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Nicaragua

Acrónimos
AECID:

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AN:

Asamblea Nacional

ANA:

Autoridad Nacional de Agua

ANACC:

Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático

ALBA:

Alianza Bolivariana de las Américas

BCN:

Banco Central de Nicaragua

BID:

Banco Interamericano de Desarrollo

CADPI:

Centro para la Autonomía y Desarollo de los Pueblos Indígenas

CCAD:

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo

CEPAL:

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CMNUCC:

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático

COSUDE:

Cooperación Suiza para el Desarrollo

CADIN:

Cámara de Industrias de Nicaragua

CAPS:

Comités de Agua Potable y Saneamiento

CELAC:

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CELADE:

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía

CENAGRO:

Censo Nacional Agropecuario.

CGR:

Contraloría General de la República

CNRH:

Consejo Nacional de los Recursos Hídricos

CODE:

Centro de Operaciones de Desastres

CNRH:

Consejo Nacional de los Recursos Hídricos

CONAPAS:

Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

COSEP:

Consejo Superior de la Empresa Privada

CTI:

Comité Técnico Inter-Institucional

DGCC:

Dirección General de Cambio Climático

ECH:

Encuesta Continua de Hogares

EMNV:

Encuesta Nacional de Medición del Nivel de Vida

ENACAL:

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
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ENATREL:

Empresa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica

ENEL:

Empresa Nicaragüense de Electricidad

ERCC:

Estrategia Regional de Cambio Climático

FAO:

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FMAM:

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

FIDA:

Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola

FISE:

Fondo de Inversión Social de Emergencia

FMI:

Fondo Monetario Internacional

FIDEG:

Fundación Internacional para el Desafío Económico Global

FUNIDES:

Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social

GEI:

Gases de Efecto Invernadero

GRUN:

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

INAA:

Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

INAFOR:

Instituto Nacional Forestal

INIDE:

Instituto Nacional de Información para el Desarrollo.

IDR:

Instituto de Desarrollo Rural

INIDE:

Instituto Nacional de Información para el Desarrollo

INETER:

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales

INTA:

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria

INETER:

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales

IPCC:

Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático

MAG:

Ministerio Agropecuario (anteriormente Ministerio Agropecuario y Forestal)

MAGFOR:

Ministerio Agropecuario y Forestal (actualmente Ministerio Agropecuario).

MARENA:

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales

MEFCCA:

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa

MEM:

Ministerio de Energía y Minas

MHCP:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

MIFIC:

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio

MINSA:

Ministerio de Salud

MPMP:

Marco Presupuestario de Mediano Plazo
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MDL:

Mecanismo de Desarrollo Limpio

MGIMP:

Marco de Gasto Institucional de Mediano Plazo

MNGR:

Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo

MTI:

Ministerio de Transporte e Infraestructura

ONDL:

Oficina Nacional de Desarrollo Limpio

PGR:

Procuraduría General de la República

PNRH:

Plan Nacional de Recursos Hídricos

PNESER:

Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables

PEA:

Población Económicamente Activa

PNEA:

Población No Económicamente Activa

PIB:

Producto interno bruto

PIP:

Programa de Inversión Pública

RAAN:

Región Autónoma Atlántico Norte

RAAS:

Región Autónoma Atlántico Sur

RPNDA:

Registro Público Nacional de Derechos de Agua

SICA:

Sistema de la Integración Centroamericana

SINAP:

Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SINAPRED:

Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres

UHR:

Unidad Humanitaria de Rescate

UIP:

Unidad de Inversión Pública

UNAG:

Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos

UPANIC:

Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua
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Nicaragua

Introducción

E

l presente estudio forma parte de los esfuerzos que el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) está realizando en diversos países de la región, con el objetivo de elaborar diagnósticos sobre el estatus del financiamiento climático en América Latina y el Caribe. Lo anterior con base en una metodología1 integrada en el
MANUAL DE ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO. Este Manual parte del entendimiento de las políticas y compromisos nacionales e internacionales que los países han adoptado como partes de
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y del análisis de
los flujos de recursos monetarios que los países han recibido de financiamiento internacional
(bilateral y multiateral), así como aquel que asignan vía los presupuestos públicos para poner
en marcha medidas de mitigación y adaptación del cambio climático.
Este trabajo se fundamenta en la premisa de que es través de la asignación y ejecución efectiva de recursos financieros que se establecerán las condiciones para que los países transiten
hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, y contribuyan con la estabilización
de las emisiones de gases de efecto invernadero, para evitar un aumento de la tempratura
global en más de 2°C.
El GFLAC parte de que en todo proceso, la participación de diferentes actores de la sociedad
es necesaria para asegurar la construcción de políticas climáticas acordes con las realidades
y las necesidades nacionales; la asignación y ejecución de los recursos nacionales e internacionales dirigidos a dichas políticas; y, el seguimiento y evaluación de la efectividad de los
recursos para alcanzar las metas de mitigación y adaptación necesarias. Por ello, el GFLAC
opera a través de puntos focales nacionales que a su vez buscan generar diálogos multilactor
para fortalecer la participación y, con ello, los mecanismos de transparencia y acceso a la información sobre el financiamiento climático.
Con el objetivo de hacer un análisis comprehensivo de los recursos nacionales e internacionales dirigidos al cambio climático en América Latina, el GFLAC ha aplicado su metodología de
análisis en diversos países de la región. En un primer momento se aplicó en Argentina, Chile,
Ecuador y Perú durante 2014 gracias al apoyo de Zennstrom Philantropies.2 Esfuerzo que fue
complementado en 2015 en Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con el apoyo de IBIS.3
El objetivo de estos estudios es analizar el estatus del financiamiento climático para identificar brechas de inversión, oportunidades de re-direccionamiento e incluso oportunidades de
apalancamiento pero, sobre todo, tiene como objetivo contar con elementos para mejorar la
toma de decisiones para atención del problema a nivel nacional.

Más información sobre el GFLAC y la metodología pueden consultarla en http://gflac.org/gflac/
Los estudios de los cuatro países se encuentran disponibles en la página web del GFLAC: www.gflac.
org en el apartado de investigación, donde se incluyen infografías con los principales hallazgos.
3
Estudios que han recibido el acompañamiento y revisión de Aroa de la Fuente, Vania Montalvo y Sandra
Guzmán, integrantes del equipo técnico y ésta última Coordinadora General del GFLAC.
1
2
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Como parte de los resultados de la segunda etapa de trabajo desarrollada en 2015, el presente estudio tiene por objetivo por una parte presentar un análisis y diagnóstico nacional
sobre la política climática internacional y los flujos financieros internacionales que Nicaragua
ha recibido para acciones y programas que contribuyan a la atención del cambio climático en
el país durante el período de 2010 a 2015. Asimismo, analiza la política climática nacional y el
presupuesto público que Nicaragua destina para acciones y programas que contribuyan a la
atención del cambio climático en los sectores de Energía, Agropecuario, Forestal y de Recursos Hídricos durante los años 2014 y 2015. Esto con el fin de identificar acciones que pudieran
ser fortalecidas a fin de privilegiar su atención, en el presupuesto.
Este reporte corresponde a una versión resumida y elaborada con base en los informes realizados por dos organizaciones nicaragüenses cuya versión completa está disponible a solicitud.4 El análisis del financiamiento internacional destinado a cambio climático fue desarrollado por Dennis Mairena y Rainiero Romero, nvestigadores del Centro para la Autonomía
y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI). En tanto la investigación del presupuesto
nacional de cambio climático fue realizada por Carlos Mendez investigador del Centro Von
Humboldt de Nicaragua.
Los resultados obtenidos al sintetizar la información sobre flujos de fondos internacionales
para la mitigación y adaptación al cambio climático en Nicaragua durante el período 20102015 permitieron identificar que el volumen de financiamiento asciende a US$322.387.546,28,
de los cuales US$130.736.222,06 corresponde a préstamos recibidos y US$191.651.324,22 a
donaciones . Las cifras presentadas en este informe son cifras preliminares. En una etapa posterior del proyecto podrían ser analizadas para determinar aspectos cualitativos de la ayuda
brindada, como el impacto sobre el terreno, los fondos efectivamente transferidos; así como
acordar aspectos metodológicos como el porcentaje de asignación al cambio climático en
proyectos que se relacionan con la temática pero tienen otra finalidad principal.
En relación al presupuesto público destinado a cambio climático, la investigación arroja que
Nicaragua tiene retos para integrar de manera más expresa la relación existente entre energía, agricultura, bosques, recursos hídricos y cambio climático tanto a nivel programático
como presupuestal.Específicamente, en el Informe de Liquidación del Presupuesto General
de la República para 2014, los montos identificados como correspondientes al financiamiento climático para los tres sectores seleccionados ascendieron a US$ 23.02 millones, de los
cuales US$ 9.94 millones corresponderían al Sector Energía, US$ 11.09 millones al Sector
Agropecuario y Forestal y US$ 1.99 millones al Sector de Recursos Hídricos. Estos montos
combinados representaron el 1.04% del Presupuesto global ejecutado, que ascendió a US$
2,212.1 millones.
En tanto el PGR para 2015, los montos identificados como correspondientes al financiamiento climático para los tres sectores seleccionados ascendieron a US$ 26.50 millones, de los
cuales US$ 6.65 millones corresponderían al Sector Energía, US$ 17.19 millones al Sector

Para conocer los informes completos de CADPI o Centro Humboldt o para consultar la base de datos
de este análisis puede contactarse directamente con los autores o a través de la coordinación de GFLAC
al correo sguzman@gflac.org
4
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Agropecuario y Forestal y US$ 2.67 millones al Sector de Recursos Hídricos. Estos montos
combinados representaron el 1.13% del Presupuesto global para 2015 que asciende a US$
2,347.5.1 millones.
La presente investigación, representa un primer paso en la exploración de un trabajo que
se puede realizar y actualizar de manera periódica en apoyo a los gobiernos y a la sociedad
civil, con el fin de promover la elaboración de presupuestos bajos en carbono, en donde la
transparencia, participación y la rendición de cuentas del financiamiento climático sean ejes
fundamentales. Para luego transitar hacia un análisis en torno a la efectividad en el uso e
impacto del recurso público, en un momento en que problemas globales como el cambio
climático tienen cada vez mayores impactos, sobre todo en países sumamente vulnerables
como Nicaragua.
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Nicaragua

Datos básicos sobre la República de
Nicaragua

N

icaragua está ubicada entre el 10° y 15° 45’ latitud Norte, y el 83° 00’ y 88º 00´ de longitud
Oeste. Tiene una superficie territorial total 130.374 km2 (93,0% corresponde a superficie
terrestre y 7% a superficie de lagos y lagunas). Al Norte limita con la República de Honduras,
al Este, con el Mar Caribe (509 km de litoral), al Sur, con la República de Costa Rica, y al Oeste,
con el Océano Pacífico (325 km de litoral).
La posición geográfica de Nicaragua determina una elevada exposición a desastres naturales
vinculados a fenómenos climáticos extremos. Según el Índice de Riesgo Climático (IRC) de
Germanwatch del año 2015/, en el periodo que media entre 1994 y 2013 Nicaragua ocupó el
cuarto lugar en todo el mundo, después de Honduras, Myanmar y Haití, entre los países más
afectados por dichos eventos.
La precipitación media territorial anual se calcula en 2 280 mm, cubriendo el 91% del país,
y pueden registrarse en cualquier mes del año, pero la mayor cantidad cae entre mayo y
noviembre. La Costa Atlántica experimenta influencias y efectos climáticos causados periódicamente por tormentas tropicales y huracanes del Caribe.
El aumento del caudal de los ríos de la Región del Caribe responde en forma directa a las altas
precipitaciones durante la temporada de huracanes, en el periodo julio-noviembre.
La disponibilidad de recursos hídricos superficiales varía marcadamente de este a Oeste. En
tanto la vertiente Atlántica tiene 13 cuencas importantes, algunas cuencas mayores de 15 000
km2, ríos caudalosos y recursos hídricos abundantes, la vertiente Pacífico tiene siete cuencas,
todas menores de 4 000 km2, con ríos de corto recorrido (< 20 km) y escaso caudal. Antes del
huracán Mitch existían ocho cuencas, porque la cuenca del Río Negro desembocaba en territorio hondureño en el Golfo de Fonseca, sin embargo después del huracán Mitch, su corriente
principal se unió a la cuenca del Estero Real, pasando a ser una sub cuenca de ésta. Nicaragua
tiene alrededor de 10 407.6 km2 de cuerpos de agua permanentes.

1.1. Población y
tendencias sociodemográficas

De acuerdo al CELADE y CEPAL, la población de Nicaragua para el año 2014 fue de 6 152 175
habitantes, para una densidad de población de 47.2 habitantes por km2. La población masculina representa el 49.4% de la población total y la población femenina el 50.6%. El 57.5% de
la población habita en las áreas urbanas y un 42.5% en las áreas rurales
Se estima que en 20 años más el país habrá arribado a la fase plena o avanzada de envejecimiento de su población, y que en 35 años habrá alcanzado el mismo grado de envejecimiento que los países europeos. Esto implica que en las próximas décadas Nicaragua estará
enfrentando, de manera simultánea, tres grandes desafíos: los derivados del fin de la frontera
agropecuaria y aquellos que traerá aparejados el rápido envejecimiento de su población, que
pondrán en cuestión el modelo de crecimiento del último siglo, los cuales se verán exacerbados por los efectos del Cambio Climático.
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la Economía
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El Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año 2014 ascendió a US$ 11,824.7 millones
y el Producto Interno Bruto por Habitante a US$ 1,922. En términos comparativos, Nicaragua
continúa situándose entre los tres países más pobres de América Latina y El Caribe (World
Development Indicators, 2014).
Los sectores de mayor peso en la economía son la Industria Manufacturera, la cual representó
el 17.5% del PIB, el Sector Agropecuario, Forestal y Pesca, cuya contribución al PB se elevó al
15.3%, y el Sector Comercio, Hoteles y Restaurantes que aportó un 12.6% (Banco Central de
Nicaragua).
El fuerte crecimiento de la población en edades productivas que conlleva el bono demográfico no está encontrando acogida en empleos de elevada remuneración y demanda de conocimientos. Por el contrario, en su gran mayoría está encontrando refugio en empleos de muy
baja productividad, principalmente en la agricultura, el comercio y los servicios informales.
Se trata de una economía que funciona con limitadas exigencias tecnológicas y de conocimientos, y que por consiguiente no demanda altos niveles de calificación. Por ello puede
absorber, sin grandes sobresaltos, a una fuerza de trabajo que se caracteriza por sus bajísimos
niveles de calificación, en empleos precarios e informales que no demandan grandes conocimientos y destrezas para ser desempeñados.
La magnitud del empleo informal es aplastante. El 70% del empleo total puede catalogarse
como informal y en términos de género, el 75.6% del empleo de las mujeres y el 65.5% del
empleo de los hombres, es informal (INIDE, 2012).
La economía del país continúa dependiendo, en gran medida, de la exportación de productos
básicos de bajo valor agregado, fundamentalmente de origen agropecuario o agroindustrial,
que históricamente se han basado en la explotación ¨minera¨ de los recursos suelo, agua y
bosques. En la última década, debido al auge de precios de las commodities, han adquirido
mayor relevancia las exportaciones de oro. El país logra ser competitivo en estos productos
principalmente debido al bajísimo costo de los factores productivos – principalmente la fuerza
de trabajo y los recursos naturales - y a que el precio de mercado no incorpora los elevados
costos externos, sociales, ambientales y climáticos de la producción de los mismos.
Las exportaciones, como fuente de divisas, han sido complementadas, en medida creciente,
por las remesas familiares enviadas por cientos de miles de nicaragüenses que han emigrado
al exterior, por la inversión directa extranjera que ha alcanzado niveles record, y por los ingresos por turismo. Mientras, los flujos de cooperación externa oficial tradicional han mostrado
una tendencia declinante, aunque la misma ha sido compensada por los flujos de cooperación petrolera venezolana.
Las exportaciones del país siguen poco diversificadas — como reflejo de la escasa diversificación de la estructura productiva (Banco Central de Nicaragua).
Por su parte, la inversión extranjera se ha concentrado en sectores intensivos en capital con
muy poca generación de empleo, frecuentemente bajo la forma de enclaves con limitados
enlaces con el resto de la economía. Por consiguiente, no ha impactado de manera apreciable en el empleo total ni en la productividad agregada y tampoco ha generado efectos de
“derrama tecnológico”.

