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GLOSARIO 

CADPI: Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CARENA: Comisión de ambiente y Recursos Naturales 

CCFA:  Comité Consultivo Forestal y Ambiental 

COSUDE: Cooperación Suiza 

CRAAN:  Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte 

EDFOR:        Estrategia de Desarrollo Forestal RAAN 

FUNICA Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua 

GIZ:             Cooperación Alemana al Desarrollo 

GRAAN: Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Norte 

GVC: Grupo de Voluntariado Civil 

GTI:              Gobierno territorial indígena 

INAFOR: Instituto Nacional Forestal 

INPESCA: Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura 

INTA: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 

IPCC: Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 

MAGFOR: Ministerio Agropecuario y Forestal 

MARENA: Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

MINED: Ministerio de Educación 

MINSA: Ministerio de Salud 

OXFAM GB: Cooperación Inglesa 

POF:            Plan de Ordenamiento Forestal 

RAAN: Región Autónoma del Atlántico Norte 

SERENA:  Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 

SEPLAN:  Secretaria de Planificación 



PRESENTACIÓN 

 

El Consejo y Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Norte, enmarcados en la identificación 
e incidencia de aspectos relevantes que acontecen dentro de la jurisdicción regional y 
específicamente con el tema de Cambio Climático, les presenta  el trabajo desarrollado por 
técnicos Regionales, instancias nacionales y organismos de cooperación quienes articulados 
dentro de las iniciativas de Gobernanza Forestal y Ambiental,  han identificado y definido una 
Agenda Común que ha permitido desarrollar acciones con los diferentes sectores sociales, 
económicos, culturales y ambientales,  un documento que contiene la Estrategia de la Región 
Autónoma del Atlántico Norte(RAAN) Frente al cambio climático, que nos va a permitir 
incidir en el tema y lograr esa articulación nacional necesaria en función de adaptarnos y mitigar 
efectos adversos de las variaciones climáticas que están afectando condiciones naturales de vida 
del ser Humano, de especies y ecosistemas que interactúan en la región y garantizan las 
condiciones de sobrevivencia de las especies. 
 
Este esfuerzo constituyó una fuerte labor técnica y científica,  al momento de analizar situaciones 
que condujeron a la definición de Líneas Estratégicas que nos permitieron considerar desde las 
perspectivas sociales, económicas y ambientales elementos específicos que permitieran a todos 
los actores, tener una visión a largo plazo de la situación real de los diferentes sectores, si no 
realizamos acciones que nos permitan adaptarnos y mitigar estos efectos del cambio climático. 
 
Consideramos este esfuerzo técnico como excepcional y que nos permitirá  avanzar como 
Gobiernos hacia rutas bien definidas, logrando incidir  en el tema y aportando a los resultados de 
adaptación y Mitigación a todos los Niveles, de mecanismos de sobrevivencia de la especie 
humana dentro de este proceso,  que afecta al país y el mundo entero.  
 
Agradecemos a todos los que hicieron posibles este esfuerzo de Planificación  y asegurarles que 
la Región Autónoma Atlántico Norte, dentro de su iniciativa de profesionalización e incidencia 
continuará trabajando en procesos Coordinados, Ordenados y Orientados a resultados en 
beneficio de sus municipios, Territorios y Comunidades Indígenas dentro de la Región Autónoma 
del Atlántico Norte.  
 
 
 
                  Carlos Alemán Cunningham                      Mara Rivas Williams 
                     Presidente JD- CRAAN            Coordinadora GRAAN 
 
 
 
 

Reynaldo Francis Watson 
Presidente CCF- A RAAN 
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I. INTRODUCCIÓN 

El cambio climático es el cambio del clima atribuido a la actividad humana que modifica la 
composición de la atmósfera global. El incremento de las concentraciones atmosféricas de estos 
gases, (Dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y otros gases, 
resultado de las crecientes emisiones, intensifica el efecto invernadero natural de la atmósfera, 
determinando un calentamiento mayor en la tierra. Las emisiones son provocadas por actividades 
humanas, principalmente por el uso de petróleo, la deforestación, las actividades industriales, la 
ganadería y el manejo de desechos.  

