
Organismos de cooperación

Participantes

REVERTIR EL PROCESO DE DEGRADACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS SECAS DE NICARAGUA



Resultados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

LÍNEA ESTRATÉGICA :
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Fortalecida la capacidad nacional y local en
materia de información climatológica y
meteorológica; y establecidos los medios
para crear un sistema de alerta temprana
de la sequía

Establecido un sistema de seguridad alimen
taria para las zonas más susceptibles de
sequía





Visitas realizadas y recibidas

Planes elaborados
Planes implementados

Convenios cooperación

 Promover intercambio de experiencias para
potenciar sistemas productivos sostenibles
de las zonas secas
 Elaborar planes de contingencia alimentaria
para los municipios de mayor riesgo de
hambrunas por causa de la sequía
 Identificar las posibles fuentes de finan
ciamiento externo que apoyen estos pro
gramas planes y proyectos

los

Mecanismos financieros para impulsar
alternativas productivas
Nº Alternativas en marcha

Planes consensuados con
municipios y otros actores

Talleres y seminarios de preparación

Reportes del Sistema de Información
Territorial

Indicadores

 Diseñar e implementar un programa de
acción para amortiguar los efectos de la
sequía que incluya la identificación y promo
ción de alternativas productivas adaptadas
a las zonas secas

 Consolidar el sistema de alerta temprana
y/o ampliarlo a zonas críticas por sequía

 Caracterización climatológica de las zonas
secas (incluyendo frecuencia e intensidad)

 Análisis de las capacidades nacionales
existentes e identificación de las necesidades
para la vigilancia del fenómeno de la
sequía

Actividades

MARENA
INETER
OCN
ALCALDÍAS
OCN

Participantes

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE SEQUÍA Y UN PLAN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

DEL

Resultados

MITIGAR EL IMPACTO DE LA SEQUÍA EN LAS ZONAS SECAS DE NICARAGUA

LÍNEA ESTRATÉGICA :

MINISTERIO
AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES - MARENA

Diseñado e implementado un programa
para regular monitorear y promover el uso
sostenible del Recurso Bosque

Promovido el uso sostenible y la no conta
minación de los recursos hídricos

Consolidadas las relaciones con la Conven
ción de Diversidad Biológica y Cambio
Climático con las instancias nacionales que
promueven su implementación







Hectáreas reforestadas
Hectáreas regeneración natural

 Identificar y desarrollar acciones para el uso
sostenible del recurso bosque

Convenios y acuerdos entre ministerios

 Realizar las acciones de coordinación para
la realización de acciones conjuntas

Civil

Mejoría del estado de las cuencas y
microcuencas

 Diseño y promoción de modelos locales de
protección de fuentes de agua y sistemas
de acopio en zonas secas

Productores y Sociedad
involucrados
Actas de compromisos

Mejoras en el servicio

 Asistencia técnica y financiera al Gobierno
Local para el manejo sostenible del recurso
hídrico para uso doméstico

 Identificación de actores involucrados y
establecimiento de alianzas estratégicas
para la implementación de la ENB a través
de proyectos de manejo sostenible de flora
y fauna en los municipios ubicados en las
zonas secas

Sectores agroindustriales involucrados
Tecnologías renovadas

 Identificar actividades productivas contami
nantes del recurso en zonas secas y pro
mover medidas para su reconversión tecno
lógica y producción más limpia

 Realizar un diagnóstico de los usos actuales
y usos potenciales de los recursos hídricos
de las zonas secas

Inventario de recursos naturales

Indicadores

 Realizar inventario del recurso bosque e
identificar sus respectivos usos

Actividades

MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS ZONAS SECAS DE NICARAGUA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Resultados

RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

LÍNEA ESTRATÉGICA :

MARENA
MAGFOR
INAFOR
AlcaldíasCAM
INTA
MHCP
PRODUCTORES
GREMIOS
CPMLUNI

Participantes
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Incrementada la capacidad institucional
nacional para implementar la Convención
de Lucha contra la Desertificación
(UNCCD) a través de la formulación de
políticas públicas