13

Informe País de Financiamiento para Cambio Climático

2
2.1. Rol y compromisos
del país en el marco de
la CMNUCC

Nicaragua

Marco de política climática
internacional

L

a Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó la aprobación de la Convención Marco sobre
Cambio Climático (CMNUCC) el 3 de julio de 1995 a través del Decreto A.N. No. 1010. En
virtud de lo anterior, Nicaragua se comprometió, entre otras cosas, a elaborar, actualizar periódicamente y publicar información sobre las emisiones de GEI, con el objeto de definir estrategias para la disminución de dichas emisiones y la adaptación a los cambios en el clima a
nivel local y regional.5
El proceso de recopilación de la información sobre las emisiones de GEI, ha estado a cargo
de la Comisión Interinstitucional creada por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
(GRUN) y rectorada por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) para
la investigación y análisis de la situación del país en relación con el cambio climático. Esta Comisión tiene como uno de sus mandatos la elaboración de los inventarios nacionales de GEI.
Además de la CMNUCC, Nicaragua ha ratificado, adherido y suscrito los siguientes instrumentos:
1. El Protocolo de Kioto, ratificado por la Asamblea Nacional de Nicaragua mediante el Decreto número 2295 del 1 de julio de 1999, publicado en La Gaceta número 133, del 13 de
julio de 1999. Mediante este instrumento se ha establecido el Mecanismo de Desarrollo

Debe señalarse que en conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la CMNUCC, Nicaragua
asimismo se comprometió a: i) Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia
de las Partes los inventarios nacionales de las emisiones antropogénicas por las fuentes y de la absorción
por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal, utilizando metodologías comparables; ii) Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente
programas nacionales y regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático,
y medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático; iii) Promover y apoyar con su
cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, incluida la transferencia, de tecnologías, prácticas
y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones en todos los sectores pertinentes,
entre ellos la energía, el transporte, la industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos;
iv) Promover la gestión sostenible y apoyar la conservación y el reforzamiento de los sumideros y
depósitos de todos los gases de efecto invernadero inclusive la biomasa, los bosques y los océanos,
así como otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos; v) Desarrollar y elaborar planes apropiados
e integrados para la ordenación de las zonas costeras, los recursos hídricos y la agricultura, y para la
protección y rehabilitación de las zonas afectadas por la sequía y la desertificación, así como por las
inundaciones; vi) Promover y apoyar la investigación científica, tecnológica, técnica, socioeconómica
y de otra índole, la observación sistemática y el establecimiento de archivos de datos relativos al
sistema climático, con el propósito de facilitar la comprensión de las causas, los efectos, la magnitud
y la distribución cronológica del cambio climático, y de las consecuencias económicas y sociales de
las distintas estrategias de respuesta y de reducir o eliminar los elementos de incertidumbre que aún
subsisten; vi) Promover y apoyar el intercambio pleno, abierto y oportuno de la información pertinente
de orden científico, tecnológico, técnico, socioeconómico y jurídico sobre el sistema climático y el
cambio climático; viii) Promover y apoyar la educación, la capacitación y la sensibilización del público
respecto del cambio climático y estimular la participación más amplia posible en ese proceso, incluida la
de las organizaciones no gubernamentales; ix) Comunicar a la Conferencia de las Partes la información
relativa a la aplicación, de conformidad con el artículo 12 de la Convención.
5
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Limpio (MDL), el cual establece un mecanismo de intercambio entre países desarrollados
y países en desarrollo respecto a los esfuerzos de reducción de emisiones de GEI´s.
2. La Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y la Humanidad, que es un proyecto
de Resolución para la Asamblea General de Naciones Unidas ya que aún no ha sido sancionado, a pesar de que Nicaragua se convirtió en el primer país en adherirse a ella.
3. A nivel regional, en el año 1993 los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá suscribieron el Convenio Regional
sobre Cambios Climáticos.
4. La Estrategia Regional de Cambio Climático, aprobada en el 2011, cuyo objetivo es contribuir a prevenir y reducir los impactos negativos del cambio climático, mediante el aumento
de la resiliencia y de la capacidad de adaptación, a fin de reducir la vulnerabilidad, humana,
social, ecológica y económica, crear las capacidades para incidir y contribuir a la reducción
de las amenazas climáticas y además contribuir voluntariamente a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero según lo permitan las circunstancias nacionales.
Finalmente, a nivel interno se han definido una serie de iniciativas y programas en miras a
enfrentar los problemas ambientales y las afectaciones actuales y potenciales del cambio
climático en el país, entre las cuales destacan la Estrategia Nacional Ambiental y del Cambio Climático y un conjunto de ejes de acción basados en el Plan Nacional de Desarrollo
Humano 2012-2016 todos los cuales serán suficientemente profundizados en la tercera
sección de este informe.

2.2. Acciones y
mecanismos de
financiamiento
climático adoptados
por el país

2.2.1. Mecanismos implementados en seguimiento de las sesiones de la CMNUCC
El GRUN ha creado una Comisión Interinstitucional rectorada por el Ministerio del Ambiente
y de los Recursos Naturales (MARENA) para la investigación y análisis de la situación del país
en relación con el cambio climático. La Comisión está integrada, además, por el Ministerio de
Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). Ésta ha
venido trabajando para preparar un informe dirigido a las Naciones Unidas sobre el tema y
dar a conocer el estado actual y las medidas que serán adoptadas por el GRUN sobre el fenómeno climático. Mediante el trabajo de la Comisión, se prevé la conclusión de los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero, la evaluación del riesgo climático, así como determinar los escenarios de mitigación y formación de capacidades. El informe incluirá los avances de la nación en el cambio de la matriz energética, la reforestación, así como las iniciativas
programadas para reducir el impacto de fenómenos naturales. El trabajo también permitirá a
Nicaragua impulsar nuevas medidas contra el cambio climático.6

http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2015-02-11/grupo-de-analisis-sobre-cambio-clima
tico-prepara-informe-nacional/
6
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2.2.2. Mecanismos financieros implementados en seguimiento de las negociaciones de
la CMNUCC
No hay información sobre fondos o mecanismos que hayan sido creados especialmente por
el país para atender los efectos del cambio climático. No obstante ha habido acceso a fondos
para impulsar7 acciones de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Entre
estos fondos se encuentran: El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo Nórdico de Desarrollo, the OPEP Fund for International Development, el Fondo Mundial
para el Medio Ambiente y el Fondo Común PRORURAL, mediante los cuales el Estado nicaragüense ha recibido préstamos y donaciones para implementar acciones, de mitigación y
adaptación, para combatir las causas y adaptarse a los impactos del cambio climático

2.3. Recomendaciones
para el alcance de los
compromisos y manejo
de financiamiento
climático en el país

Entre las principales recomendaciones se encuentran las siguientes:
1. El financiamiento climático debería corresponderse con un clara estrategia relacionada
con programas relacionados a la reducción de emisiones y específicamente de la deforestación, definiendo el alcance de las acciones a tomar considerando sus ámbitos geográficos y temporales.
2. Se requiere que desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se establezca un mecanismo o sistema que permita una clara identificación de los recursos efectivamente destinados a la implementación de acciones de mitigación y adaptación.
3. Lo anterior es extensible a las fuentes de recursos –públicas, privadas, bilaterales o multilaterales-, los períodos de cobertura del financiamiento y la ejecución de los fondos.

http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2015-02-11/grupo-de-analisis-sobre-cambio-clima
tico-prepara-informe-nacional/
7

16

Informe País de Financiamiento para Cambio Climático

3

Nicaragua

Flujos de financiamiento
internacional

E

l objetivo de esta sección es identificar, cuantificar y monitorear de manera general el flujo de recursos que los países están recibiendo en materia de cambio climático proveniente del financiamiento internacional tanto multilateral como bilateral y en sus diversas formas
(préstamos, donaciones, otros). Esto con el fin de identificar aspectos a mejorar en términos
de transparencia, manejo de información y otros elementos que permitan en un mediano
plazo diseñar un sistema para medir, reportar y verificar el financiamiento internacional designado para actividades de adaptación, mitigación y/o proyectos relacionados con el cambio climático en cada país, incluyendo creación de capacidades y transferencia de tecnología.

3.1. Definición de
criterios de análisis

En correspondencia con las orientaciones metodológicas indicadas por GFLAC, la búsqueda
e identificación de los recursos financieros destinados a implementar acciones en materia de
mitigación y adaptación para enfrentar el cambio climático se realizó en base a los siguientes
criterios:
1. Programas y proyectos específicos sobre cambio climático.
2. Programas y proyectos específicos relacionados con acciones de mitigación y adaptación.
Esto incluye la atención a las causas de la deforestación.
3. Programas y proyectos por sector (Ej.: energía, agricultura, agua y saneamiento, gestión
ambiental de riesgos, etc.)
4. Fondos por naturaleza de la fuente (bilateral, multilateral)
Sin embargo, debido a que dentro del sistema de información sobre las finanzas públicas
gubernamentales no necesariamente son identificadas de modo específico los proyectos y
acciones destinadas al cambio climático, hubo la necesidad de valorar año a año, qué proyectos incluidos dentro del presupuesto público o bien en otras de información pudiesen estar
relacionados con acciones de mitigación y adaptación.

3.2. Rastreo de flujos
de financiamientos
bilaterales y
multilaterales

El rastreo de los flujos de financiamientos bilaterales y multilaterales, además de tomar en
consideración la naturaleza de la fuente de recursos que están identificados en el presupuesto general de la república, tomó en cuenta la información que aparece en los sitios web
de los organismos de cooperación bilateral o multilateral. Además, este rastreo fue posible
mediante la revisión detallada de la naturaleza de los proyectos financiados, independientemente de si estaban o no identificados como destinados al cambio climático. En base a ello
se identificaron 28 fuentes de recursos que han sido incluidos en los presupuestos públicos
del período analizado y 8 fuentes de recursos que no aparecen en estos últimos, tal como se
puede observar en la Tabla 1.
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3.3. Sistematización
de información

Nicaragua

3.3.1. Recursos destinados al cambio climático provenientes del financiamiento internacional

La Tabla 1, refleja el monto total de recursos del financiamiento internacional para el cambio climático en período 2010-2015. Este monto es de US$322.387.546,28, de los cuales
US$130.736.222,06 corresponde a préstamos recibidos y US$191.651.324,22 a donaciones.

Tabla 1: Monto total de recursos de financiamiento internacional para el cambio climático
Fondos Totales para Cambio Climático en el Período 2010-2015 por Fuente de Recursos
No.

Fuente

Donación

Total US$

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Incluídos en el Presupuesto
BCIE
9869,578.49
BANCO DE EXPORTACIÓN DE COREA
2090,845.94
BID
22792,448.0
BANCO MUNDIAL
5825,935.38
FIDA
1390,015.84
THE OPEP FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
2085,334.27
ACDI-CANADÁ
0.00
AECID
0.00
ASDI-SUECIA
0.00

Préstamo

%

0.00
0.00
1425,840.78
46411,880.57
0.00
0.00
3279,261.79
118,412.33
821,367.06

9869,578.49
2090,845.90
24218,288.87
52237,815.95
1390,015.84
2085,334.27
3279,261.79
118,412.33
821,367.06

3.06
0.65
7.51
16.20
0.43
0.65
1.02
0.04
0.25

10
11
12

COSUDE
FONDO NÓRDICO
UNICEF

0.00
0.00
0.00

21333,995.96
13757,088.95
1201,223.84

21333,995.96
13757,088.95
1201,223.84

6.62
4.27
0.37

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

UNFPA
FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE ALEMANIA
GOBIERNO DE AUSTRIA
GOBIERNO DE BRASIL
GOBIERNO DE CANADÁ
GOBIERNO DE COREA DEL SUR
GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ISLAN DIA
GOBIERNO DE JAPÓN
GOBIERNO DE NORUEGA
GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMÚN PRORURAL
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU
PNUD
PMA
UNIÓN EUROPEA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
651,180.25
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

74,414.72
6121,424.62
170,510.43
927,498.57
40,174.15
2006,669.26
241,403.23
3078,075.22
1340,491.43
7219,867.22
5126,090.07
8827,233.72
3084,814.85
3752,162.46
5574,413.50
13069,602.79

74,414.72
6121,424.62
170,510.43
927,498.57
40,174.15
2006,669.26
241,403.23
3078,075.22
1340,491.43
7871,047.47
5126,090.07
8827,233.72
3084,814.85
3752,162.46
5574,413.50
13069,602.79

0.02
1.90
0.05
0.29
0.01
0.62
0.07
0.95
0.42
2.44
1.59
2.74
0.96
1.16
1.73
4.05
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Fondos Totales para Cambio Climático en el Período 2010-2015 por Fuente de Recursos
No.

29
30
31
32
33
34
35
36

Fuente

Préstamo

Donación

No Incluidos en el Presupuesto
SNV, BID FOMIN, el Fondo Nórdico de Desarrollo e Hivos
0.0
6300,000.00
Suiza - PNUD
0.0
3300,000.00
Fondo de Adaptación/PNUD
0.0
5180,000.00
AECID
26065,883.81
15792,904.67
Gobierno de Noruega
0.0
2381,502.05
COSUDE/PNUD
0.0
3382,000.00
GEF-BCIE
59965,000.00
2873,500.00
BID
0.0
3437,500.00
TOTALES US$
130736,222.06 191651,324.22

Total US$

6300,000.00
3300,000.00
5180,000.00
41858,788.47
2381,502.05
3382,000.00
62838,500.00
3437,500.00
322387,546.28

%

1.95
1.02
1.61
12.98
0.74
1.05
19.49
1.07
100.00

Fuente: Presupuesto general de la república del período 2010-2015, páginas web de SNV, BID, BCIE, PNUD, AECID.

3.3.2. Recursos destinados al cambio climático reflejados en el presupuesto público
La Tabla 2 muestra el monto recibido por el país, en el período 2010-2015, reflejado en el
presupuesto público el cual asciende a la cifra de US$193.709.255,76.

Tabla 2: Monto recibido por el país
Fondos para Cambio Climático del Presupuesto Público 2010-2015 por Fuente de Recursos
No.

Fuente

Préstamo

Donación

Total US$

%

1

BCIE

9869, 578.49

0.00

9869, 578.49

5.10

2

BANCO DE EXPORTACIÓN DE COREA

2090,845.94

0.00

2090,845.94

1.08

3

BID

22792,448.09

1425,840.78

24218,288.87

12.50

4

BANCO MUNDIAL

5825,935.38

46411,880.57

52237,815.95

26.97

5

FIDA

1390,015.84

0.00

1390,015.84

0.72

6

THE OPEP FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

2085,334.27

0.00

2085,334.27

1.08

7

ACDI-CANADÁ

0.00

3279,261.79

3279,261.79

1.69

8

AECID

0.00

118,412.33

118,412.33

0.06

9

ASDI-SUECIA

0.00

821,367.06

821,367.06

0.42

10

COSUDE

0.00

21333,995.96

21333,995.96

11.01

11

FONDO NÓRDICO

0.00

13757,088.95

13757,088.95

7.10

12

UNICEF

0.00

1201,223.84

1201,223.84

0.62

13

UNFPA

0.00

74,414.72

74,414.72

0.04

14

FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE

0.00

6121,424.62

6121,424.62

3.16

15

GOBIERNO DE ALEMANIA

0.00

170,510.43

170,510.43

0.09

16

GOBIERNO DE AUSTRIA

0.00

927,498.57

927,498.57

0.48

17

GOBIERNO DE BRASIL

0.00

40,174.15

40,174.15

0.02

18

GOBIERNO DE CANADÁ

0.00

2006,669.26

2006,669.26

1.04

19

GOBIERNO DE COREA DEL SUR

0.00

241,403.23

241,403.23

0.12

20

GOBIERNO DE ESPAÑA

0.00

3078,075.22

3078,075.22

1.59

21

GOBIERNO DE ISLANDIA

0.00

1340,491.43

1340,491.43

0.69
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Fondos para Cambio Climático del Presupuesto Público 2010-2015 por Fuente de Recursos

22

GOBIERNO DE JAPÓN

651,180.25

7219,867.22

7871,047.47

4.06

23

GOBIERNO DE NORUEGA

0.00

5126,090.07

5126,090.07

2.65

24

GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMÚN PRORURAL

0.00

8827,233.72

8827,233.72

4.56

25

KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU

0.00

3084,814.85

3084,814.85

1.59

26

PNUD

0.00

3752,162.46

3752,162.46

1.94

27

PMA

0.00

5574,413.50

5574,413.50

2.88

28

UNIÓN EUROPEA

0.00

13069,602.79

13069,602.79

6.75

Totales US$

44705,338.26

149003,917.50

193709,255.76

100.00

Fuente: Presupuesto general de la república del período 2010-2015

3.3.3. Recursos destinados al cambio climático no incluidos en el presupuesto público
La Tabla 3 refleja los fondos recibidos por el país, por fuente de recursos, adicionales a los
incluidos en el presupuesto público. Estos recursos han sido ejecutados por municipalidades,
organizaciones no gubernamentales y otros actores privados. El monto total recibido asciende a US$128,678,290.52.

Tabla 3: Resumen de cooperación financiera recibida, no incluida en el presupuesto general de la república
Resumen de Cooperación Financiera Recibida en el Período 2010-2015,
no Incluida en Presupuesto General dela República
Fuente

Período

Monto US$

%

Préstamo

Donación

SNV, BID FOMIN, el Fondo 2012-2016
Nórdico de Desarrollo e
Hivos

6300,000.00

4.90

0.00

6300,000.00

Suiza - PNUD

2012-2015

3300,000.00

2.56

0.00

3300,000.00

Fondo de Adaptación/ 2011-2015
PNUD

5180,000.00

4.03

0.00

5180,000.00

AECID

2010-2015

41858,7888.47

32.53

26065,883.81

15792,904.67

Gobierno de Noruega

2014-2018

2381,502.05

1.85

0.00

2381,502.00

COSUDE/PNUD

2011-2014

3382,000.00

2.63

0.00

3382,000.00

GEF-BCIE

2010-2014

62838,500.00

48.83

59965,000.00

2873,500.00

BID

2012-2017

3437,500.00

2.67

0.00

3437,500.00

128678,290.52

100.00

86030,883.81

42647,406.72

Totales

Fuentes: Páginas web de SNV, BID, BCIE, PNUD, AECID

Principales fuentes de financiamiento
Una característica básica relacionada con las condiciones económicas y financieras del país,
es que las fuentes de recursos son de origen externo, al no existir en el país fondos nacionales
que contribuyan a la implementación de acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático.
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De los 28 actores identificados que han suministrado fondos, incluidos en los presupuestos
públicos del período 2010-2015, para implementar acciones de adaptación y mitigación
frente al cambio climático, destacan los siguientes:
1. Banco Mundial
2. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
3. Gobierno de Japón
4. Gobiernos Bilaterales Fondo Común PRORURAL
5. Unión Europea
6. COSUDE
7. FIDA
8. Fondo Nórdico
9. Fondo Mundial para el Medio Ambiente
10. BCIE

En la siguiente tabla se muestra a los diez principales suministradores de los fondos reflejados
en los presupuestos públicos del período 2010-2015, con los montos otorgados en concepto
de préstamos y donaciones, así como su nivel de participación en el total de fondos reflejados
en esos presupuestos.

Tabla 4: Principales suministradores de fondos
Principales Suministradores de Fondos para Cambio Climático del Presupuesto Público 2010-2015
No.

Fuente

Préstamo

Donación

Total US$

%

1

BCIE

9869,578.49

0.00

9869,578.49

5.10

2

BID

22792,448.09

1425,840.78

24218,288.87

12.50

3

BANCO MUNDIAL

5825,935.38

46411,880.57

52237,815.95

26.97

4

COSUDE

0.00

21333,995.96

21333,995.96

11.01

5

FONDO NÓRDICO

0.00

13757,088.95

13757,088.95

7.10

6

FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO 0.00
AMBIENTE

6121,424.62

6121,424.62

3.16

7

GOBIERNO DE JAPÓN

7219,867.22

7871,047.47

4.06

8

GOBIERNOS BILATERALES FONDO 0.00
COMÚN PRORURAL

8827,233.72

8827,233.72

4.56

9

PMA

0.00

5574,413.50

5574,413.50

2.88

10

UNIÓN EUROPEA

0.00

13069,602.79

13069,602.79

6.75

651,180.25

Fuente: Presupuesto general de la república del período 2010-2015, páginas web de SNV, BID, BCIE, PNUD, AECID.
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Principales tipos de proyectos
Entre las modalidades que destacan para la obtención de recursos se encuentran las donaciones y los préstamos.
a. Préstamo
El monto recibido en concepto de préstamos, en el período analizado, que se refleja en los
presupuestos públicos y fuera de ellos, es de US$130.736.222,06. La Tabla 5 muestra las
distintas fuentes y los montos recibidos de cada una de ellas.