La variabilidad climática en nuestro país  ha causado importantes pérdidas debido a las sequías 
asociadas al fenómeno de El Niño y lluvias intensas vinculadas a huracanes y a La Niña. El 
cambio climático puede potenciar la magnitud y recurrencia de los eventos extremos, alterando la 
oferta de agua potable, incidiendo en la seguridad alimentaria y aumentando el riesgo futuro, 
principalmente para aquellos sistemas humanos vulnerables asociados con condiciones de 
pobreza, y a los sectores productivos del desarrollo (agricultura, agua, energía, ganadería, etc.). 

Consecuente con esta problemática, la mayoría de países han diseñado Políticas y  mecanismos 
para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la cuota de emisión de 
cada uno de los estados más  desarrollados y no desarrollados y que se puede hacer con los 
mecanismos de implementación conjunta, para lo cual existen dos grandes propuestas: Que los 
países en vías de desarrollo logren aprovechar esta coyuntura para que el avance tecnológico 
provenga de una producción limpia y la otra es buscar como disminuir las emisiones globales. 

 
La afectación del cambio climático en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) es 
evidente. Son innegables los efectos negativos de eventos extremos como los huracanes,  las 
tormentas tropicales y sequias prolongadas entre ellos: inundaciones, erosión de las costas, 
sedimentación de esteros,  ríos y lagunas, afectación de los ecosistemas marino costeros,  daños a 
los sistemas agroforestales y a la seguridad alimentaria de la población de la Región y 
afectaciones a los ecosistemas forestales. 

La  Estrategia de la Región Autónoma  del Atlántico Norte (RAAN), Frente al Cambio Climático, 
surge como una iniciativa del Consejo y Gobierno  Regional de la RAAN, para cumplir su 
mandato establecido en la Ley 28 y su Reglamento. La Comisión Regional de Recursos Naturales 
y Ambiente y la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERENA) en el marco de la 
agenda del Comité Consultivo Forestal y Ambiental CCF-A, conformó el Comité Técnico de 
Cambio Climático  liderado por  la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERENA), 
Secretaria de Planificación del  Gobierno Regional (SEPLAN) con acompañamiento técnico 
financiero de MARENA, Cruz Roja Nicaragüense- Cruz Roja Holandesa, OXFAM, CADPI, 
Cooperación Alemana Internacional GIZ- Programa MASRENACE. Quienes han unido 
esfuerzos  e involucrado a diversos actores como: Autoridades comunales, territoriales, 
municipales y representantes de: instituciones del nivel central1, universidades, agencias de 
cooperación y sociedad civil; quienes han aportado valiosos elementos a esta estrategia.  

 
                                                           
1. MAGFOR, MARENA, INPESCA, MINED, MINSA, INAFOR, INTA, EJÉRCITO NACIONAL Y POLICÍA 
NACIONAL. 

 



Este instrumento de planificación y gestión es producto de un proceso participativo  de la 
población y actores claves de los municipios, territorios y comunidades indígenas, a través  de 
talleres  propositivos y de consulta, desde el lugar que les compete y que están vinculados a los 
sectores: Recursos Hídricos, Bosque, Agropecuario, Pesca y como eje transversal gestión étnico 
cultural del conocimiento tradicional adaptación – mitigación al cambio climático, participación 
ciudadana, gobernanza y género.  

En la construcción de este instrumento se ha valorado la variabilidad climática  y la 
vulnerabilidad actual de los sectores priorizados, como son: Recursos hídricos, Bosque, 
Agropecuario, Pesca y Étnico socio-cultural ante los eventos extremos por  la variabilidad y el 
cambio climático. También se  describen acciones y medidas de mitigación, poniendo énfasis en 
las de adaptación que ayuden a disminuir la vulnerabilidad de los sectores identificados como los 
más vulnerables, que a su vez promuevan el manejo integral y sistémico de los ecosistemas y el 
uso sostenible de los recursos naturales, integrando la participación de los hombres y mujeres de 
las comunidades, organismos, gobiernos locales e instituciones.  