Fortalecida la capacidad institucional de los
gobiernos locales (Comisiones Ambientales
Municipales marco regulatorio etc) para
el manejo sostenible de los recursos naturales
y su protección ante procesos de deserti
ficación y sequía





Capacitaciones eventos realizados

Planes municipales en
implementación

Documentos
Visitas realizadas

 Diseñar e implementar un plan de capacitación
en materia de desertificación y sequía
 Apoyar técnica y financieramente al diseño
e implementación de planes municipales de
conservación de suelos en los municipios
más vulnerables en conjunto con los
actores locales (productores)
 Consolidar un centro de información sobre
desarrollo sostenible y en especial sobre
desertificación y sequía en los municipios
ubicados en las áreas secas

Reuniones de Coordinación
Foros de discusión
Misiones internacionales

 Establecimiento
de
coordinaciones
nacionales interinstitucionales para el
desarrollo y aprobación de las propuestas
legales así como encuentros a nivel inter
nacional para intercambio de experiencias

Coordinaciones con alcaldías

Propuestas de ajuste

 Desarrollo y validación de propuestas de
modificación y fortalecimiento del marco
regulatorio (políticas leyes reglamentos)

 Identificar las necesidades técnicas y
financieras de los gobiernos municipales y
en especial de sus comisiones ambientales
para consolidar su liderazgo en la lucha
contra la desertificación y la sequía

Diagnóstico marco regulatorio

Indicadores

 Análisis del marco regulatorio e identifi
cación de barreras y vacíos legales para la
implementación de la UNCCD

Actividades

FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

MAGFOR
MARENA
MIFIC
AlcaldíaCAM
MHCP
UNIVERSIDAD
MARENA
MECD
SOCIEDAD CIVIL

Participantes

DEL

Resultados

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MUNICIPAL

LÍNEA ESTRATÉGICA :

MINISTERIO
AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES - MARENA

Actores locales de la sociedad civil participan
de manera informada en la lucha contra la
desertificación y sequía

Gobiernos locales sociedad civil y delegados
de la administración central sensibilizados
sobre la necesidad de tomar acciones con
juntas y coordinadas para revertir los procesos
de desertificación y mitigar los efectos de la
sequía





Plan de formación
Convenios con universidades e
instituciones afines

Materias sobre desertificación y
sequía incluidas en la currícula

Espacios de concertación consolidados

Materiales y medios de comunicación
empleados

Planes elaborados en consenso
Organizaciones involucradas

Foros de discusión
Encuentros nacionales e
internacionales

 Reforzar la educación ambiental formal e
informal sobre procesos de desertificación
y sequía acorde con las particularidades de
cada región
 Consolidar mencanismos de participación
ciudadana en la lucha contra la desertifi
cación y sequía

 Diseñar e implementar un plan de comu
nicación y sensibilización en materia de
desertificación y sequía
 Realizar sesiones multidisciplinares a nivel
municipal y nacional para intercambiar
información y discutir diferentes medidas
orientadas a la lucha contra la desertifi
cación y sequía
 Establecer redes de intercambio de experien
cias exitosas a nivel nacional e interna
cional en materia de lucha contra la deser
tificación

Indicadores

 Identificar las necesidades de información
de los actores de la sociedad civil e imple
mentar una estrategia de formación dirigida
a ellos

Actividades

FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Resultados

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MUNICIPAL

LÍNEA ESTRATÉGICA :

MAGFOR
MARENA
MIFIC
AlcaldíaCAM
MHCP
UNIVERSIDAD
MARENA
MECD
SOCIEDAD CIVIL

Participantes
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ANEXO : Mapas Estudio País MARENA
Zonas Secas de Nicaragua
Zonas en donde se aplica la CCD

Sistema de Información de Biodiversidad

Enero de 2000
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Cuencas en la Zona Seca
Zona en donde se aplica la CCD

Sistema de Información de Biodiversidad

Enero de 2000
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Cobertura Vegetal en las Zonas Secas
Zonas en donde se aplica la CCD

Sistema de Información de Biodiversidad
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Enero de 2000
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Municipios de Nicaragua en la Zona Seca