Tabla 5: Monto de préstamos para cambio climático
Monto de Préstamos para Cambio Climático en el Período 2010-2015 por Fuente de Recursos
No.

Fuente

Monto US$

%

Incluido en Presupuestos Públicos
1

BCIE

9869,578.49

2

BANCO DE EXPORTACIÓN DE COREA

3

BID

4

7.55

2090,845.94

1.60

22792,448.09

17.43

BANCO MUNDIAL

5825,935.38

4.46

5

FI DA

1390,015.84

1.06

6

THE OPEP FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

2085,334.27

1.60

7

GOBIERNO DEJAPÓN

651,180.25

0.50

No Incluído en Presupuestos Públicos
8

AECID

26065,883.81

19.94

9

GEF-BCIE

59965,000.00

45.87

130736,222.06

100.00

Totales US$

Fuente: Presupuesto general de la república del período 2010-2015, páginas web de SNV, BID, BCIE, PNUD, AECID.

a. Donación
El valor de las donaciones recibidas en el período 2010-2015, es de US$191.651.324,22. La
Tabla 6 muestra las distintas fuentes de estas donaciones y los montos recibidos de cada una
de ellas.
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Tabla 6: Monto de donaciones para el cambio climático
Monto de Donaciones para cambio climático en el Período 2010-4015 por Fuente de Recursos
No.

Fuente

Monto US$

%

Incluido en el Presupuesto
1

BID

1425,840.78

0.74

2

BANCO MUNDIAL

46411,880.57

24.22

3

ACDI-CANADÁ

3279,261.79

1.71

4

AECID

118,412.33

0.06

5

ASDI-SUECIA

821,367.06

0.43

6

COSUDE

21333,995.96

11.13

7

FONDO NÓRDICO

13757,088.95

7.18

8

UNICEF

1201,223.84

0.63

9

UNFPA

74,414.72

0.04

10

FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE

6121,424.62

3.19

11

GOBIERNO DE ALEMANIA

170,510.43

0.09

12

GOBIERNO DE AUSTRIA

927,498.57

0.48

13

GOBIERNO DE BRASIL

40,174.15

0.02

14

GOBIERNO DE CANADÁ

2006,669.26

1.05

15

GOBIERNO DE COREA DEL SUR

241,403.23

0.13

16

GOBIERNO DE ESPAÑA

3078,075.22

1.61

17

GOBIERNO DE ISLANDIA

1340,491.43

0.70

18

GOBIERNO DE JAPÓN

7219,867.22

3.77

19

GOBIERNO DE NORUEGA

5126,090.07

2.67

20

GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMÚN PRORURAL

8827,233.72

4.51

21

KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU

3084,814.85

1.51

22

PNUD

3752,162.46

1.96

23

PIVIA

5574,413.50

2.91

24

UNIÓN EUROPEA

13069,602.79

6.82

No Incluido en el Presupuesto
25

SNV, BID FOMIN, EL FONDO NÓRDICO DE DESARROLLO E 6300,000.00
IHIVOS

3.29

26

SUIZA — PNUD

3300,000.00

1.72

27

FONDO DE ADAPTACIÓN/PNUD

5180,000.00

2.70

28

AECID

15792,904.67

8.24

29

GOBIERNO DE NORUEGA

2381,502.05

1.24

30

COSUDE/PNUD

3382,000.00

1.75

31

GEFBCIE

2873,500.00

1.50

32

BID

3437, 500.00

1.79

Totales US$

191651,324.22 100.00

Fuente: Fuente: Presupuesto general de la república del período 2010-2015, páginas web de SNV, BID, BCIE, PNUD,
AECID.
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3.4. Identificación de
barreras para el análisis

Nicaragua

1. Este análisis se ha basado principalmente en la revisión de información secundaria. No
fue posible tener acceso a información primaria de parte de funcionarios ubicados en las
entidades gubernamentales relacionadas con la temática del cambio climático.
1. En Nicaragua no hay una instancia especializada, ni cuenta con un sistema de información
que concentre la información relacionada con el financiamiento destinado a contrarrestar
los efectos del cambio climático, tanto el incluido en el presupuesto público como aquélla
fuera de él. El contar con una instancia de esta naturaleza favorecería disponer de información completa, así como su acceso y análisis.

3.5. Elaboración de
recomendaciones
para la creación de
un sistema MRV
para financiamiento
climático internacional

La creación de un sistema MRV para financiamiento climático internacional debería estar basada en los siguientes aspectos:
1. Un diseño que permita contar con información actualizada de manera permanente que
tome en cuenta una lista de indicadores claves que permitan medir cambios en el flujo de
financiamiento para sectores específicos.
2. La asignación de funciones especializadas al organismo encargado de las finanzas públicas para el monitoreo y seguimiento del financiamiento climático.
3. Contar con un observatorio sobre las finanzas climáticas del país, que puede estar a cargo
de una entidad especializada en la temática del cambio climático.
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4
4.1. Arreglos
institucionales

Nicaragua

Marco de Política Nacional

Las instituciones que ejercen un papel rector en lo que respecta a las estrategias y políticas de
Nicaragua en relación al cambio climático son:
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA):
Es la institución encargada de la conservación, protección y uso sostenible de los recursos
naturales y del medio ambiente. Sus objetivos están centrados en normar, regular y monitorear los recursos naturales y el ambiente en todo el territorio nacional, a través de acciones
de conservación, protección y el uso sostenible de los recursos naturales renovables, la biodiversidad, la reducción de la contaminación ambiental y la gestión ante el cambio climático,
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Dirección General de Cambio Climático (DGCC):
Tiene como función principal ser el regulador y rector en todos los procesos de la gestión del
cambio climático, lo que incluye adaptación, mitigación, gestión de riesgo, gestión de ayuda
oficial al desarrollo y las negociaciones internacionales. En este último aspecto las responsabilidades son compartidas con Cancillería y con la Secretaria del Ministerio. Entre las funciones generales de la DGCC están:
1) Garantizar asesoría y asistencia técnico científica en materia de cambio climático
2) Desarrollar procesos de consulta sectoriales en materia de cambio climático y presentar a
la Comisión Nacional de Cambio Climático para su consenso.
3) Dirigir el proceso de concertación y consenso de la posición de país referente a los temas
de cambio climático discutidos en el ámbito Internacional
4) Asegurar el cumplimiento de las acciones y medidas de conformidad para la adaptación,
mitigación al cambio climático y emergencias ambientales.
5) Fortalecer las capacidades nacionales en cambio climático y gestión de riesgos.
6) Crear sinergias en las acciones estratégicas en materia de cambio climático, combate a la
desertificación y sequía, conservación y protección de la diversidad biológica.
7) Representar al MARENA como punto focal en materia de Cambio Climático ante la Convención Marco de Naciones Unidades para Cambio Climático (CMNUCC)
8) Establecer coordinación con la División General de Planificación para la formulación de
planes, políticas y estrategias sobre cambio climático y gestión de riesgos
9) Promover la formulación de Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) a través
de eventos de capacitación, foros reuniones con los diferentes sectores involucrados en el
tema; entre otras.
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Oficina Nacional de Desarrollo Limpio (ONDL):
Es la autoridad nacional designada por el Gobierno de Nicaragua ante las autoridades de la
CMNUCC para otorgar el aval gubernamental requerido en proyectos que apliquen al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y que puedan reclamar créditos de carbono.
Dentro de sus funciones también están las de: contribuir con la mitigación del cambio climático mediante el fomento de inversiones ambientalmente sostenibles y la implementación de
proyectos que generen reducciones de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que
puedan ser colocadas en el mercado internacional de carbono.
Trabajar en la elaboración de inventarios de GEIs y de Comunicaciones Nacionales. La Junta
Directiva de la ONDL está integrada por representantes del Sector Público y el Sector Privado.8
Secretaria de la Presidencia para Políticas Publicas:
De acuerdo con el Centro Humboldt en junio de 2011: “la autoridad designada o “Designated
Contact Point”, de acuerdo con la página web de la Convención, es un funcionario del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales tanto para la CMNUCC como para el Mecanismo
de Desarrollo Limpio (MDL).Sin embargo, durante la COP 15 y COP 16, la Secretaría Privada
de la Presidencia para Políticas Públicas fue la responsable oficial de la delegación nicaragüense. Nicaragua fue recientemente electa como miembro del Comité Transicional para el
establecimiento del Fondo Verde Climático por la Región de Latinoamérica y el Caribe, siendo
responsable el representante de esta Secretaría (el señor Paul Oquist).
A causa de estos dos importantes roles, decidimos incluirlo dentro del mapeo institucional del
cambio climático puesto que el Presidente le ha consignado estas importantes funciones y
porque podría desempeñar un rol de articulación entre las diferentes instituciones del Estado¨.
Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (SINAPRED).
El propósito del sistema es “reducir la vulnerabilidad de las personas en riesgo de sufrir desastres, causados por fenómenos naturales y/o generados por el quehacer humano, que ponen
en peligro la vida de los ciudadanos, sus bienes, los ecosistemas y la economía nacional”.

Por el Sector Público: a. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, que ejercerá el cargo
de Presidente de la Junta Directiva, b. El Banco Central de Nicaragua, c. El Ministerio Agropecuario y
Forestal (actualmente Ministerio Agropecuario), d. El Ministerio de Relaciones Exteriores, e. El Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, f. La Comisión Nacional de Energía (Ahora Ministerio de Energía y Minas),
g. Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal., h. El Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible.
Por el Sector Privado: a. Un Representante de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, b. Un
Representante de la Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN), c. Un Representante del Consejo
Superior de la Empresa Privada (COSEP), d. Un Represente de la Unión de Productores Agropecuarios de
Nicaragua (UPANIC), e. Un Representante de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), f.
Dos representantes notables de la sociedad civil previamente propuestos por el Presidente de la Junta
Directiva y de aceptación unánime de ésta.
8
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Entre sus objetivos están: promover la adopción de una cultura de prevención ante posibles
desastres; impulsar la incorporación de la gestión del riesgo, con enfoque de ordenamiento
territorial, en los planes de desarrollo regional, nacional, institucional y territorial; implementar programas de capacitación y fortalecimiento de las capacidades de respuesta local y de la
nación ante posibles eventos adversos, con énfasis en la protección civil; entre otras.
Las instituciones que conforman el SINAPRED son: la Cruz Roja Nicaragüense, el Benemérito
Cuerpo de Bomberos, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), el Estado
Mayor Nacional de la Defensa Civil de Ejército de Nicaragua, la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR), el Centro de Operaciones de Desastres (CODE) y la secretaría del SINAPRED (SE-SINAPRED).

4.2. Política Pública

El marco más general de las políticas públicas está representado por el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), actualizado al periodo 2012-2016.
El PNDH tiene como prioridad el crecimiento económico con incremento del trabajo y reducción de la pobreza y las desigualdades, con estabilidad macroeconómica, con soberanía,
seguridad e integración en armonía con la Madre Tierra, en beneficio de las familias nicaragüenses. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de todas las y los nicaragüenses,
especialmente de los más pobres. La búsqueda permanente es la construcción del Buen Vivir
para cada nicaragüense y del Bien Común entre y para todas y todos los nicaragüenses en su
conjunto, en armonía con la Madre Tierra.
La estrategia del plan está construida con base en doce lineamientos:
·

Política Exterior y Cooperación Externa soberana, independiente y abierta a todos los países del mundo en el combate a la pobreza en beneficio de las familias nicaragüenses.

·

Desarrollo integral de la Costa Caribe.

·

Gestión pública participativa y democracia directa.

·

Ciencia, tecnología, innovación y emprendedurismo para la transformación de Nicaragua.

·

El sector productivo priorizando la economía familiar, comunitaria y cooperativa, y la soberanía y seguridad alimentaria.

·

La Protección de la Madre Tierra y adaptación al cambio climático.

Los lineamientos de política ambiental y de adaptación al cambio climático del PNDH son:
·

Educación Ambiental para la Vida

·

Defensa y Protección Ambiental de los Recursos Naturales

·

Desarrollo Forestal

·

Conservación, Recuperación, Captación y Cosecha de Agua

·

Mitigación, Adaptación y Gestión de Riesgo ante el Cambio Climático
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·

Manejo Sostenible de la Tierra

·

Regular y controlar la contaminación ambiental para la conservación de los ecosistemas y
la salud humana.

·

Prevenir el impacto ambiental de actividades económicas que se desarrollan en el país

En 2009 mediante la Resolución No. 003-2009, la Asamblea Nacional instó al Poder Ejecutivo
a emitir una Política de Adaptación al Cambio Climático. Así, se aprobó en el año 2010 la Estrategia Nacional Ambiental y de Cambio Climático y su Plan de Acción 2010-2015. Los
cinco lineamientos de esta Estrategia son los siguientes:
1. Educación Ambiental para la Vida
2. Defensa y Protección Ambiental de los Recursos Naturales
3. Conservación, Recuperación, Captación y Cosecha de Agua
4. Mitigación, Adaptación y Gestión de Riesgo ante el Cambio Climático
5. Manejo Sostenible de la Tierra.

Las acciones de Prevención, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático contempladas en
la Estrategia son:
·

Implementar una campaña educativa comunitaria e institucional de ahorro de energía y
cuidado del agua en zonas residenciales, comercio e industria.

·

Promover las medidas de adaptación y respuesta de la población nicaragüense ante los
impactos del cambio climático, principalmente con la construcción de pozos y acueductos, captación y almacenamiento de agua de lluvia, semillas resistentes, diversificación
agrícola, nuevos cultivos y actividades económicas.

·

Fortalecer los mecanismos de monitoreo e información meteorológica, sísmica e hidrológica para que la población tenga la información oportuna y veraz, mejorando los sistemas
de alerta temprana y la respuesta comunitaria e interinstitucional.

·

Aumentar la inversión de generación de energía eléctrica con fuentes renovables de los
bienes comunes que provee la Madre Tierra: agua, sol, viento y volcanes.

·

Reducir la contaminación del aire incorporando tecnologías limpias que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

·

Implementar obras de adaptación en las principales cuencas hidrográficas como la protección de riberas de los ríos, para protegerlas de los efectos del cambio climático.

·

Establecer en áreas deforestadas bancos comunales de especies para uso energético que
junto a la utilización de cocinas ahorradoras de leña contribuirán a la preservación de
nuestros bosques.
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Sin embargo, existen fuentes de financiamiento externos, ante los cuales se debe hacer gestiones oportunas para lograr la implementación de estas iniciativas. Por ejemplo:
1. Implementar una campaña educativa comunitaria e institucional de ahorro de energía y
cuido del agua en zonas residenciales, comercio e industria.
Fecha: Abril 2010 –Dic. 2013.
Responsables: Ministerio de Energía y Minas (MEM), Instituto Nicaragüense de la Vivienda
Urbana y Rural (INVUR)
Financiamiento: Fondos de la Alianza Energía y Ambiente de Finlandia, Austria y Unión
Europea.
2. Promover las medidas de adaptación y respuesta de la población nicaragüense ante los
impactos del cambio climático, principalmente con la construcción de pozos y acueductos, captación y almacenamiento de agua de lluvia, semillas resistentes, diversificación
agrícola, nuevos cultivos y actividades económicas.
Fecha: Abril 2010-2015
Responsables: MARENA, INETER, Gobiernos Municipales y Regionales, los Gabinetes Productivos, Ambientales, Turismo, Social, Económico, Juventud y Mujer
Financiamiento parcial: Fondo Mundial del Medio Ambiente, Dinamarca.
Financiamiento en gestión: Recursos Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-Fondos
Nórdicos de Desarrollo para siete municipios de la subcuenca del Rio Viejo y del Lago de
Apanás.

No está claro cuál es el grado de avance en la gestión de los recursos externos indicados. Pero
ello sugiere que la implementación de acciones de adaptación al cambio climático depende
casi exclusivamente de que se cuente o no con recursos de la cooperación internacional, y
por ello no se establece ninguna asignación específica de recursos del presupuesto público.
Dicha vinculación solo se hace una vez que se han gestionado proyectos con distintas fuentes
de cooperación, y los recursos externos han sido asegurados.
Por su parte, el financiamiento de las acciones de mitigación de mayor escala, principalmente aquellas orientadas al cambio de la matriz energética hacia fuentes renovables - con la
limitada excepción de algunos proyectos de cooperación que financian pequeñas plantas
hidroeléctricas o fotovoltaicas -, se hace depender fundamentalmente de la atracción de la
inversión directa extranjera. Esto incluye las inversiones en grandes plantas hidroeléctricas,
como el Proyecto Hidroeléctrico Tumarín, al mismo tiempo que se hace énfasis en atraer inversiones en prospección petrolera.
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4.3. Arreglos
institucionales no
gubernamentales:
sociedad civil,
sector privado,
organizaciones
internacionales y
academia

Nicaragua

Comisión Nacional de Cambios Climáticos:
Fue creada el 15 de julio de 1999 por el MARENA, mediante la Resolución Ministerial No.
014.99, como una instancia nacional de consulta entre este Ministerio del Ambiente y las distintas instancias y sectores de la sociedad nicaragüense. Esta Comisión tendría las siguientes
funciones y atribuciones:
1) Ser instancia de consulta y recomendación sobre las actividades relacionadas con el cambio climático, entre otras: Inventarios de fuentes y sumideros de Gases de Efecto Invernadero, actividades para el control de emisiones de Gases con Efecto Invernadero, estudio,
evaluación e investigación de los impactos y las posibilidades de adaptación al Cambio
Climático.
2) Propiciar consensos a nivel nacional sobre las estrategias, programas, proyectos y acciones a desarrollar en materia de Cambios Climáticos.
3) Participar en la elaboración de una posición nacional en las negociaciones internacionales
de Cambios Climáticos.
4) Contribuir a que las acciones y medidas que se establezcan como respuesta al cambio
climático, se lleven a cabo de una forma coordinada e integrada con respecto al desarrollo
social y económico.
5) Promover la realización de seminarios, talleres y creación de capacidades a nivel nacional,
para la formación de especialistas en la evaluación científica y de impactos del Cambio
Climático, así como en la formulación de estrategias de mitigación y adaptación a este
cambio, fomentando la participación de los sectores en los eventos nacionales e internacionales.
6) Apoyar en la búsqueda de recursos financieros nacionales e internacionales, que permitan realizar Proyectos de Cambio Climático dentro del marco del Desarrollo Sostenible.
7) Contribuir en la divulgación de información nacional e internacional sobre cambios climáticos.