También se ha identificado actores claves con iniciativas que se están llevando a cabo en la 
Región, que están contribuyendo a la disminución de la vulnerabilidad del territorio ante el 
cambio climático  que deberán ser fortalecidas para su continuidad. Esta  Estrategia de 
Adaptación y Mitigación  regional ante el Cambio Climático, es un instrumento aplicable y de 
planificación para el Desarrollo de la Región y servirá como aporte a la estrategia de la RAAS y 
el Alto Coco. La cual  vendrá a fortalecer los lineamientos de la estrategia nacional y tendrá 
directrices para los municipios y los territorios integrantes de la región. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ANTECEDENTES 

 
El cambio climático ha atraído el interés de gran parte de científicos e investigadores, gobiernos, 
empresas y pueblos aborígenes. Hitos importantes en estos años son la propia creación del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), la celebración en 1990 de la Conferencia 
mundial sobre el Clima, coincidiendo con la redacción del Primer Informe de Evaluación del 
IPCC y, muy especialmente por lo que tuvo de simbólico, la celebración en 1992 de la 
Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (la Cumbre de la Tierra). 
Con posterioridad, y una vez comprendidos la naturaleza y la mayor parte de los aspectos 
estructurales del problema, empiezan a establecerse los instrumentos jurídicos de carácter 
internacional para luchar contra el calentamiento global, sobre todo a partir de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC).  
 
Conforme avanza la década de los noventa aparece el Segundo Informe de Evaluación del IPCC 
(1995 y el Protocolo de Kioto (1997), compromiso bajo el que se le intenta dar forma al objetivo 
común de reducir el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero, la mitigación de las 
causas del calentamiento global. A nivel internacional, la principal guía en materia de cambio 
climático queda establecida por los diferentes informes de evaluación del IPCC los conocido 
como: Primer Informe de Evaluación (1990); Segundo Informe de Evaluación: Cambio 
Climático (1995); Tercer Informe de Evaluación: ciencia, impactos, adaptación y mitigación 
(2001). El cuarto informe del IPCC, puede concluirse que hoy día nos encontramos ante una 
transformación forzada de algunos de los componentes estructurales y funcionales del medio 
físico terrestre ya que, efectivamente, como consecuencia de la actividad humana, la temperatura 
media de la superficie terrestre ha aumentado, la pluviosidad ha cambiado aunque no de forma 
homogénea para el conjunto del planeta, la presencia de hielo y nieve se ha reducido y la 
superficie marina se ha elevado. (Martín Vide, 2007). 

En el año 2008, se desarrolló el Foro Regional de Cambio Climático y Gestión de Riesgo en la 
ciudad de Bilwi con participación de actores claves de los ocho municipios de la RAAN, entre 
sus resultados fue la solicitud de los participantes en que la Región cuente con su propia 
Estrategia de Cambio Climático, es aquí que las Autoridades Regionales a través de su instancia 
de Gobernanza forestal y ambiental CCFA promueve acciones encaminadas a la elaboración de 
este instrumento.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar acciones que disminuyan los efectos del Cambio Climático en los principales 
sectores y ecosistemas, propiciando mecanismos de articulación que garanticen  la ejecución de 
las medidas de adaptación y mitigación para contribuir al desarrollo sostenible de la región. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

x Contribuir al manejo integral del bosque natural, haciendo énfasis en la Gobernanza forestal 
que deberá ser implementada en todos los niveles. 

x Contribuir al manejo y protección  del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como 
realizar acciones para que la población cuente con el mismo. 

x Contribuir al manejo integral del sector pesquero, aportando el conocimiento adecuado de las 
especies, volúmenes y sitios de pesca, así como el uso de artes de pesca adecuadas para la 
sostenibilidad del recurso. 