Sistema de Información de Biodiversidad

Enero de 2000
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Nivel de Pobreza en las Zonas Secas
Zonas en donde se aplica la CCD

Sistema de Información de Biodiversidad
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Enero de 2000
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Precipitación promedio anual
Zonas en donde se aplica la CCD

Sistema de Información de Biodiversidad

Enero de 2000
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Suelos en las Zonas Secas
Zonas en donde se aplica la CCD

Sistema de Información de Biodiversidad
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Enero de 2000
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Elevaciones en las Zonas Secas
Zonas en donde se aplica la CCD

Sistema de Información de Biodiversidad

Enero de 2000
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ANEXO : Características Biofísicas de la Zona Seca
 Clima
Según la clasificación de Kóppen en Nicaragua se distinguen cuatro zonas :
•

La Zona de Sabana Tropical se presenta en el litoral del Pacífico y parte de la macroregión
Central con precipitaciones de
a  mm/año y temperaturas máximas de  ºC y
mínima de  ºC y con una estación seca de Diciembre a Mayo

•

La Zona de Selva Húmeda Tropical con Monzón se presenta en parte de la macroregión
central  y litoral Atlántico con precipitaciones promedio de 
mm/año y temperaturas
máximas de  ºC y mínimas de  ºC con una estación seca de Febrero a Abril

•

La Zona Selva Húmeda Tropical se presenta en el litoral Atlántico con precipitaciones
entre 
y
mm/año y temperaturas máximas de  ºC y mínimas de  ºC con una
estación seca de Marzo y Abril

•

La Zona de Clima de Altura que es una modificación de los dos primeros debido a altitudes
mayores se presenta en la parte Norcentral del país

 Temperatura media anual Zonas Secas (MAGFOR)
Rango de temperatura

Area (Has)

 del área

 


 
Total

  
 
 

    
  


 

 
 



 Tipo de limitación de los suelos presentes en la Zonas Secas  Erosión
Limitación
Drenaje externo
Drenaje interno
Drenaje interno y fertilidad
Drenaje interno y salinidad y/o alcalinidad
Erosión
Erosión y fertilidad
Erosión y fragmentos gruesos
Erosión y gases volcánicos
Erosión y talpetate
Fertilidad
Fragmentos gruesos
Fragmentos gruesos drenaje salinidad alcalinidad
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"Estudio País" MARENA 

Área (Km)

  

 
  
 
 
 
 
 

 


Porcentaje ()
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Área (Km)

Limitación
Profundidad
Profundidad y erosión
Profundidad y fertilidad
Profundidad y fragmentos gruesos
Profundidad y talpetate
Profundidad drenaje interno y salinidad y/o alcalinidad
Talpetate
Talpetate y profundidad
TCP
Sin limitación
TOTAL






 



 

 
  

Porcentaje ()


 






 


 Precipitación media anual de la Zonas Secas
Fuente (Mapas de SIGMAGFOR):
Rango

Area (Has)



  
 


 


   


 




TOTAL

 del área

 





Precipitación Media Anual

<800
800 - 900
900 - 1000
1000 - 1200
1200 - 1400
1400 - 1600
1600 - 1800
2000 - 2400
2400 - 2800
2800 - 3200
3200 - 4000
> 4000

Fuente: SIG MAG-FOR
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•

En la Región Pacífico Central las precipitaciones generalmente son bajas y de tipo irregular
en las planicies de la cuenca del Lago de Managua y zonas costeras del océano Pacífico
(

mm/año) presentando además períodos caniculares muy prolongados (
días); en el pie de Monte y Sierras de Managua la precipitación varia de 
a 
mm/año con una distribución regular y periodos caniculares poco prolongados ( 
días)

•

En la Región Pacífico Sur la precipitación varía de
a  mm/año en la cuenca del
lago de Managua y oeste del Lago de Nicaragua así como en la zona costera del Pacífico
presentando una distribución irregular y con periodos caniculares muy prolongados (
días) en la meseta de Carazo que tiene elevaciones de  a
msnm la precipitación
varía de 
a 
mm/año con una distribución regular y periodos cuniculares de
poca duración ( a  días)