La Junta Directiva de la Comisión estaría integrada por: i) Ministro del Ambiente y los Recursos Naturales, o su delegado, quien la Presidirá, ii) delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, iii) delegado del Ministerio Agropecuario y Forestal (actualmente Ministerio Agropecuario), iv) delegado del Banco Central de Nicaragua, v) delegado del Instituto Nicaragüense
de Estudios Territoriales, vi) dos personalidades notables nacionales del sector privado, vii)
representante de la Sociedad Civil organizada, viii) representante de las Universidades Nacionales, ix) secretario Técnico de la Comisión.
Sin embargo, transcurridos 16 años desde su creación formal, debe constatarse que esta
Comisión, que podría haber desempeñado una función importante en el dialogo y la formulación de políticas nacionales sobre el cambio climático, jamás llegó a funcionar.
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Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático (ANACC):
Es una instancia auto-convocada, amplia, de duración indefinida e incluyente de todos los
sectores (productivos, jóvenes, mujeres, indígenas, academia, culturales, confesionales, entre
otros) de carácter voluntario. Su objetivo es la promoción de la articulación del movimiento
social y ambiental de Nicaragua para enfrentar los retos del Cambio Climático de manera
concertada.
Se trata de un espacio de diálogo intersectorial permanente entre organizaciones de la sociedad civil.
Inició su labor de incidencia a partir del año 2009, bajo las directrices establecidas en su documento rector denominado ¡Por la vida y en agradecimiento a la Madre Tierra!, publicado en
febrero de 2010.
La ANACC es un espacio abierto, auto convocado, con fines propositivos y constructivos para
discutir, analizar, incidir y construir colectivamente propuestas de los diferentes actores de
sociedad civil. Se propone incidir en las políticas públicas que coadyuven a la reducción de
los efectos adversos del cambio climático. Trabaja a favor del reconocimiento oficial de Centroamérica como región altamente vulnerable.
Los principales objetivos de la ANACC son:
1) Construir un espacio de dialogo intersectorial permanente entre organizaciones de la sociedad civil, para la búsqueda de alternativas concertadas que mejoren la capacidad del
país para enfrentar el Cambio Climático.
2) Incidir constructivamente en la elaboración de políticas públicas, estrategias y planes nacionales de desarrollo humano adaptados al Cambio Climático.
3) Promover la aplicación de acciones de adaptación en los territorios.

Los ejes de acción de la ANACC son los siguientes:
1) Comunicación, sensibilización y movilización ante el Cambio Climático.
2) Construcción de alianzas público-privadas para la definición de políticas y estrategias de
adaptación al Cambio Climático.
3) Fomento de estrategias territoriales y sectoriales de adaptación al Cambio Climático y de
mitigación, de acuerdo a las capacidades nacionales.
4) Monitoreo e incidencia en procesos regionales y globales sobre Cambio Climático.
En la actualidad, la ANNACC articula los esfuerzos e iniciativas de 43 organizaciones.
Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo (MNGR):
Es un espacio para la concertación, análisis, formulación de propuestas y desarrollo de acciones en materia de gestión de riesgo en Nicaragua y la región. Ha sido organizado por un
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grupo de organizaciones sin ánimo de lucro que trabajo por el desarrollo de la gestión de
riesgo en los diferentes ámbitos de la vida nacional y de la región. Sus actividades son parte
integrante de los planes de las organizaciones que participan en este esfuerzo colectivo.9
Entre los desafíos de la MNGR se encuentra la articulación de esfuerzos entre las problemáticas que genera el cambio climático y la gestión de riesgo. Existe un importante nivel de
articulación de ANACC y la MNGR, quienes han realizado diferentes eventos en conjunto.

4.4. Identificación de
vacíos institucionales
y/o de políticas

Vinculación entre las políticas de desarrollo y las políticas de Cambio Climático
Como ha sido dicho, Nicaragua se caracteriza por un alto grado de exposición y vulnerabilidad frente a los impactos potenciales del cambio climático.
Dado que, además, los factores que están detrás de la elevada vulnerabilidad del país y su
población frente a los embates del cambio climático tienen profundas raíces estructurales,
resulta imprescindible que las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático estén articuladas, de manera indisoluble, con las políticas y estrategias de desarrollo orientadas
a superar estos problemas de naturaleza estructural.
Coordinación interinstitucional
Por otra parte, el mapa institucional del Sector Publico exhibe, en los diferentes sectores, una
gran cantidad de entidades a veces altamente fragmentadas y dispersas, con atribuciones
y funciones que en numerosas ocasiones se traslapan, las cuales están relacionadas con la
implementación de acciones, programas y proyectos asociados con el Cambio Climático, sin
que exista una instancia de coordinación que asegure la integralidad y coherencia de los distintos esfuerzos.
Aunque la estructuración de gabinetes sectoriales representa un avance hacia una mayor
coordinación dentro de cada sector, para hacer frente a un desafío nacional de una magnitud
tan formidable como el Cambio Climático, resulta indispensable una instancia de articulación
que asegure la integridad y coherencia de los esfuerzos sectoriales.
Participación de actores sociales
Al mismo tiempo los efectos del Cambio Climático solo se pueden enfrentar eficazmente con
el concurso y el esfuerzo coordinado, no solo de las diversas entidades del sector público,
sino también de los distintos sectores de la sociedad. Ello genera la necesidad de involucrarlos y establecer plataformas de participación que permitan considerar sus intereses, criterios

La MNGR está integrada por las organizaciones siguientes: Acción Conjunta de Iglesias (ACT, por sus
siglas en inglés), Centro Alexander Von Humboldt; CEPAD; Centro de Información y Servicios de Asesoría
en Salud (CISAS); Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales (CIETS) Habitar; Iglesia Luterana
Mundial – Nicaragua; Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE); Instituto para el Desarrollo
Sustentable (INDES), Movimiento Comunal de Nicaragua (MCN).
9
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y necesidades específicas en el diseño de las políticas y contribuyan a comprometer sus esfuerzos y recursos en la implementación de las mismas. Solo así las políticas serán la genuina
expresión de una voluntad nacional concertada.
Desde este punto de vista, el primer vacío que resalta es el hecho de que no exista una instancia de coordinación nacional, al más alto nivel, con participación de los diferentes sectores de
la sociedad, que discuta y contribuya en la definición de políticas integrales para hacer frente
a las amenazas del cambio Climático.
Una instancia como esta es necesaria para asegurar que las políticas crucen transversalmente
todos los sectores, existan prioridades claras reconocidas por todos, se gane en coherencia
y eficacia, y se pueda evaluar global y sectorialmente la ejecución de las acciones diseñadas
y su impacto. Una instancia como esta debe tener expresiones en los diferentes territorios, y
articularse y contribuir a la coordinación de los esfuerzos y entidades locales.
En la actualidad, en ausencia de mecanismos de concertación, coordinación y participación,
los documentos desde los procesos de planificación no son inclusivos ni participativos, y carecen de mecanismos que aseguren la rendición de cuentas y la trasparencia.
Articulación de las políticas con el presupuesto público
El otro gran vacío que puede detectarse es el que existe entre la formulación de documentos de estrategias y políticas y el proceso de planificación, programación y presupuestación
anual y plurianual.
Mientras este vínculo no se establezca a través de procesos, mecanismos y procedimientos
institucionales claros, los documentos de política aparecerán principalmente como expresiones de voluntad y deseos, y las acciones orientadas a enfrentar el cambio climático serán programadas y presupuestadas solo cuando se hayan logrado gestionar proyectos financiados
por la cooperación internacional.
Como se señaló, la inversión para enfrentar el cambio climático depende casi estrictamente
de la gestión de proyectos financiados por la cooperación externa, sin que dicha inversión
se integre con la debida prioridad dentro del proceso de planificación, programación y presupuestación anual y multianual del Sector Publico. Este hecho crea la posibilidad de que, al
finalizar la ejecución de los proyectos de la cooperación, se genere una gran volatilidad, con
programas que desaparecen o re-aparecen, sin solución de continuidad.
En áreas como la adaptación al cambio climático, cuyo impacto estructural se percibe a mediano o largo plazo, estas grandes fluctuaciones en los recursos disponibles podrían afectar
la sostenibilidad de las acciones y limitar severamente su eficacia e impacto.
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Presupuesto nacional

E

l marco legal del proceso presupuestario se conforma principalmente por los siguientes
instrumentos jurídicos:

- Constitución Política de la Republica, establece que el Presidente de la Republica tiene la
potestad exclusiva de “elaborar el proyecto de Ley del Presupuesto General de la República
y presentarlo a consideración de la Asamblea Nacional para su aprobación, y sancionarlo y
publicarlo una vez aprobado” (artículo 113).
La Asamblea a su vez puede modificar el proyecto de presupuesto, sin embargo no puede
autorizar gastos por encima de techo fijado, sino mediante la creación y fijación, al mismo
tiempo, de los recursos para financiar los gastos adicionales (Articulo 112). Finalmente, la
Constitución establece la función de control que le corresponde a la Contraloría General de
la República.
- Ley Anual del Presupuesto General de la Republica, establece los presupuestos anuales
de ingresos y de gastos tal como han sido aprobados por la Asamblea Nacional, y las fuentes
de financiamiento del déficit. A su vez, contiene también normas de ejecución adicionales a
las establecidas por la Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario.
- Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario (Ley 550), delimita con
más precisión y claridad que entidades integran el denominado sub-sistema de Régimen Presupuestario, así como las responsabilidades, funciones y atribuciones de cada uno de ellos.
Esta Ley define a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público (MHCP) como el órgano rector del subsistema de presupuesto. Las máximas autoridades administrativas de los organismos y entidades comprendidas en la Ley, por intermedio
de sus Direcciones Generales Administrativas Financieras u órganos que hagan sus veces,
ejercerán las funciones presupuestarias de sus respectivas dependencias.
Además, establece que el Ministerio de Hacienda definirá la política presupuestaria anual, en
concordancia con los objetivos, planes y programas económicos del Gobierno.
Se considerarán como elementos básicos para la formulación de la política presupuestaria y,
por ende, del Presupuesto General de la República, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Económico – Financiero, el Marco Presupuestario de Mediano Plazo, la Política de Endeudamiento, y el Programa de Inversiones Públicas.

5.1. Descripción del
ciclo presupuestal y su
funcionamiento

I. Primer momento: definición de techos y límites presupuestarios globales
El proceso presupuestario inicia alrededor de marzo-abril, cuando el MHCP y el BCN se ponen de acuerdo sobre las proyecciones macroeconómicas globales para el próximo año: la
proyección de crecimiento económico, la tasa de inflación, la proyección de ingresos fiscales,
el balance externo de la economía, la disponibilidad de recursos externos, el límite para el
endeudamiento público y la meta de acumulación de reservas monetarias internacionales.
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Dada la disponibilidad de recursos externos y la proyección de ingresos fiscales, se restan
los montos requeridos para apuntalar la meta de acumulación de reservas y los destinados
a cubrir el pago de la deuda pública. Los recursos remanentes corresponden al techo global
del gasto primario del gobierno.
II. Segundo momento: definición de la política presupuestaria y de los límites máximos
de gasto para cada organismo
El MHCP establece, a más tardar el 30 de mayo la política presupuestaria para el año próximo,
estableciendo los lineamientos y prioridades presupuestarias y el límite máximo de gasto
que cada una de las referidas entidades y organismos tendrá para el ejercicio presupuestario
siguiente.
Por su parte, el Programa de Inversión Pública (PIP) se prepara con cierta autonomía (anteriormente era un proceso separado). El MHCP determina la política y las prioridades de inversión
pública, y la Unidad de Inversión Pública (UIP) elabora este Programa basado en los desembolsos esperados de recursos por parte de los donantes y el límite global de recursos de tesorería en conceptos de fondos de contrapartida, establecidos en la política presupuestaria.
El MHCP incorpora en el Proyecto de Presupuesto los resultados de la elaboración del PIP que
corresponden a los entes presupuestados.
La formulación del Marco Presupuestario de Mediano Plazo y del Programa de Inversiones de
Mediano Plazo ayuda a prever de mejor manera las demandas futuras de gastos recurrentes
que se derivan de la implementación del PIP.
III. Tercer momento: formulación del ante-proyecto de presupuesto de las instituciones
Posteriormente, los diferentes organismos proceden a asignar entre sus diferentes programas y unidades ejecutoras el techo o límite global de recursos que les ha asignado el MHCP.
Teóricamente, esta asignación ha de ser consistente con las políticas y metas propuestas, de
manera que esta forma de presupuestación asume la forma de un presupuesto por resultados. Se supone que la obtención de objetivos y metas, y el cumplimiento de las acciones
necesarias para obtenerlos, requieren que cada programa y unidad cuente con los recursos
humanos y materiales requeridos, los cuales representan a su vez un requerimiento de recursos financieros que permita cubrir sus costos.
Es importante enfatizar que, a partir de la introducción de la presupuestación de mediano
plazo, se ha venido desarrollando, además de la propuesta de presupuesto anual, un proceso
de formulación de proyecciones presupuestarias de mediano plazo (tres años adelante del
año a presupuestar) por parte de las distintas entidades sectoriales.
Las que deben definir una propuesta de presupuesto por programas trianual, asociado al
cumplimiento de dichos objetivos, políticas y metas, partiendo de los límites de gasto trianuales que tentativamente se les asignan.
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Sin embargo, en la realidad, a pesar de los esfuerzos que se han venido haciendo para vincular objetivos y metas con asignación de recursos, el ejercicio presupuestario continúa siendo
todavía, en gran medida, un ejercicio de asignación incremental de recursos a las instituciones, en función del monto presupuestario ejecutado el año previo.
IV. Cuarto momento: formulación del Proyecto de Presupuesto General de la Republica
A mediados-fines de agosto, los organismos y entidades entregan sus propuestas de presupuesto al MHCP, el cual revisa la consistencia de los mismos con la política presupuestaria,
abriéndose un proceso de deliberación y negociación.
Finalmente, el MHCP lleva a cabo la consolidación final de los presupuestos sectoriales, y
elabora el Proyecto de Presupuesto General de la Republica que será presentado al Gabinete
Económico y aprobado por el Presidente de la Republica.
A raíz de la instalación del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES) definido en las reformas de la Constitución Política de 1995 como una instancia “de apoyo al
Presidente de la Republica para dirigir la política económica y social del país”, en el cual “estarán representadas las organizaciones empresariales, laborales, cooperativas, comunitarias,
y otras que determine el Presidente de la República” - se desarrolló la práctica de hacer una
consulta previa del Proyecto de Presupuesto con los representantes de los diversos sectores
designados por el Presidente para ser miembros del Consejo.
En el CONPES participaban representantes de las cámaras empresariales, de las organizaciones sindicales y gremiales y de diversas organizaciones civiles, así como de los partidos políticos. Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto para 2005 fue el último que se presentó al
CONPES para su discusión previa, antes de ser enviado a la Asamblea Nacional. Desde 2007 el
CONPES dejó de ser convocado por la Presidencia de la Republica y de hecho desapareció, a
pesar de ser un órgano de consulta establecido en la Constitución.
V. Discusión y aprobación del presupuesto
A más tardar el 15 de octubre de cada año el poder Ejecutivo deberá enviar el Proyecto de Ley
del Presupuesto General de la Republica a la Asamblea Nacional.
Luego pasa a dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la
Asamblea Nacional, la que abre un proceso de consultas con diversos sectores interesados.
Este es prácticamente el único momento del proceso presupuestario en donde las organizaciones de la sociedad civil tienen la posibilidad de presentar sus puntos de vista y
sus demandas alrededor del presupuesto. Ello a través de la convocatoria de distintas entidades y organizaciones para que expresen sus propuestas y solicitudes ante dicha Comisión.
La Ley no establece un plazo para la discusión y aprobación de la Ley de Presupuesto por parte del Poder Legislativo, aunque contempla que “en caso que no haya entrado en vigencia la
Ley Anual de Presupuesto General de la República al inicio del ejercicio que se presupuestal,
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regirá provisionalmente el Proyecto de Presupuesto Anual presentado por el Poder Ejecutivo,
hasta tanto se apruebe la Ley Anual de Presupuesto para el ejercicio presupuestado”.
VI. Ejecución, seguimiento, evaluación y auditoría del presupuesto
Una vez aprobado la ley, el Presidente de la República procede a su promulgación y publicación en el Diario Oficial.
Luego, el MHCP suministra a los organismos y entidades presupuestados la distribución administrativa del presupuesto de egresos. Tras ello, cada entidad presupuestada procede a
informar a las unidades ejecutoras de los diferentes programas acerca de las asignaciones
que les corresponden, conforme a los mismos clasificadores y categorías de programación.
El MHCP debe asegurar que la ejecución presupuestaria de las entidades se ajuste en todo
momento a la disponibilidad efectiva de recursos. La Ley Anual de Presupuesto General de la
República puede ser modificada durante su ejecución, con el objetivo de ajustar las proyecciones de ingresos y/o los límites de egresos a las necesidades y disponibilidades de recursos.
Cuando es necesario reformar el Presupuesto inicialmente aprobado, el MHCP elabora un
Proyecto de Ley de Modificación Presupuestaria, el cual debe ser presentado por el Presidente a la AN para su discusión y aprobación.
La Dirección General de Presupuesto realiza, en forma trimestral y al cierre del ejercicio presupuestario, un análisis de los resultados financieros y físicos, y una evaluación de los programas
de gasto. Con esta información, produce informes trimestrales de ejecución presupuestaria
que debe enviar a la AN y publicar por la vía electrónica.
Finalizado el ejercicio presupuestario, el 31 de diciembre de cada año, el MHCP dentro de un
plazo de noventa días contados a partir de esa fecha, debe elaborar el informe de liquidación
financiera y física del Presupuesto General de la República y presentarlo al Presidente de la
República, quien a su vez lo remite a la AN y a la CGR, a más tardar, el 31 de marzo del nuevo
año presupuestario.
La Ley 550 establece que la CGR debe dictaminar el Informe de ejecución presupuestaria y
remitirlo a la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional. Esta Comisión debe emitir sus consideraciones a la Primera Secretaría de la Asamblea,
previo a la comparecencia del Ministro de Hacienda y Crédito Público ante el Plenario de la
Asamblea Nacional.
La aprobación del Informe de Liquidación Presupuestaria corresponde a la Asamblea Nacional. Para tal efecto, el Ministro de Hacienda y Crédito Público debe comparecer ante el
plenario de la Asamblea Nacional, a más tardar en la segunda semana del mes de mayo del
nuevo año presupuestario, para exponer los criterios del Ejecutivo sobre la Liquidación Presupuestaria.
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El presupuesto se relaciona con la potestad del Estado de recaudar tributos y allegarse otras
fuentes de ingreso, y decidir sobre su asignación. En la decisión sobre la distribución de los
recursos públicos entre diferentes usos alternativos, el presupuesto revela las prioridades que
subyacen a dicha asignación y permite evaluar si las mismas se corresponden o no con las
necesidades de un desarrollo más equitativo y sostenible. Su análisis permite evaluar el grado
de transparencia en la asignación de estos recursos, controlar su ejecución y determinar la
efectividad y eficiencia de los diversos programas y acciones públicas, a través de la auditoría
social.
De conformidad con ello, la siguiente sección se propone como objetivo el análisis de la asignación presupuestaria en materia de Cambio Climático y/o asociadas en los Sectores Energía,
Agropecuario y Forestal y Recursos Hídricos, procurando establecer la prioridad que se les
asigna a estas asignaciones y evaluar los mecanismos de transparencia existentes sobre el
gasto público dirigido al cambio climático. Conforme a las Indicaciones Metodológicas de
GFLAC, se analizó la Ejecución Presupuestaria del año 2014 y el Presupuesto General de la
Republica para el año 2015.
Como ya se ha mencionado, el financiamiento de acciones orientadas a la adaptación y/o mitigación al Cambio Climático corresponde, fundamentalmente, a proyectos financiados por
organismos de cooperación internacional, bilaterales y multilaterales, que están reflejados
en el PIP. El Presupuesto General de la República debe asignar la contrapartida de recursos
locales que exigen los cooperantes, para asegurar la ejecución de los mismos.
Es importante remarcar el hecho de que los documentos de los proyectos no se encuentran
en la página web de las instituciones, la excepción de los proyectos a cargo del MARENA.
Cuando los documentos de los proyectos pueden encontrarse, normalmente en las páginas
de las múltiples fuentes de cooperación, hacerlo requiere una importante cantidad de horas
de búsqueda y, a menudo, solo se publican breves fichas de los mismos, que no permiten
responder a las interrogantes que plantea la metodología de GFLAC.
Por esta razón resultó materialmente imposible llevar a cabo el análisis de cada uno de los
cientos de proyectos lisados en el presupuesto para determinar si pueden asociarse o no, y
en qué medida, a la adaptación y mitigación del cambio climático. Tampoco ha sido posible
determinar si han sido formulados con algún grado de consultas o participación de la ciudadanía o las comunidades.
Por otra parte, es muy común que resulte difícil diferenciar aquellos proyectos de inversión
pública que, de manera deliberada, están orientados a hacer frente al Cambio Climático mediante medidas de mitigación o adaptación, de aquellas actividades que forman parte de las
responsabilidades propias de las instituciones, pero que podrían contribuir - sin que ese sea
su propósito - a incrementar la resiliencia de las comunidades o los ecosistemas.
En vista de lo anterior, se decidió seleccionar solamente aquellos proyectos que, de manera
más directa y evidente, estuviesen asociados al financiamiento climático.
Para la realización de este análisis se seleccionaron los proyectos que corresponden a los criterios señalados para luego comparar la evolución de los montos ejecutados en 2014 y apro
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bados para 2015 para dichos proyectos, expresados en córdobas y en dólares. En este sentido,
también se evaluó su relación con los montos del Presupuesto global ejecutado en 2014, por
C$ 54,639.06 Millones, equivalentes a US$ 2,212.11 Millones y del presupuesto aprobado para
2015, por C$ 61,034.97 Millones o US$ 2 347.50 Millones.