x Contribuir al mejoramiento y diversificación de la producción agrícola en la Región. 

x Contribuir a la implementación de la ganadería intensiva y siembra de pasto mejorado, así 
como al establecimiento de crianza de ganado menor familiar con el involucramiento de la 
familia. 

x Integrar redes que permitan la  sinergia entre los diferentes actores y sectores sociales de los 
territorios de la región para la implementación de acciones conjuntas que contribuyan a 
disminuir los efectos del cambio climático. 

x Propiciar procesos de sensibilización y divulgación de los lineamientos y acciones necesarias 
para la apropiación efectiva de la estrategia ante el cambio climático. 

x Contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la 
implementación de mecanismos vigentes para estos fines (desarrollo limpio, REDD  plus y 
otros)  y  estímulos para favorecer tal reducción. 

 

 

 

 

 

 



IV. MARCO TEORICO, LEGAL E INSTITUCIONAL  
 

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático ha identificado dos 
estrategias para hacer frente a los impactos adversos de estos cambios. Una es la estrategia de 
Adaptación, que consiste en crear las capacidades de resistir los impactos negativos en las 
poblaciones y en todos los ecosistemas terrestres y acuáticos, y está relacionada al modelo de 
desarrollo sostenible para reducir la vulnerabilidad. La segunda es la estrategia de Mitigación, 
que se encarga de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y del incremento 
de la fijación y almacenamiento de dióxido de carbono.  

Esta estrategia se sustenta en el Artículo 60 de la Constitución Política de la República de 
Nicaragua, que dice: Que los Nicaragüenses tienen derecho habitar en un ambiente saludable y es 
obligación del estado la preservación y rescate del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 
entre ellos el agua que son Patrimonio de la Nación y corresponde al Estado promover el 
desarrollo económico y social por medio de la conservación, desarrollo y uso sostenible. 

Igualmente se  enmarca en  la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Ley 
Nº 217-96) la cual  establece las normas para la conservación, protección, mejoramiento y 
restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, asegurando su uso 
racional y sostenible. Así mismo impone la obligación a la colectividad de protegerlo.  

En otro orden, los Estatutos de Autonomía (Ley 28), dispone la atribución regional de  Promover 
el racional uso, goce y disfrute de las aguas, bosques, tierras  comunales y la defensa de su 
sistema ecológico.  Por otro lado la ley No.  445, en concordancia con la ley No. 28,  configuran 
al régimen administrativo de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, garantizando el 
derecho a proteger, usar y disfrutar de sus recursos naturales.  

La Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal (Ley Nº 462), 
Arto. 28 manda al  estado a promover e incentivar la restauración del bosque,  así como su  
protección y conservación.  Igualmente esta ley manda a crear un fondo para incentivar a los 
dueños de bosques que opten por la preservación y el manejo del bosque con la finalidad de 
producir oxígeno para la humanidad.   

 La política de Desarrollo sostenible del sector Forestal de Nicaragua; Decreto 69-2008, entre sus 
objetivos busca  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, sin distinción social, religiosa o  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. 

Este instrumento tiene como referencia,  La Estrategia Nacional Ambiental y de Cambio 
Climático conformada por cinco lineamientos estratégicos: Educación Ambiental para la Vida, 
Defensa y Protección Ambiental de los Recursos Naturales, Conservación, Recuperación, 
Captación y Cosecha de Agua, Mitigación, Adaptación y Gestión de Riesgo ante el Cambio 
Climático y  el Manejo Sostenible de la Tierra, el cumplimiento de estos lineamientos será tarea 
del Estado conjuntamente  con la Sociedad Civil. 
 
  
 

 



V. METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada para la construcción de la Estrategia siguió este proceso lógico: 
 

1. Pasos preliminares: Un Primer Foro Regional de Cambio Climático, realizado en el 
2008, posteriormente  se hicieron reuniones con distintos actores a fin de consensuar la 
iniciativa de SERENA-GRAAN para elaborar la Estrategia, coordinando con instituciones 
de nivel central con el propósito de articular esfuerzos de apoyo para iniciar la 
construcción de la Estrategia. 
 