•

En el estrecho fronterizo con Costa Rica (Cárdenas y humedales de Colón) el clima es una
transición al trópico húmedo con precipitaciones de 
a 
mm/año sin periodo
canicular y la estación seca varía de  a  meses

•

En la Región de las Segovias se presentan precipitaciones desde irregulares en la época
de primera (

mm/año) y periodos caniculares muy prolongados ( días)
precipitaciones normales sin presencia de periodos caniculares ( 
mm/año) y
precipitaciones medias (
–
mm/año) sin presencia de periodos caniculares
comprendiendo excelentes tierras para producción de granos básicos

•

Región Central Norte precipitaciones irregulares en la época de primera (
mm/año) y periodos caniculares prolongados (  días)

•

En la Región Central Este la precipitación es de baja a irregular (
períodos caniculares prolongados ( días)





mm/año) con

 Canícula
El  del área de estudio presenta el fenómeno de la canícula La misma se manifiesta en todos
los niveles de afectación: severa ( de la zona) acentuada (  de la zona) benigna (
de la zona) definida (  de la zona)
Rangos de canícula presentes en las Zonas Secas
Rango
Severa
Acentuada
Benigna
Definida
No hay
TOTAL

Período canicular (días)
Más de 
De  a 
De  a 
De  
Menos de 

Área (Km)
 

 
 
  
  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de mapas SIGMAGFOR
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Porcentaje ()
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Canícula

Acentuada
Benigna
Definida
N. Hay
Severa

Fuente: SIG MAG-FOR

Este diagnóstico climático resumido en las Tablas y Mapas anteriores nos indican claramente la
vulnerabilidad de los territorios de las zonas secas a caer en períodos de insuficientes lluvias o
sequías ocasionando malas cosechas con efectos terribles para las economías rurales agravando
la situación de pobreza extrema que ya se vive de manera crónica en dichas zonas que a su vez
son densamente pobladas y los efectos en la degradación de los recursos naturales son cada vez
mayores

 Frecuencia de El Niño
Los años en el período  
; en que han estado presentes las condiciones El Niño han sido
   
     
 
 y
  En estos años se han registrado períodos
de sequías con diferentes grados de severidad en cada uno de ellos En   se registró la sequía
más fuerte en el país principalmente en las Regiones del Pacífico Norte y Central
En estas Regiones las condiciones de sequía tuvieron un comportamiento de severas a muy severas
registrándose déficit de lluvias anuales superiores al  los meses más secos de lluvias fueron
muy superiores a los valores normales registrándose inundaciones en la parte central de la Región
En los años 
  nuevamente con la presencia de El Niño Nicaragua fue afectada por
sequías severas en las distintas Regiones del país principalmente en la parte Occidental y Central
del Pacífico las Regiones Norte y Central principalmente en todos aquellos lugares ubicados al
centro y este de las Regiones mencionadas En las Regiones del Atlántico las lluvias fueron normales
y en algunos lugares sobrepasaron a las normas históricas



"Amenazas Naturales de Nicaragua" INETER 
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De los años con eventos El Niño   
y   son los años más secos que se han registrado
y que han afectado a las Regiones del Pacífico Norte y Central con el mismo grado de severidad
catalogándose la sequía entre los rangos de severa a muy severa
Sin embargo en cada uno de los años en que se ha presentado el fenómeno en mención se han
registrado sequías en el país; siendo los años más secos o con sequías más severas   
 
y  ; en estos años las sequías fueron severas debido a los déficit de lluvia anual
Sequías moderadas se han registrado en los años 

y
y débil en  ; todos estos
años corresponden a eventos El Niño Las zonas que son afectadas con los mayores déficit de lluvia
han sido la parte Noroccidental del país (León y Chinandega) los Departamentos de Managua;
Masaya Granada y Carazo; la parte Occidental de Nueva Segovia Madriz Estelí y los sectores
ubicados al Oeste de los Departamentos de Matagalpa Boaco y Chontales
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