GRÁFICO 1: PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA EJECUTADO 2014 Y APROBADO PARA 2015
(EN MILLONES DE CORDOBAS Y DE DOLARES)
61,034.97

Millones C$

54,639.06

Millones US$

2,212.11

Presupuesto ejecutado 2014

2,347.50

Presupuesto 2015

Fuente: Informe de Liquidación Presupuestaria 2014 y Presupuesto aprobado para 2015.

En lo que sigue, de acuerdo a los criterios de selección establecidos, se analiza el financiamiento presupuestario a proyectos destinados a la adaptación o mitigación del Cambio Climático en los Sectores Energía, Agropecuario y Recursos Hídricos.

5.3. Identificación
de partidas
presupuestales a
proyectos de y/o
asociados a cambio
climático

5.3.1. Sector Energía
La participación del sector energético en el PIB ha oscilado alrededor de un promedio de
1.8% en el período 2006-2014. Sin embargo, la asimetría entre las importaciones relevantes
de energía y la casi nula tasa de exportaciones de energía en la actualidad sigue siendo una
fuente de vulnerabilidad y dependencia de para Nicaragua. En este sentido, aunque el peso
de la factura petrolera se ha reducido desde el 67.8% del valor Free on Board (FOB) de las
exportaciones en el año 2007 a 43.5% en 2014, ello se debe a que las exportaciones de bienes
y servicios han crecido con más rapidez que las importaciones de petróleo y derivados. Aun
así dicho peso continúa siendo muy alto.
El desarrollo de la infraestructura eléctrica deja a Nicaragua con una tasa de cobertura eléctrica global de 80% en 2014. Cabe destacar que esta tasa global esconde variaciones de cobertura entre las zonas urbanas y rurales; si se trata de una zona concesionada o no a las Empresas Distribuidoras de Energía; si es una zona bajo responsabilidad de la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica o no; o, si es una zona aislada del servicio eléctrico.
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La capacidad nominal instalada en el parque de generación nacional a finales del 2014 fue
de 1,1311.7MW. Para 2014 la demanda pico se calculó en 637 MW, lo cual permitió tener una
suficiente reserva de potencia. El crecimiento de la demanda eléctrica obligará en la próxima
década a aumentar la capacidad instalada en unos 896 MW (escenario de demanda media) y
hasta 1,038.5 MW (escenario de demanda alta) adicionales a 2026. Por lo tanto, se requerirá
de un gran esfuerzo complementario de inversión pública y privada para extender y densificar las redes de transmisión y distribución, así como para mantener y mejorar la calidad y
confiabilidad actual del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El Sector de la Industria Energética representó el 34.0% de la emisión total de Gases
de Efecto Invernadero (GEI), de acuerdo al Segundo Inventario Nacional de Gases de
Efecto Invernadero efectuado para el año 2000. Esto lo convirtió en el sector con mayor
peso en la emisión de este tipo de gases.

Tabla 7: Emisión de gases de efecto invernadero Nicaragua año 2000
C02

CH4

N20

NOX

CO

COVDM

TOTAL

Sector industria energética

1432.17

0.199

0.0303

3.05

0.27

0.09

1,435.81

Total

3534.34

14,651

0.2576

66.62

313.5

289.51

4,218.88

40.5%

1.4%

11.8%

4.6%

0.1%

0.0%

34.0%

%

GRÁFICO 2: PORCENTAJE DE LAS EMISIONES TOTALES DE GEI
Sector Industria Energética: Porcentaje de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (2000)

40.5%
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En los últimos años se ha llevado a cabo un importante esfuerzo por cambiar la matriz energética, principalmente aumentando la generación de energía eólica y geotérmica. En 2014,
la generación térmica no presentó reducción en la generación de energía eléctrica, más bien
aumentó la mitad de la generación total, en términos absolutos esta se colocó apenas por
encima del nivel que alcanzó en el año 2000.
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GRÁFICO 3: GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR FUENTES PRINCIPALES (MILES DE MW/H)
Hidroeléctrica, Geotérmica y otras Renovables
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Fuente: Instituto Nacional de Energía

En el futuro se espera incrementar de una manera más significativa todavía la participación
de las fuentes de generación que no se basan en la quema de combustibles fósiles, pero
parte importante de la nueva capacidad proyectada provendría de plantas hidroeléctricas
relativamente grandes.
Marco Institucional y de Políticas
La institucionalidad del sector eléctrico en Nicaragua está conformada por: (i) el Ministerio de Energía y Minas (MEM) el cual está adscrito al poder ejecutivo y está encargado de la
planificación y formulación de las estrategias de desarrollo y políticas del sector eléctrico; (ii)
el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ente regulador y fiscalizador del sector energía;
(iii) el Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC), entidad operadora, encargada de la
administración del mercado eléctrico y de la operación del Sistema Interconectado Nacional
(SIN); y (iv) los agentes que participan en las actividades de la industria eléctrica: generadores,
transmisor y distribuidores.
Hacia 1994 se establecieron el INE, como Ente Regulador, responsable por la política energética y la Empresa Nacional de Electricidad (ENEL) como una empresa verticalmente integrada
(generación, transmisión, distribución y comercialización).
Marco normativo
La Ley 272 y su Reglamento crearon un Mercado Eléctrico Mayorista competitivo en generación, con participación privada. En tanto la Ley 271 también de 1998 reformó al INE y es-
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tableció la Comisión Nacional de Energía (CNE), con responsabilidades en planificación y establecimiento de políticas. Ambas funciones fueron posteriormente trasladadas al entonces
recién creado Ministerio de Energía y Minas (MEM). Existen también otras leyes importantes
relacionadas a los recursos renovables entre las cuales destacan:
·

Ley 467 de 2003, que crea incentivos al sector hidroeléctrico (exoneración de impuestos y
de timbres fiscales).

·

Ley 532 de 2005, de promoción de fuentes renovables, con incentivos fiscales. Obliga a
las distribuidoras a contratarlas prioritariamente en sus licitaciones (según porcentajes
establecidos por el MEM), por períodos de al menos 10 años.

·

Ley 531 de mayo de 2005, de reforma al sub-sector hidroeléctrico, que proporciona al
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) la facultad de otorgar permisos de
aprovechamiento de agua para proyectos hidroeléctricos con capacidad mayor que 1
MW, con un máximo de 30 MW. Se establece que los proyectos inferiores a 1 MW no requieren permiso. La ley reglamenta los beneficios fiscales a los propietarios de plantas de
generación basadas en recursos renovables.

·

Ley 600 del 12 de octubre de 2006, que elimina impuestos a importación de lámparas
fluorescentes compactas y a cualquiera otra que ahorre consumo eléctrico.

·

Ley 627 de 2007, que introduce varias reformas entre ellas especifica que las distribuidoras pueden generar energía renovable basada en recursos naturales hasta por un 20% de
su demanda.

·

Ley 661 de 2008, de Distribución y uso Responsable de Energía Eléctrica (Ley antifraude),
que identifica y castiga conductas dolosas en la utilización de la energía eléctrica.

·

Ley 746 de 2010 que reforma y fortalece a ENEL.

·

Ley 788 de marzo de 2012 que reforma la Ley 583 que crea ENATREL y las leyes 272 (Ley
Eléctrica) y 290 (Organización y Competencias del Poder Ejecutivo). Se declara a ENATREL
como una empresa estatal, de interés social, que no puede ser privatizada. Además, se le
encarga los programas de electrificación rural, incluidas generación basada en recursos
renovables (por ejemplo, pequeñas centrales hidroeléctricas y generación fotovoltaica) y
la administración de los fondos disponibles al efecto. El Estado se hace responsable por la
electrificación rural, en particular en poblaciones menores.

Marco de Política
La referencia a nivel de país es el “Plan Nacional de Desarrollo Humano” (PNDH), el que en
asuntos energéticos establece principalmente:
Política de infraestructura energética: En los últimos años se han logrado avances significativos en el fortalecimiento del sector eléctrico. Entre los que destacan: la ampliación de
la capacidad instalada de generación por encima de la demanda máxima, el avance en la
transformación de la matriz energética con recursos renovables y la mejora en el desempeño
del sector de distribución.
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Transformación de la matriz energética: para el período 2012-2016 se plantea continuar
con la transformación de la matriz energética de 25% renovable en 2007 a 94% renovable en
2017, mediante el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, geotérmicos, eólicos, de biomasa
y solares, de inversión privada, pública y mixta, que se incluyen en el “Plan de Expansión de
Generación Eléctrica” (2007-2025).
Aumento de la generación de energía eléctrica para disminuir el déficit: En el quinquenio 2012-2016 se ampliará la oferta de energía eléctrica a 614 MW adicionales de capacidad
de fuentes renovables principalmente, lo que impulsará la capacidad productiva del país y
mejorará las condiciones de vida de la población.
Expansión de la red de transmisión de energía eléctrica y distribución eléctrica a nivel
nacional: Se continuará ampliando la red de transmisión y distribución eléctrica a nivel nacional y el desarrollo de proyectos de electrificación rural y generación a partir de energías
renovables en comunidades rurales remotas (micro-hidroeléctricas y fotovoltaicas).
Ampliación de la red de electrificación urbana y rural: Se continuará ampliando la red de
electrificación nacional, llevando electrificación a hogares urbanos y rurales. El “Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovables” (PNESER), impulsa las generaciones
de energía a partir de proyectos de micro-represas hidroeléctricas y fotovoltaicas, que permitan ampliar la red de electrificación rural y mejorar las condiciones de vida para las familias
en comunidades aisladas.
Electrificación en la Costa Caribe: La meta para la Costa Caribe es ampliar la cobertura eléctrica al 95% de las comunidades, con especial atención a las regiones con mayor déficit.
Ahorro y eficiencia energética: En el período 2012-2016 se dará continuidad al esfuerzo por
el ahorro y eficiencia energética en el país que se inició en el 2007 con la entrada en vigencia
de 13 Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses (NTON) de Eficiencia Energética (normalizando cinco equipos). En miras a restringir la introducción al país de aquellos equipos que no
cumplan con las especificaciones de eficiencia en el consumo eléctrico. Además, se fortalecerá el marco jurídico de la Eficiencia Energética y se fomentarán proyectos de implementación
en varios sectores.
Impulso a la industrialización de hidrocarburos: Se continuará impulsando la construcción de la refinería El Supremo Sueño de Bolívar, la ampliación de la capacidad de almacenamiento con la planta Miramar, Piedras Blancas y Benjamín Zeledón, además del proyecto Gas
LP en la Costa Caribe.
Impulsar la exploración petrolera: En el período 2012-2016 se dará continuidad a la exploración y desarrollo de hidrocarburos en la plataforma continental del Caribe nicaragüense y
en el Pacífico costa adentro, con el objetivo de determinar la existencia de hidrocarburos y su
eventual aprovechamiento.
En estos últimos puntos resulta evidente que las consideraciones que priman en estas políticas son, primordialmente, de orden económico. La promoción de la industrialización de
hidrocarburos y la prospección petrolera obedecen a este tipo de consideraciones.
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El impulso de fuentes de energía renovable no está relacionado tanto con la necesidad de
contribuir a mitigar los efectos del Cambio Climático – lo cual parece evidente con la prioridad
que se otorga al impulso de grandes hidroeléctricas como Tumarín – sino a la necesidad de
generar un considerable ahorro neto de divisas al reducir drásticamente la factura petrolera.
A mayor plazo, podemos considerar que la “Estrategia Energética Nacional” ejecutada por el
MEM seguirá los lineamientos de largo plazo planteados en el documento de estrategia energética (MEM, 2009), la cual está basada en tres ejes principales: (1) ampliación de la cobertura
eléctrica, (2) promoción de la eficiencia energética y (3) aumento de la contribución de las
energías renovables en la matriz nacional.
Finalmente, mencionar que el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables (PNESER) incorpora los siguientes componentes: i) Electrificación rural por extensión de redes
(US$106.0 millones), ii) Normalización del servicio en asentamientos (US$42.3 millones), iii)
Expansión en zonas aisladas con energía renovable (US$16.5 millones), iv) Pre-inversión y
estudios de proyectos de generación con energía renovable (US$19.1 millones), v) Programas
de eficiencia energética (US$20 millones), vi) Refuerzo del sistema de transmisión en las zonas rurales (US$161.8 millones).10
Inversión presupuestaria en el cambio climático en el sector energía
De conformidad a la metodología de GFLAC, en la selección de los proyectos del sector energía se consideraron aquellos relacionados a las siguientes actividades:
Generación y reducción de pérdidas de energía
·

Sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables (excepto grandes represas hidroeléctricas).

·

Nuevos sistemas de transmisión y tecnologías de conexión para energía renovable.

·

Calentamiento con aplicaciones solares.

Uso de la energía / eficiencia energética
·

Mejora en la eficiencia energética en alumbrado, aplicaciones y equipos.

·

Cambio de iluminarias (LEDS).

·

Sustitución de equipos de calentamiento y enfriamiento en la construcción de edificios.

·

Conversión de edificios y/o programas de construcción sustentable.

·

Uso de residuos para construcción.

10

Este informe corresponde a una versión resumida del informe país. Véase nota uno.

44

Informe País de Financiamiento para Cambio Climático

·

Aislamiento térmico.

·

Eficiencia energética en edificios e iluminación pública.

·

Mejora de sistemas de calentamiento y aire acondicionado.

Nicaragua

El resultado de la revisión del Informe de Liquidación Presupuestaria del año 2014 y las asignaciones aprobadas para el Presupuesto Nacional del año 2015, conforme a los criterios indicados, indica que el presupuesto ejecutado del sector representó el 2.2% del Presupuesto
General de la Republica (PGR) ejecutado en 2014 y que los montos asignados al Sector en
2015 representan el 2.6% del Presupuesto General de la República asignado para ese año.
Dentro del presupuesto ejecutado del sector, en 2014 los proyectos que corresponden a los
criterios identificados en materia de cambio climático representaron el 20.7% del mismo, lo
que equivalió al 0.45% del PGR ejecutado ese año. En lo que respecta a los montos asignados
al sector para 2015, los proyectos identificados corresponden al 10.9% del mismo y equivalen
al 0.28% del presupuesto total aprobado para 2015. Medidos en dólares, los proyectos identificados pasaron de un monto ejecutado de US$ 9.94 Millones a US$ 6.65 Millones.
En lo que respecta al destino de los recursos, los montos ejecutados en 2014 y los asignados
en 2015 para este sector, corresponderían todos a Mitigación.
Tabla 8: Proyectos ejecutados por dependencias del sector Energía en Nicaragua
Sector

Energía

Institución
encargada

Ministerio
de Energía
y Minas

Productos/Proyectos/
Actividades

Destino del
recurso

Monto
ejecutado
CORDOBAS
(2014)

Monto en USD
(2014)

Monto
asignado
CORDOBAS
(2015)

Monto en
USD (2015)

Fuente

Desarrollo de la hidroelectrici- Mitigación
dad a pequeña escala para usos
productivos en zonas fuera de
red

33,231,256.6

1,345,395.0

82,308,850.0

3,165,725.0 Informe Liquidación
Presupuesto 2014 y
Presupuesto 2015

Instalación de sistema fotovol- Mitigación
taico con conexión a la red de
distribución

311,836.7

12,625.0

-

- Informe Liquidación
Presupuesto 2014 y
Presupuesto 2015

Expansión de cobertura en zo- Mitigación
nas aisladas con fuentes renovables (PNESER-C3)

16,986,162.1

687,698.9

14,855,128.0

571,351.1 Informe Liquidación
Presupuesto 2014 y
Presupuesto 2015

Preinversión y estudios de pro- Mitigación
yectos de generación de energía
renovable (PNESER-C4)

40,216,780.6

1,628,209.7

42,707,760.0

1,642,606.20 Informe Liquidación
Presupuesto 2014 y
Presupuesto 2015

Instalación de sistemas solares Mitigación
térmicos en instituciones públicas (PNESER-C5)

2,996,420.1

120,098.0

3,730,397.0

143,476.8 Informe Liquidación
Presupuesto 2014 y
Presupuesto 2015

Instalación de sistemas de re- Mitigación
frigeración y climatización con
energía solar en instituciones
públicas (PNESER-C5)

308,834.4

12,503.4

546,000.0

21,000.00 Informe Liquidación
Presupuesto 2014 y
Presupuesto 2015
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Sector

Energía

Institución
encargada

ENATREL

Productos/Proyectos/
Actividades

Destino
del
recurso

Monto
ejecutado
CORDOBAS
(2014)

Monto en USD
(2014)

Nicaragua

Monto
asignado
CORDOBAS
(2015)

Monto en
USD (2015)

Fuente

1,102,500.00 Informe Liquidación
Presupuesto 2014 y
Presupuesto 2015

Instalación de sistemas fotovol- Mitigación
taicos en zonas rurales del sector agropecuario (PNESER-C5)

-

-

28,665,000.00

Construcción subestaciones y Mitigación
líneas de transmisión en Yali,
Ocotal, El Sauce, Terrabona y
Ampliación de Subestaciones
Esteli y San Ramón-PNESER

11,734,978.0

475,100.3

-

-

Informe Liquidación
Presupuesto 2014 y
Presupuesto 2015 y
página web de European Investment
Bank

Construcción subestación y Mitigación
línea de transmisión 138 Kv en
El Cua y La Dalia y ampliación
de subestación San RamónPNESER

8,139,667.0

329,541.20

-

-

Informe Liquidación
Presupuesto 2014 y
Presupuesto 2015 y
página web de European Investment
Bank

Construcción de líneas de Mitigación
transmisión para conectar las
plantas eólicas Eolo y Blue
Power

87,954,650.0

3,560,917.0

-

-

Informe Liquidación
Presupuesto 2014 y
Presupuesto 2015 y
página web de European Investment
Bank

Construcción línea de trans- Mitigación
misión para conectar la planta
geotérmica San Jacinto Tizate

43,746,540.0

1,771,115.0

-

-

Informe Liquidación
Presupuesto 2014 y
Presupuesto 2015

Subtotal

245,597,125.47

9,943,203.46

172,813,135.00

6,646,659.04

GRÁFICO 4: MONTOS EJECUTADOS AÑO 2014 Y ASIGNADOS AÑO 2015 (EN DOLARES)
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Tabla 9: Destino de los montos ejecutados en 2014 y asignados en 2015
Destino

Años/Sectores

Adaptación

2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015

Mitigación
Adaptación/Mitigación
Totales

Energía

9,943,203
6,646,659

9,943,203
6,646,659

Tabla 10: Montos presupuestarios ejecutados en 2014
Conceptos
MEM
ENATREL
ENEL
Presupuesto Ejecutado sector 2014
Presupuesto General de la República
ejecutado 2014
Presupuesto Climático ejecutado 2014
% Presupuesto Sector/Presupuesto General
% Presupuesto Climático/Presupuesto Sector

Cordobas
350,089,623.8
826,543,662.9
9,651,675.5
1,186,284,962.2
54,639.062,781.3

Dólares
14,173,699.0
33,463,306.2
390,756.1
48,027,731.3
2,212,107,804.9

245,597,125.5
2.2%

9,943,203.5

20.7%

Fuente: Presupuesto general de la república, 2014

Tabla 11: Montos presupuestarios aprobados 2015
Conceptos
MEM
ENATREL
ENEL
Presupuesto total del sector 2015
Presupuesto General de la República 2015
Presupuesto Climático Sectorial 2015
% Presupuesto Sector/Presupuesto General
% Presupuesto Climático/Presupuesto Sector

Cordobas
499,618,240.0
1,060,833,000.0
31,579,570.0
1,592,030,810.0
61,034,965,183.3
172,813,135.0
2.6%

Dólares
19,216,086.2
40,801,269.2
1,214,598.8
61,231,954.2
2,347,498,660.9
6,646,659.0

10.9%

Fuente: Presupuesto general de la república, 2014

Sin embargo, la interpretación de estas cifras es necesariamente ambigua, por las limitaciones que existieron para el análisis. Entre los proyectos de transmisión solo se incluyeron aquellos que, con algún grado de certeza, pudieron identificarse como proyectos de transmisión y
tecnologías de conexión para energía renovable.
Caben otros llamados de precaución: a) solo se pudo obtener los documentos de muy pocos
proyectos de transmisión ejecutados por el MEM b) en los proyectos de transmisión listados
en el Presupuesto, ejecutados por ENATREL, ni siquiera aparece el número del componente
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del PNESER que permitiría identificar mejor el propósito los mismos - dicho número sólo
aparece en los ejecutados por el MEM -, y c) los proyectos que se logró identificar aparecen en
la ejecución presupuestaria de 2014, pero no en la asignación para 2015, lo cual podría estar
reflejando simplemente el hecho de que estos proyectos culminaron su ejecución.
5.3.2. Sector agropecuario y forestal
Este sector tiene un peso fundamental en la economía nicaragüense. En efecto, el 2012 el
valor agregado de la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura representaron el 15.3%
del PIB global el inclusive llegar a alcanzar el 21,7 % del PIB cuando se suma el valor agregado
de la producción agroindustrial de carne, lácteos, azúcar, cuero, maderas y tabaco.
El sector agropecuario suministra la mayor parte de los productos de la canasta alimentaria
básica de la población nicaragüense (arroz, frijoles, maíz, carne, leche, queso, huevos, frutas
y vegetales y hortalizas) y provee leña, que constituye la principal fuente de energía primaria
consumida. La exportación de productos agropecuarios, pesqueros y agroindustriales representa más del 70% del valor de la exportación total de mercancías.
Al mismo tiempo, el sector agropecuario, pesca y silvicultura alcanzan a representar el 32.1%
del empleo total, constituyéndose en el sector de actividad económica con mayor contribución individual a la generación de empleo.
Sin embargo, el Sector Agropecuario y Forestal nicaragüense se caracteriza por una gran vulnerabilidad en términos ambientales, económicos y sociales. La significativa discrepancia que
existe entre la participación relativa de este sector en el empleo (32.1%) y en la producción
(15.3%), indica que se trata del sector de menor productividad de la economía nicaragüense.
Esto se explica en que, en su mayor parte, el empleo que se genera en el sector es precario e
informal, de muy baja productividad. De acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares, el 78.5%
del empleo agropecuario es generado por micro-unidades de sobrevivencia que emplean de
una a cinco personas, principalmente en calidad de trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares sin pago.
A mayor abundamiento, los ingresos laborales del sector son los más reducidos entre todos
los sectores de actividad económica -, las zonas rurales exhiben niveles de pobreza y pobreza
extrema superiores al promedio nacional. En las zonas rurales la pobreza alcanzaba al 63.3%
de la población, lo que correspondió a1, 574,050.7 personas.
Asimismo, en, el 74.2% de los ingresos del 20% más pobre de hogares rurales provenía de actividades agrícolas (44.9% de ingresos agrícolas propios y 29.3% de salarios agrícolas), mientras
que el 14.2% provenía de actividades no agrícolas y el 11.8% de transferencias (EMNV 2009).
Como se sabe, la vulnerabilidad a los efectos de la variabilidad y el cambio climático está altamente asociada a la pobreza. Los pobres rurales son los más expuestos y los que adolecen de
mayor sensibilidad a los riesgos del cambio climático. En su mayoría, carecen de una vivienda
apropiada y de acceso a infraestructuras y servicios esenciales, se ubican en áreas propensas
a derrumbes, deslizamientos o inundaciones, y su actividad económica generalmente se desarrolla en zonas ubicadas en áreas expuestas a sequía recurrente o inundaciones.
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Los peligros conexos al clima afectan a las vidas de las personas pobres directamente a través
de impactos en los medios de subsistencia, reducciones en los rendimientos de los cultivos o
destrucción de hogares e, indirectamente, a través de, por ejemplo, aumentos en los precios
de los alimentos y en inseguridad alimentaria.
Sumado a lo anterior, el carácter extensivo del patrón de desarrollo agropecuario, el que ha
crecido más a través de la expansión de la superficie y avance permanente de la frontera
agrícola que a través de un incremento en la productividad, ha incidido directamente en
términos de degradación ambiental, exposición y de sensibilidad a los riesgos del cambio
climático. Lo que se agrava por el hecho de que los precios a los cuales se efectúan las transacciones en el mercado no incorporan los costos para la sociedad de los efectos ambientales
adversos derivados de la actividad económica. Tampoco incluye recompensas por los beneficios ambientales positivos.
Este patrón se asentó sobre una acentuada dicotomía en el uso del suelo. Las mejores tierras
en las planicies del Pacifico con el tiempo fueron acaparadas por los cultivos de agro exportación más intensivos en capital y tecnología, con fuerte uso de riego – principalmente en el
Occidente del país. Mientras tanto, los rubros en los que tienen un mayor peso los pequeños
y medianos productores fueron siendo desplazados hacia zonas de laderas, generando permanente frentes de avance de la frontera agrícola.
En lo que se refiere al uso del suelo, un cambio fundamental se produjo en las décadas de los
80 y 90 luego de contenerse el conflicto bélico, ya que gatilló con fuerza la expansión de la
frontera agrícola, dando paso a la expansión del área cultivada de granos básicos y a la ganadería a costa de la cobertura boscosa remanente. Asimismo, esta expansión incidió en una
fuerte redistribución de la población hacia las áreas urbanas, y junto con la expansión de la
ganadería extensiva, la presión demográfica y el empobrecimiento rural, se han constituido
como los principales factores de deforestación y erosión de los suelos.
En términos generales los datos obtenidos sugieren un proceso de sistemática reducción de
la “cobertura boscosa” de Nicaragua a lo largo del tiempo, solo interrumpida por algunos años
en la década de los 80. En la actualidad, más del 60% de la actividad agropecuaria se lleva a
cabo en suelos cuyo uso potencial es forestal o agroforestal. Esto ha generado una masiva
incongruencia entre el uso potencial de la tierra y su uso actual, que se ha traducido en elevados porcentajes de sobre-utilización de suelos de vocación forestal o agroforestal que están
siendo dedicados a la explotación agropecuaria intensiva.
Finalmente, es necesario recordar que este sector es especialmente vulnerable a los efectos
del cambio climático en la medida en que es una actividad productiva altamente dependiente de la disponibilidad de agua. Por una parte, se verifica la disminución de las precipitaciones, el aumento de las sequias, la desaparición de numerosas quebradas y manantiales, y la
consiguiente pérdida de alimento del ganado. Por otra, el incremento en la escorrentía (debido a la pérdida de capacidad de infiltración de los suelos al removerse la cobertura forestal)
incrementa los riesgos de inundaciones, derrumbes, deslizamientos y la sedimentación y
contaminación de los cuerpos de agua como consecuencia del arrastre de sustancias químicas y orgánicas contaminantes durante las inundaciones.
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Contribución Sectorial a las Emisiones de GEI
De acuerdo a la Segunda Comunicación Nacional ante la CMNUCC, en el Sector Agricultura
el principal gas emisor es el Metano (CH4), emitiéndose 161 Gg correspondientes a 3,381 Gg
de CO2 eq. Las emisiones de CH4 que provienen de la fermentación entérica alcanzaron los
143.00 Gg., correspondiendo al 87.7% de las emisiones totales del sector agricultura, seguido
por las emisiones generadas por el cultivo de arroz que representan el 7.4% del total.
El Sector Uso de la Tierra - Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UT-CUTS) se caracteriza
porque incluye, a la vez, la mayor cantidad de emisiones por fuentes y absorciones por sumideros de CO2. Las categorías de “Conversión de tierras a tierras forestales” y “Tierras forestales
que siguen siendo forestales”, son los principales sumideros de este sector del inventario y
suman el 36.8% del total de CO2 absorbido o almacenado por la biomasa aérea y debajo del
suelo, debido al aumento de áreas bajo plantaciones forestales, bosques naturales manejados y de árboles fuera del bosque, entiéndase solo para el uso de fin de sumideros forestales.
Contrariamente, las categorías de “Conversión de tierras a praderas” y las “Tierras agrícolas que
siguen siendo agrícolas” suman el 38.9 % del total de las emisiones de CO2, De esta manera,
son las principales fuentes de emisiones debido al aumento de áreas que se transforman a
praderas, cultivos u otros usos del suelo (por la quema, desmonte y extracción de bosques),
y sobre todo, por la alta tasa anual de deforestación del país para el período del año del inventario. Además, incluye las actividades de labranza, como las quemas previas a los cultivos.
En el año 2000, las emisiones netas del sector UT-CUTS fueron 139,869 Gg de CO2, mientras
las absorciones llegaron a ser de - 94,489 Gg de CO2 a consecuencia, el balance total de emisiones corresponde a 45,380 Gg de CO2.
Marco institucional y de políticas
Marco institucional
El Ministerio Agropecuario (MAG), (anteriormente Ministerio Agropecuario y Forestal
o MAGFOR), al que le corresponden en otras las siguientes funciones las de a) Formular políticas, planes y estrategias de desarrollo agropecuario; b) Identificar y priorizar la demanda
de crédito y asistencia tecnológica de las actividades agropecuarias; c) Formular y proponer
la política de distribución, propiedad y uso de las tierras rurales del Estado. d) Formular propuestas y coordinar con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales y la Autoridad Nacional del Agua, los programas de protección del sistema ecológico, con énfasis en la
conservación de suelos y aguas; f ) Formular y proponer la delimitación de las zonas, aéreas y
límites de desarrollo agropecuario, forestal agroforestal, en coordinación con el Ministerio del
Ambiente y de Recursos Naturales.11
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), es un ente descentralizado adscrito al MAGFOR, que fue establecido para investigar, desarrollar, adaptar y transmitir nuevas

11

Este informe es una versión resumida del informe país. Véase nota uno.

50

Informe País de Financiamiento para Cambio Climático

Nicaragua

tecnologías agrícolas a los productores agrícolas. Además de responsabilizarse de las principales funciones públicas de Investigación y Desarrollo en agricultura, el INTA proporciona la
mayoría de los servicios de extensión del sector..
El Instituto Nacional Forestal (INAFOR), también es un ente descentralizado, con personalidad jurídica propia, con autonomía funcional, técnica y administrativa, patrimonio propio y
con capacidad en materia de su competencia. El INAFOR fue creado para promover, administrar y regular los recursos forestales y para estimular la reforestación.
El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA),
tiene a cargo formular, coordinar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para el
fortalecimiento de la economía familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa, atendiendo a
las necesidades específicas de los diversos sectores productivos vinculados con la economía
familiar y otros actores a nivel territorial y comunitario, en la búsqueda de mejorar los niveles
de producción, rendimientos agropecuarios, productividad, ingresos y el nivel de vida de las
familiar y las comunidades contribuyendo a la defensa de la seguridad y soberanía alimentaria y la protección contra los impactos del cambio climático.
Marco de políticas
Plan de adaptación a la variabilidad y al cambio climático en el sector agropecuario, forestal y pesca en Nicaragua
Se define como el mecanismo para cumplir con el Plan de Acción 2010-2015 de la Estrategia
Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Es un marco amplio que orienta el accionar del
sector para la adaptación a la variabilidad y cambio climático, permitiendo transversalizar la
incorporación de estos aspectos en la planificación rural con el involucramiento de las estructuras organizativas locales.
Política Nacional De Desarrollo Sostenible Del Sector Forestal De Nicaragua
El objetivo de esta política es, con un alto nivel de participación ciudadana, contribuir a mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras de la población nicaragüense, priorizando las familias de pequeños, medianos productores agropecuarios y forestales,
campesinos, trabajadores del campo, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades
étnicas; fomentando el desarrollo sostenible del sector forestal orientado hacia la reposición
del recurso forestal, la deforestación evitada, el manejo forestal racional y la forestaría comunitaria con una visión empresarial.
La política parte de que la protección del ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad,
contribuyen directa e indirectamente al mejoramiento de la calidad de vida, reducción de la
pobreza, promoción de la seguridad alimentaria, mejoramiento de la calidad y cantidad de
los recursos acuíferos, mitigación del hambre, la reducción de la vulnerabilidad ambiental y
mitigación del cambio climático global.
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Inversión presupuestaria en el cambio climático en el sector agropecuario y forestal
De conformidad con los lineamientos de GFLAC, para el análisis de los montos de financiamiento presupuestario relacionado al cambio climático se seleccionaron actividades y/o proyectos orientados a:
·

Programas de reducción de emisiones por deforestación y degradación del suelo.

·

Protección de zonas forestales (ANP´s) y de la biodiversidad.

·

Programas de manejo forestal sustentable que incremente la masa forestal y el almacenamiento de carbono.

·

Manejo sostenible de sistemas pecuarios familiares, y de sistemas agroforestales,
agro-acuícolas y silvo-pastoriles.

·

Desarrollo de programas de agricultura urbana y periurbana

·

Fortalecimiento de capacidades locales, regionales y nacionales para la adopción de estrategias y políticas pro Agricultura Familiar, y para el diseño y ejecución de programas y
proyectos, siguiendo un enfoque de gestión con base en resultados.

·

Desarrollo y fortalecimiento de programas sociales de alimentación y seguridad alimentaria.

·

Fortalecimiento de capacidades de los pequeños productores.

El resultado de la revisión del Informe de Liquidación Presupuestaria del año 2014 y las asignaciones aprobadas para el Presupuesto Nacional del año 2015, conforme a los criterios indicados, indica que el presupuesto ejecutado del Sector representó el 3% del Presupuesto General de la Republica ejecutado en 2014 y que los montos asignados al Sector en representan
el 3.3% del Presupuesto General de la República asignado para 2015.
Dentro del Presupuesto del Sector ejecutado en 2014, los proyectos que corresponden a los
criterios identificados representaron el 16.9% del mismo, equivalente al 0.50% del PGR ejecutado ese año. En lo que respecta a los montos asignados al sector para 2015, los proyectos
identificados corresponden al 22.2% del mismo y equivalen al 0.73% del PGR aprobado para
2015. Medidos en dólares, los proyectos identificados pasaron de un monto ejecutado de
US$ 11.09 millones ejecutados en 2014 a US$ 17.19 millones asignados en 2015.
De acuerdo al destino de los recursos, del monto total de US$ 11.09 millones que corresponden a los proyectos ejecutados en 2014, US$ 9.90 millones se destinaron a adaptación, OS$
0.12 millones a mitigación y US$ 1.06 millones a usos que contribuirían tanto a la adaptación
como a la mitigación.
En lo que respecta al monto de US$ 17.19 millones asignados para 2015, US$ 16.20 millones
se destinarían a fines de adaptación, US$ 0.31 millones a mitigación y US$ 0.68 millones a
propósitos de adaptación/mitigación.
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Tabla 12: Proyectos ejecutados por dependencias del sector Forestal
Sector

Institución
encargada

MARENA

INAFOR

MAGFOR

Agropecuario,
Forestal y Pesca

MEFCCA

Productos/Proyectos/
Actividades

Destino del
Recurso

Monto Asignado/
Ejecutado cordobas (2014)

Reducción y Emisiones
por Deforestación y
Degradación Forestal (REDD)

Mitigación

3,044,123.9

123,243.9

8,000,000

307,692.31

Regulación y Fomento al
Manejo Sostenible de los
bosques

Mitigación/
Adaptación

6,229,937.8

252,224.2

3,517,265

135,279.42

Reforestación y Protección
de los Bosques

Mitigación/
Adaptación

112,500.0

4,554.7

3,428,735

133,951.35

Fomento al Desarrollo de la
Producción Agroecológica u
Orgánica

Mitigación/
Adaptación

19,940,368.0

807,302.3

10,733,100

412,811.54

Servicios para el desarrollo
de la productividad del café
y del cacao

Adaptación

78,692,699

3,026,642.3

Servicios para el
mejoramiento y el
procesamiento del café y
del cacao

Adaptación

2,500,000

96,153.8

Promoción y fomento de
la agricultura urbana y
periurbana

Adaptación

5,000,000

192,307.7

Servicios para el
mejoramiento de las
condiciones productivas de
la producción pecuaria

Adaptación

39,904,663

1,534,794.7

Capitalización y asistencia
técnica

Adaptación

95,480,068.0

3,865,589.8

95,480,068

3,672,310.3

Servicios de Apoyo
al Desarrollo de la
Asociatividad

Adaptación

2,361,433.0

95,604.6

Servicios de Fomento a la
producción y organización
comunitaria

Adaptación

9,972,786.8

403,756.6

14,488,045

557,232.5

Acompañamiento para la
elaboraciñon de los planes
de desarrollo comunitario

Adaptación

25,648.1

1,038.4

4,072,687

156,641.8

423,726.0

17,154.9

3,351,958

128,921.5

Servicios de capacitación

Monto en
USD (2014)

Monto
asignado en
cordobas
(2015)

Monto en
USD (2015)

Servicios de fomento a
la agroindustria rural y la
agregación de valor

Adaptación

136,093,894.6

5,509,874.3

109,585,536

4,214,828.3

Fortalecimiento de
capacidades a los
gobiernos indígenas y
afrodescendientes

Adaptación

265,760.3

10,760.3

40,482,419

1,557,016.1

Servicios de fomento
para el incremento de la
productividad, seguridad
alimentaria y nutricional en
la costa caribe nicaragüense

Adaptación

27,534,571

1,059,022.0

446,825,746.0

17,185,605.6

Total

273,950,246.3

11,091,103.1

Fuente

Informe de
liquidación
presupueso
2014 y
presupuesto
2015.
Descripción
general de
programas del
MEFCCA
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Tabla 13: Destino de los montos ejecutados en 2014 y asignados en 2015
Destino

Años/Sector

Adaptación
Mitigación
Mitigación/Adaptación
Totales

Agropecuario

2014

9,903,778

2015

16,195,871

2014

123,244

2015

307,692

2014

1,064,081

2015

682,042

2014

11,091,103

2015

17,185,606

El incremento absoluto y relativo en el financiamiento climático de este sector, que se observa entre los montos ejecutados en 2014 y los asignados para 2015 obedece, fundamentalmente, a que en el presupuesto para 2015 aparecen nuevos proyectos, a ser ejecutados
fundamentalmente por el MEFCCA.
Sin embargo, sin mayor información resulta muy difícil saber si este incremento obedece a un
aumento que podrá sostenerse en el tiempo o corresponde al ciclo característico de los proyectos financiados por la cooperación, en que unos proyectos desaparecen y otros aparecen,
lo cual pondría en entredicho la sostenibilidad de los esfuerzos. En todo caso es un incremento bienvenido, aunque los montos siguen siendo extremadamente reducidos en relación a
las necesidades de adaptación del sector.

GRÁFICO 5: MONTOS EJECUTADOS EN 2014 Y ASIGNADOS EN 2015 A PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y
FORESTAL
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GRÁFICO 6: SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL, MONTOS EJECUTADOS EN 2014 Y ASIGNADOS EN 2015 (EN US$)
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Fuente: Ministerio Agropecuario y Forestal

Tabla 14: Montos presupuestarios ejecutados en 2014
Conceptos
MAGFOR
MEFCCA
FONADEF
Intituto de Protección y Sanidad Agropecuaria
INAFOR
Presupuesto ejecutado sector 2014
Presupuesto General de la República ejecutado 2014
Presupuesto Climático ejecutado 2014
% Presupuesto Sector/Presupuesto General
% Presupuesto Climático/Presupuesto Sector

Cordobas
718,148,446.8
771,993,430.3
8,066,918.8
87,137,781.1
37,283,519.4
1,622,630,097.4
54,639,062,781.3
273,950,246.3
3.0%
16.9%

Dólares
29,074,835.9
31,254,794.7
326,595.9
326,595.9
1,509,454.2
65,693,526.2
2,212,107,804.9
11,091,103.1

Cordobas
501,196,000.0
1,016,057,000.0
27,800,000.0
315,939,000.0
151,026,000.0
2,012,018,000.0
61,034,965,183.3
446,825,746.0
3.3%
22.2%

Dólares
19,276,769.2
39,079,115.4
1,069,230.8
12,151,500.0
5,808,692.3
77,385,307.7
2,347,498,660.9
17,185,605.6

Tabla 15: Montos presupuestarios aprobados para 2014
Conceptos
MAGFOR
MEFCCA
FONADEF
Intituto de Protección y Sanidad Agropecuaria
INAFOR
Presupuesto total sector 2015
Presupuesto General de la República 2015
Presupuesto Climático Sectorial 2015
% Presupuesto Sector/Presupuesto General
% Presupuesto Climático/Presupuesto Sector
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5.3.3. Sector Recursos Hidricos
Este sector, se ha definido de manera ad hoc por el grupo de investigación, entendiéndolo
como uno que estaría integrado por aquellas entidades que implementan acciones orientadas a la conservación y preservación de los cuerpos de agua existentes en el país y a la medición y monitoreo de eventos hidro meteorológicos.
Se decidió no incluir la inversión en la ampliación de la cobertura de la red de suministro de
agua potable y la red de alcantarillado sanitario. Esto porque aunque si bien contribuiría a
mejorar la resiliencia de las comunidades ante los efectos del cambio climático, lograría este
resultado fundamentalmente reduciendo los riesgos para la salud, un sector que no se aborda en este estudio.
Por otra parte, no está claro si esta inversión se efectúa con el propósito específico de enfrentar estos riesgos – aunque ciertamente incrementa la capacidad para adaptarse a los mismos
– o si se lleva a cabo como parte de las competencias regulares de las entidades pertinentes.
Este tipo de ambigüedades amerita un esfuerzo de profundización en los asuntos de orden
metodológico y conceptual referidos a la clasificación de los proyectos como asociados o no
a los esfuerzos por enfrentar los efectos potenciales del cambio climático.
Nicaragua cuenta con una gran riqueza potencial de recursos hídricos, aunque ha sido clasificada entre los países con escasez económica de agua (World Development Indicators, 2014).
Los registros de precipitación de los últimos 50 años indican que la precipitación media anual
es de 2,391 mm, la que si bien es bastante regular, registra variaciones debidas a eventos
extremos ocasionados por la variabilidad climática.
Existe una manifiesta disparidad geográfica entre la disponibilidad de aguas superficiales y la
concentración geográfica de la población. En efecto, algunos estudios preliminares muestran
que 93% de las aguas superficiales se encuentran en la zona Atlántico, con un volumen de
escurrimiento estimado en 48,404 Mm3/año. Esta vertiente tiene 13 cuencas importantes,
algunas cuencas mayores de 15,000 km2, ríos caudalosos y recursos hídricos abundantes.
Por el contrario, la vertiente Pacífico posee siete cuencas menores de 4,000 km2, ríos de corto
recorrido (< 20 km) y escaso caudal, muchos secos en la temporada de verano. Son ríos estacionales, con el agravante de que casi todos están muy contaminados (FAO, AQUASTAT 2015).
Así, la disparidad queda en evidencia considerando que las zonas más pobladas del país se
encuentran en las regiones Pacífico y Central, donde la precipitación pluvial es menor, así
como la disponibilidad de agua superficial. En efecto, la vertiente del Pacífico dispone únicamente del 7% del agua superficial, en tanto la vertiente del Atlántico, la menor densamente
poblada del país, concentra el 93% del agua superficial.
En lo que respecta a la utilización de este recurso, el 71.8% de la extracción total de agua es
utilizada para el riego de ingentes extensiones de cultivos de agro-exportación y el 5% para
la ganadería. El 18.3% del agua es utilizada por las industrias, entre ellas las embotelladoras
de agua, cerveza, licor, leche y refrescos. Sólo el 4.9% del agua que se extrae se destina al
consumo humano.
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Los impactos del cambio climático han generado una serie de alteraciones sobre el ciclo hidrológico del recurso hídrico, lo que ha impactado los principales sectores productivos del
país. Específicamente, existen zonas afectadas por sequías continuas las que disminuyen el
almacenamiento de los acuíferos. La afectación es mayor en las comunidades que se abastecen de pozos someros o fuentes de aguas superficiales. Esto también afecta la eficiencia de
los pozos que funcionan por bombeo para riego, provocando mayores gastos energéticos.
En las zonas ganaderas, el ganado sufre por falta de alimento, en muchos casos hasta la muerte. Los ganaderos con mayores posibilidades, llevan sus reses a la zona atlántica, situación
que ha provocado contaminación por nitratos y avance de la frontera agropecuaria.
Por otra parte, la mayoría de las ciudades de Nicaragua no tienen sistemas de drenaje pluvial que cuenten con la suficiente capacidad para absorber los volúmenes de agua que se
generan debido a las constantes transformaciones del uso del suelo de sus cuencas y al crecimiento urbano acelerado, lo que incrementa la susceptibilidad a la inundación. Las redes de
drenaje superficiales se utilizan frecuentemente como botaderos de grandes cantidades de
desechos sólidos, contribuyendo a la reducción del caudal y al aumento del arrastre de sedimentos. Estos factores hacen que muchos asentamientos humanos sufran de inundaciones
cada vez más recurrentes.
Para el año 2050, se estima que la población del país se habrá incrementado hasta 7, 865,909
habitantes, y que la misma continuará concentrada en la Región del Pacifico. Esto significará
una considerable presión sobre los recursos hídricos del país, en particular sobre las fuentes
de agua subterránea. Por esta razón, la preservación y disponibilidad de la misma es una
medida de adaptación de la mayor prioridad en Nicaragua.
Marco institucional y de políticas.
Marco institucional
Autoridad Nacional del Agua (ANA)
Creada por la Ley No. 620, la que pone énfasis en la gestión integrada del recurso a partir de
las cuencas, sub-cuencas y microcuencas hidrográficas e hidrogeológicas de Nicaragua. La
referida ley establece que ANA será el órgano descentralizado del Poder Ejecutivo en materia
del agua, con personería jurídica propia, autonomía administrativa y financiera y que tendrá
facultades técnicas-normativas, técnicas-operativas y de control y seguimiento, para ejercer
la gestión, manejo y administración en el ámbito nacional de los recursos hídricos.
Entre las funciones técnicas-normativas de la ANA están formular y elaborar el Plan Nacional de los Recursos Hídricos; coordinar la elaboración de los Planes de Recursos Hídricos por
Cuenca y vigilar su cumplimiento; elaborar el Balance Hídrico por cuenca en coordinación
con las autoridades competentes; proponer los reglamentos de gestión de cuenca, incluyendo los acuíferos; realizar la caracterización de los cuerpos de aguas para usos potenciales;
proponer las declaratorias de zonas de veda, de protección o de reserva de aguas, a las autoridades competentes en la materia sobre la base de los dictámenes técnicos requeridos;
promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia de agua.
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Para reglamentar los derechos de uso y aprovechamiento se recurre a un sistema de permisos. El sistema de concesiones y licencias será administrado por la ANA, las autorizaciones
para usos menores serán administradas por los gobiernos locales (Art. 41). Independientemente de la escala de uso, se estipulan procedimientos para acceder al permiso, entre otros,
el pago de un canon (Art. 49).
A nivel territorial se plantea descentralizar las funciones del ANA a través de los Organismos de
Cuenca, los cuales tendrán funciones operativas, técnicas, administrativas, jurídicas y políticas.
Los gobiernos locales (municipales y regionales) tendrán una serie de funciones asignadas por
la ley, entre otras, la asignación de autorizaciones para usos menores del agua (Art. 41).
Consejo Nacional de los Recursos Hídricos (CNRH).
La Ley General de Aguas Nacionales crea también el Consejo Nacional de los Recursos Hídricos (CNRH) como instancia del más alto nivel y foro de concertación y participación, con
facultades asesoras y de coordinación, como de aprobación de las políticas generales, de planificación y seguimiento a la gestión que realiza la ANA en el sector hídrico, en la actualidad
dicho consejo es infuncional.
Este Consejo está integrado por los titulares o sus representantes de las instituciones y organizaciones siguientes: 1)Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), quien lo
presidirá; 2) Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG FOR); 3) Ministerio de Salud (MINSA); 4)
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC); 5) Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (INETER);6) Intendencia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario;7) Intendencia
de Energía; 8) Un representante del Ministerio de Energía y Minas; 9) Un representante de
la Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (CONAPAS); 10) Un representante de cada uno de los Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa
Atlántica; 11) Cuatro representantes de los sectores productivos; y 12) Cuatro representantes
de organizaciones de usuarios.
Marco normativo
La Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620) tiene por objeto establecer 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, subterráneos, residuales y de cualquier otra naturaleza, garantizando a su vez la protección de los demás recursos naturales, los ecosistemas y el ambiente.
Los objetivos de esta Ley son:
Ordenar y regular la gestión integrada de los recursos hídricos a partir de las cuencas, sub
cuencas y microcuencas hidrográficas e hidrogeológicas del país.
Crear y definir las funciones y facultades de las instituciones responsables de la administración del sector hídrico y los deberes y derechos de los usuarios, así como garantizar la participación ciudadana en la gestión del recurso.
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Regular el otorgamiento de derechos de usos o aprovechamiento del recurso hídrico y de sus
bienes.
Inversión presupuestaria para el cambio climático en el sector
El resultado de la revisión del Informe de Liquidación Presupuestaria del año 2014 y las asignaciones aprobadas para el Presupuesto Nacional del año 2015, conforme a los criterios indicados,
indica que el presupuesto ejecutado del sector representó el 0.8% del PGR ejecutado en 2014 y
que los montos asignados al sector en representan el 0.8% del PGR asignado para 2015.
Dentro del presupuesto ejecutado del sector, en 2014 los proyectos que corresponden a los
criterios identificados representaron el 10.9% del mismo, equivalente al 0.09% del Presupuesto General de la Republica ejecutado ese año.
En lo que respecta a los montos asignados al sector para 2015, los proyectos identificados
corresponden al 13.1% del mismo y equivalen al 0.11% del PGR aprobado para 2015. Medidos
en dólares, los proyectos identificados pasaron de un monto ejecutado de US$ 1.99 millones
a US$ 2.67 millones.
En lo que respecta al destino de los recursos, los montos ejecutados en 2014 y los asignados
en 2015 para este sector, corresponderían todos a Adaptación.

Tabla 16: Proyectos ejecutados por dependencias del sector ambiental
Sector

Institución
encargada

MARENA

Recursos
hidricos

INETER

Productos/Proyectos/Actividades

Construcción de infraestructura de
prevención y mitigación de desastres
en las sub-cuencas de Río Viejo y lago
Apanás
Construcción de estructura de
captación y almacenamiento de
aguas pluviales
Reducir los riesgos y vulnerabilidad
ante inundaciones y sequias Río
Estero Real
Gobernabilidad Local en la Cuenca
del Lago Cocibolca
Proyecto integral de manejo de
Cuencas Hidrográficas (PIMCHAS)
Adaptación al Cambio Climático en el
Sector Agua y Saneamiento
Ampliación de la red de estaciones
meteorológicas en varios
departamentos
Reposición de equipos para mejorar
el sistema de monitoreo de la
red meteorológica convencional
telemétrica
Ampliación de la red de estaciones
para la vigilancia meteorológica de
la RASS
Fortalecimiento de la red de
monitoreo hidrométrica nacional

Destino del
Recurso

Monto Asignado/
Ejecutado

Monto en
USD (2014)

Monto
Monto en
Asignado en USD (2015)
cordobas
56,113,206 2,158,200.23

Fuente

Adaptación

4,822,232.1

195,232.1

Adaptación

12,240,000.0

495,546.6

3,517,256

135,279.42

Adaptación

6,902,638.7

279,459.1

3,482,735

133,951.35

Adaptación

2,062,304.4

83,494.1

Adaptación

12,415,317.9

502,644.5

Adaptación

4,426,441.1

179,208.1

Adaptación

1,875,700.0

75,939.3

1,829,574

Informe de
- Liquidación
Presupuesto 2014 y
Presupuesto 2015.
Página web del
MARENA
70,368.23

Adaptación

1,716,684.8

69,501.4

1,712,352

65,859.69

Adaptación

1,354,037.2

54,819.3

1,304,358

50,167.62

Adaptación

1,258,658.0

50,957.8

1,408,952

54,190.46

49,074,014.9

1,986,802.2

69,368,442.0

2,668,017.0

Total

-
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Tabla 17: Destino de los montos ejecutados en 2014 y asignados para 2015
Destino

Años/Sectores

Adaptación

Recursos Hidricos

2014

1,986,802

2015

2,668,017

2014

Mitigación

2015
2014

Mitigación/Adaptación

2015
Totales

2014

1,986,802

2015

2,668,017

GRÁFICO 7: MONTOS EJECUTADOS EN 2014 Y ASIGNADOS EN 2015

Fortalecimiento de la red de monitoreo hidrométrica nacional

1,408,952
1,258,658.0
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1,304,358
1,354,037.2
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meteorológica convencional telemétrica

1,712,352
1,716,684.8

Ampliación de la red de estaciones meteorológica en varios departamentos

1,829,574
1,875,700.0

Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agua y Saniamiento

4,426,441.1

Proyecto Integral de Manejo de Cuencas Hidrográficas (PIMCHAS)

12,415,317.9

Gobernabilidad Local en la Cuenca del Lago Cocibolca

2,062,304.4
3,482,735
6,902,638.7

Reducir los riesgos y vulnarabilidad ante inundaciones y sequias Río Estero Real

3,517,265

Construcción de estructura de captación y almacenamiento de aguas pluviales

12,240,000.0

Construcción de infraestructura de prevención y mitigación de desastres en las
sub-cuencas de Río Viejo y lago Apanás

56,113,206

4,822,232.7
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Tabla 18: Montos presupuestarios ejecutados en 2014
Conceptos
ANA
MARENA
INETER
Presupuesto ejecutado sector 2014
Presupuesto General de la República ejecutado 2014
Presupuesto Climático Sectorial ejecutado 2014
% Presupuesto Sector/Presupuesto General
% Presupuesto Climático/Presupuesto Sector

Cordobas
22,069,708.0
292,935,452.8
134,806,208.8
449,811,369.6
54,639,062,781.3
49,074,014.9
0.8%
10.9%

Dólares
893.510.4
11,859,734.9
1,069,230.8
18,210,986.6
2,212,107,804.9
1,986,802.2
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Tabla 19: Montos presupuestarios aprobados para 2014
Conceptos
ANA
MARENA
INETER
Presupuesto total sector 2015
Presupuesto General de la República 2015
Presupuesto Climático Sectorial 2015
% Presupuesto Sector/Presupuesto General
% Presupuesto Climático/Presupuesto Sector

Cordobas
24,429,000.0
345,170,000.0
147,782,430.0
517,381,430.0
61,034,965,183.3
69,368,442.0
0.8%
13.4%

Dólares
939,576.9
13,275,769.2
5,683,939.6
19,899,285.8
2,347,498,660.9
2,668,017.0

GRÁFICO 8: MONTOS EJECUTADOS EN 2014 Y ASIGNADOS EN 2015

25,000,000.00

19,899,285.8
18,210,986.6

20,000,000.00

15,000,000.00
13,275,769.2
11,859,734.9
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5,683,939.6
5,457,741.2
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1,986,802.2
2,668,017.0

893,510.4 939,576.9

0

Dólares ejecutado 2014

5.4. Estimación
de prioridades de
inversión en sectores
analizados

Dólares asignado 2015

En el Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República para 2014, los montos
identificados como correspondientes al financiamiento climático para los tres sectores seleccionados ascendieron a US$ 23.02 millones, de los cuales US$ 9.94 Millones corresponderían
al Sector Energía, US$ 11.09 millones al Sector Agropecuario y Forestal y US$ 1.99 millones al
Sector de Recursos Hídricos.
Estos montos combinados representaron el 1.04% del Presupuesto global ejecutado, que ascendió a US$ 2,212.1 millones.

61

Informe País de Financiamiento para Cambio Climático

Nicaragua

GRÁFICO 9: PRESUPUESTO CAMBIO CLIMÁTICO 2014 EN SECTORES ENERGÍA, AGROFORESTAL E HÍDRICO.
1.72%
2.47%
0.73%

0.09%

0.45%

94.04%
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HIDRICO (SIN CLIMATICO)

0.50%

CLIMATICO HIDRICO
CLIMATICO ENERGIA
CLIMATICO AGROP

En el PGR para 2015, los montos identificados como correspondientes al financiamiento climático para los tres sectores seleccionados ascendieron a US$ 26.50 millones, de los cuales
US$ 6.65 millones corresponderían al Sector Energía, US$ 17.19 millones al Sector Agropecuario y Forestal y US$ 2.67 millones al Sector de Recursos Hídricos.
Estos montos combinados representaron el 1.13% del Presupuesto global para 2015 que asciende a US$ 2,347.5.1 millones.

GRÁFICO 10: PRESUPUESTO CAMBIO CLIMÁTICO 2015 EN SECTORES ENERGÍA, AGROFORESTAL E HÍDRICO.
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HIDRICO (SIN CLIMATICO)
0.73%

CLIMATICO HIDRICO
CLIMATICO ENERGIA
CLIMATICO AGROP

En lo que se refiere al destino de los recursos ejecutados en el año 2014, US$ 11.89 millones
se habrían destinado a Adaptación, US$ 10.07 millones a Mitigación y US$ 1.06 millones a
proyectos que contribuyen tanto a la Adaptación como a la mitigación.
Los recursos asignados para 2015 se desagregarían en US$ 18.86 millones destinados a Adaptación, US$ 6.95 millones a Mitigación y US$ 0.68 millones a Adaptación/Mitigación.
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Tabla 20: Desagregación del destino de los montos ejecutados en 2014 y asignados en 2015 por sector y destino
(Dólares)
Destino

Adaptación
Mitigación
Mitigación/Adaptación
Totales

Años/Sector

Energía

2014
2015
2014

9,943,203

2015

6,646,659

2014

Agropecuario

Recursos
hidricos

9,903,778

1,986,802

11,890,580

16,195,871

2,668,017

18,863,888
10,066,447

123,244

6,954,351

307,692
1,064,081

Total

1,986,802

1,064,081

682,042

2,668,017

682,042

2014

9,943,203

11,091,103

1,986,802

23,021,109

2015

6,646,659

17,185,606

2,668,017

26,500,282

2015

Obsérvese que sí, ante la posibilidad de una eventual subvaloración de los montos involucrados - debido a las razones que se han explicado y que dificultan una adecuada identificación
de los proyectos – hacemos el ejercicio de duplicar los porcentajes respectivos para 2014 y
2015, aun así los porcentajes respectivos destinados al financiamiento climático en estos tres
sectores fundamentales solo alcanzarían el 2.08% del monto total del Presupuesto ejecutado
en 2014 y el 2.26% del Presupuesto para 2015.
Lo que estas cifras estarían indicando - aún con todos los problemas que se han descrito en
términos de acceso a la información y de las dificultades encontradas para identificar adecuadamente los proyectos - es que los montos de recursos presupuestados que se destinan
a la adaptación o mitigación del Cambio Climático resultan extremadamente limitados, en
comparación a la magnitud de los desafíos que representa el Cambio Climático para estos
sectores. Ello parecería confirmar que la necesidad de hacer frente a los desafíos del Cambio
Climático no recibe todavía el grado de prioridad que amerita.
La prioridad presupuestaria asignada al Cambio Climático debía ser el resultado de una comprensión más clara de distintos elementos. En primer lugar, dado que las múltiples vulnerabilidades que exhibe el país ante las amenazas y riesgos derivados del calentamiento global
encuentran raíces de carácter estructural, las acciones para hacer frente al Cambio Climático
tienen que estar estrechamente entrelazadas con una estrategia de desarrollo orientada a
superar estos problemas de fondo. Por lo tanto, el financiamiento de ambos desafíos tiene
que estar estrechamente asociado entre sí.

5.5. Identificación
de barreras para el
análisis

Con la introducción del Marco Presupuestario de Mediano Plazo (MPMP) se dio un paso importante hacia la presupuestación basada en desempeño, con una visión de mayor alcance
que el de los presupuestos anuales. Esto en principio permitiría vincular y compatibilizar de
la mejor manera la formulación de estrategias y políticas de desarrollo, con el proceso de
planificación, programación y presupuestación en un marco plurianual.
Sin embargo, hace falta bastante todavía para que el MHCP y las entidades sectoriales establezcan y estrechen cada vez más el vínculo entre las estrategias nacional y sectoriales de
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desarrollo a medio y largo plazo y el proceso de presupuestación. De esta manera, el proceso
de definición de estrategias y políticas no debe estar desvinculado del proceso de asignación
de recursos escasos entre usos alternativos conforme a prioridades, lo cual representa el núcleo mismo del proceso de presupuestación.
La desvinculación entre ambos procesos se encuentra en la raíz de la falta de conexión que
se observa entre los deseos expresados en los documentos de estrategias y políticas y las
asignaciones presupuestarias.
A ello se agrega el hecho de que el financiamiento de las acciones dirigidas a enfrentar el
Cambio Climático parece concebirse ante todo como la identificación de oportunidades de
gestión de proyectos ante diferentes ventanillas de cooperación, más que como la expresión
de los requerimientos financieros de una estrategia de desarrollo nacional y de las respectivas
estrategias sectoriales.
Dichas estrategias, incluyendo el costeo y la determinación de los requerimientos financieros
que conllevan, deberían ser la base de la gestión externa de recursos y no al revés. Sobre
todo, se deben encontrar vías de materialización a través de una creciente vinculación entre
formulación de estrategias y políticas y el proceso de planificación, programación y presupuestación – asegurando en todo momento la consistencia macroeconómica.
Por su parte, los Informes trimestrales de Ejecución Presupuestaria, y el Informe de Liquidación Presupuestaria, que son accesibles al público a través de la página web del Ministerio de
Hacienda, todavía muestran importantes deficiencias. Aunque el proyecto de presupuesto
está elaborado sobre la base de programas, y cada programa se plantea metas físicas de producción de bienes y servicios, dichos informes se han centrado principalmente en la ejecución financiera global de las entidades, de acuerdo con la clasificación económica del gasto
(corriente y de capital) y la clasificación por objetos de gasto (servicios personales, servicios
no personales, bienes de uso y transferencias).
Sin embargo, no informan sobre la ejecución por programas, y no se incluyen valoraciones
sobre la eficiencia en el uso de los recursos, en función del cumplimiento de las metas. En
gran medida continúa prevaleciendo el énfasis en la preservación de la disciplina fiscal
global, más que en el papel del presupuesto como instrumento de un proceso global de
planificación, programación y presupuestación orientado al cumplimiento de metas de desarrollo.
En lo que respecta a la transparencia, además de la manera de reportar señalada, existen
serios problema en el acceso a la información pública. Al momento de analizar el financiamiento vinculado al Cambio Climático, únicamente se puede recurrir al listado de proyectos
que aparece en el presupuesto a ser ejecutados por cada institución, en el cual solo se registra
el nombre del proyecto y los montos y fuentes de financiamiento.
Con la excepción del MARENA, las instituciones no publican los documentos de los proyectos,
y sólo es posible encontrar algunos de ellos en las páginas electrónicas de los organismos
internacionales que los financian.
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Además, con frecuencia sólo es posible encontrar en las agencias que financian los proyectos
fichas breves, que no contienen la información indispensable para poder evaluar si el proyecto efectivamente se vincula al cambio climático, si contempla algún mecanismo de participación, o incluso su cobertura geográfica. Pero aunque se puedan encontrar los documentos
de los proyectos, a menos que los mismos estén expresamente etiquetados como proyectos orientados a enfrentar el cambio climático, a menudo sería necesario ser especialista en
distintos campos de la ingeniería para determinar su incidencia efectiva en la adaptación o
mitigación del cambio climático.
Por otro lado, documentos relevantes para el país y sus distintos sectores, como los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero o las Comunicaciones Nacionales ante la
CMNUCC, tampoco se encuentran en las páginas web de los organismos oficiales.
Esto implica que solo es posible llegar a formarse alguna idea, y no siempre lo precisa que sería deseable, sobre los montos asignados a programas y proyectos que podrían considerarse
vinculados al cambio climático y sobre el grado de prioridad que se les asigna. Esto después
de un proceso que conlleva una considerable inversión de tiempo y búsqueda en numerosos
sitios, altamente dispersos, en internet. Esto está sencillamente fuera del alcance de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas.

5.6. Elaboración de
recomendaciones
presupuestales

Las recomendaciones serían las usuales:
1. Establecer una vinculación creciente, y cada vez más estrecha, entre el proceso de formulación de estrategias y políticas y el proceso de planificación, programación y presupuestación anual y multi-anual.
2. Proponer una reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública estableciendo la obligación de etiquetar adecuadamente los proyectos orientados a la adaptación o mitigación
del cambio climático. Igualmente, para establecer la creación de un Anexo específico en
la Ley Anual de Presupuesto, los informes trimestrales y el Informe de Liquidación Anual,
que refleje las asignaciones sectoriales y a nivel del Presupuesto Nacional dirigidas a la
mitigación y adaptación del cambio climático.
3. Proponer una reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública estableciendo la obligación de publicar de oficio, en las páginas de los organismos oficiales, al menos fichas
de los proyectos contemplados en el Programa de Inversión Pública. Estas fichas deben
contener, al menos, los montos y plazos de ejecución, y sus fuentes de financiamiento, su
propósito, cobertura geográfica y los procesos de participación o incorporación de la sociedad en su formulación, implementación y evaluación y, cuando corresponda, las metas
de cambio climático y sus indicadores.
4. Proponer una reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública estableciendo la obligación de publicar de oficio en las páginas de los organismos oficiales todos los documentos
nacionales y sectoriales relevantes en materia de cambio climático.
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Recomendaciones en materia de
financiamiento internacional y
presupuestos climáticos en materia
de Cambio Climático

A

partir del ejercicio del análisis internacional se desprende las siguientes recomendaciones:

1. El GRUN debería poner en funcionamiento la Comisión Nacional de Cambio Climático
creada mediante Resolución Ministerial no. 014 – 99, puesto que es fundamental que haya
participación activa, en la toma de decisiones, de parte del sector privado, de la sociedad
civil y de la academia.
2. También es importante una mayor difusión de información en relación a lo que el GRUN
está realizando para cumplir con los compromisos establecidos en CMNUCC.
3. La información relacionada con el financiamiento destinado a enfrentar las causas y consecuencias del cambio climático debería administrarse mediante un sistema que la integre y determine de modo específica sus fuentes, los sectores a los que está dirigido este
financiamiento, así como la efectividad de las acciones que han sido ejecutadas con ese
financiamiento.

En tanto del análisis del presupuesto nacional asociado directa o indirectamente a cambio
climático, es posible desprender las siguientes recomendaciones:
1. El financiamiento climático requiere estar imbricado de manera indisoluble con el esfuerzo global de transformación estructural para el desarrollo y con el financiamiento del
mismo. Esto sin desconocer los requerimientos específicos de los esfuerzos destinados a
enfrentar los efectos potenciales del cambio climático, que son los que justifican un etiquetamiento legítimo de estas acciones.
2. La priorización del cambio climático debe expresar un sólido consenso interno del sector
público con los distintos sectores de la sociedad, el cual debería concretarse en instancias
de coordinación y concertación que contribuyan, precisamente, a definir las prioridades
nacionales y a otorgar coherencia a las acciones y esfuerzos de los diferentes entes y actores. Todo lo cual contribuiría a su vez a una gestión de recursos externos más coherente y
eficaz.
3. Resulta preciso enfatizar que la prioridad otorgada al financiamiento climático no puede
depender exclusivamente de la disponibilidad de recursos externos. Sin perjuicio de que
lo anterior no implica de ninguna manera menospreciar el papel de los recursos de la
cooperación internacional, toda vez que en sus esfuerzos por la adaptación al cambio
climático y la mitigación y con el fin de lograr un crecimiento sostenible, los países de
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ingreso medio bajo como Nicaragua, necesitan más recursos financieros de la comunidad
internacional ( y no su reducción como podría concluirse de una evaluación basada únicamente en el ingreso per-cápita).
4. La única manera en que el presupuesto puede llegar a convertirse en una herramienta que contribuya a hacer efectivas las estrategias y políticas de desarrollo – incluyendo
como un elemento sustantivo de primer orden el enfrentamiento del cambio climático
– es que se establezcan los mecanismos y procedimientos institucionales que permitan
vincular, de manera cada vez más estrecha, la formulación de políticas y estrategias con el
proceso de planificación, programación y presupuestación anual y pluri-anual.
5. Mientras tanto, revestiría de la mayor importancia avanzar en una transparencia mucho
mayor en el acceso a la información pública, y en la posibilidad de que se logren identificar y etiquetar adecuadamente en el presupuesto todas las acciones y proyectos asociadas al enfrentamiento del cambio climático. Ello permitiría contar con una sólida base
de información que facilitaría a los diferentes actores formarse una idea más rigurosa del
esfuerzo involucrado y evaluar el impacto de las acciones, de manera de poder establecer
una discusión nacional sobre este tema fundamental con mayores elementos de juicio.
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Conclusiones

E

l resultado del presente estudio demuestra que si bien existen recursos destinados a actividades relacionadas a cambio climático provenientes de flujos de recursos internacionales, aun se requiere un importante esfuerzo para sistematizar, armonizar y analizar los datos.
Por otra parte, este informe refleja que los recursos destinados a cambio climático en los sectores de energía, agroforestal y recursos hídricos aún necesitan mejores sistemas de etiquetación y clasificación en el presupuesto nacional de Nicaragua por lo que torna necesario trabajar para mejorar y armonizar los niveles de desagregación en la información presupuestal.
Asimismo, si bien existe una arquitectura institucional para dar atención al problema del cambio climático, el monto asignado a estas actividades en los presupuestos de egresos analizados no siempre refleja la necesidad de las mismas.
Con todo, la participación de diferentes actores de la sociedad es clave para asegurar una
construcción de políticas climáticas ajustadas a las realidades y necesidades nacionales; la
asignación y aplicación de los recursos internacionales y nacionales existentes a las acciones
prioritarias que se determinen; y, el seguimiento y evaluación de la efectividad de los mismos
para alcanzar las metas de mitigación y adaptación acordadas. Además, la participación social es igualmente básica para que las políticas y proyectos que se implementen garanticen
los derechos humanos y la sustentabilidad. Para que todo esto sea posible, es necesaria la
creación y fortalecimiento de mecanismos de que garanticen la transparencia y el derecho
de acceso a la información sobre el financiamiento climático.
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