2. Se conformó  un Comité Técnico de apoyo en el marco del CCF-A, se estableció  la 
cooperación entre el GRAAN, CRAAN y Cruz Roja Nicaragüense,  Cooperación Técnica 
Alemana  (GIZ) /MASRENACE,   OXFAM GRAN BRETAÑA, CADPI y MARENA.  
 

3. En los procesos de consulta y talleres participativos, se agruparon los 8 Municipios en 
cuatro bloques: 
a) Bonanza, Prinzapolka y Rosita (Sede).  
b) Puerto Cabezas. 
c) Waspam  
d) Waslala, Mulukukú y Siuna (Sede) 

4. Revisión y sistematización de la información secundaria: 
� Información meteorológica para valorar la variabilidad climática de la Región Autónoma 

del Atlántico Norte (RAAN). 
� Impacto del cambio Climático en la RAAN, estudio de caso Puerto Cabezas. 
� Estudios de Caso. Cambio Climático. CADPI 2010. 
� Estrategia de Desarrollo Forestal de la RAAN. 2011. 
� Análisis Ambiental de Potencialidades y restricciones en la RAAN. 
� Foresteria Comunitaria en la RAAN. 
� Plan de Manejo Propuesto de la Reserva Biosfera de Bosawas. 
� Propuesta. Fase de Preparación de REDD Plus (Deforestación evitada). 
� Política Ambiental de Nicaragua. 
� Escenarios Climáticos y Socioeconómicos de Nicaragua. 
 
5. Elaboración y aplicación de instrumentos metodológicos para la realización de los 

talleres participativos, para el  análisis de las problemática, consecuencias e impactos 
que han hecho a los municipios y territorios de la RAAN vulnerables ante el cambio 
climático; así como su valoración respecto a los sectores socioeconómicos y ambientales 
más afectados; medidas y acciones que han sido puestas en práctica y la identificación de 
medidas consensuadas con los actores claves de los territorios para revertir la 
vulnerabilidad mediante medidas de adaptación principalmente, según sectores 
priorizados se desarrollaron  talleres en cada uno de los bloques mencionados. 

 



6.  Realización de tres talleres participativos: En los primeros talleres de consulta se 
priorizó los sectores, según la problemática e impactos ante el Cambio Climático, así 
como la delimitación del área de influencia, identificación y análisis de vulnerabilidad con 
la participación de los  actores claves presentes en la región (de los 8 municipios, 
divididos en 4 bloques) . 

 
Trabajo de gabinete del Comité Técnico en la sistematización de información, 
ratificación de las vulnerabilidades encontradas según los sectores priorizados e 
identificación de vulnerabilidades adicionales, así como identificación de mecanismos y 
oportunidades de la región que se podrían implementar como medidas de mitigación. 

 
En los  segundos talleres de consulta se hizo una presentación de la información generada 
en  los primeros talleres, asimismo en estos talleres se consensuó la visión, misión, 
propósito y alcance de la Estrategia desde la Cosmovisión de los Pueblos Indígenas y 
étnicos de la  RAAN, se iidentificaron y se priorizaron  las medidas de adaptación ante el 
Cambio Climático con sus respectivas líneas de acción, que instituciones 
gubernamentales deberían de participar durante su implementación, que organismos 
presentes en la región, en base a la problemática y vulnerabilidad territorial encontrada.  

7. Se elaboró un primer Informe borrador de la propuesta de la Estrategia Regional de 
la RAAN ante el Cambio Climático con los aportes de los talleres.  

8.  Reunión de trabajo, del Comité técnico de apoyo en Cambio Climático para la 
revisión de borrador de la Estrategia ante el Cambio Climático de la RAAN. Esta reunión 
se realizó antes de realizarse  el tercer taller de consulta con expertos. 

9. Taller con expertos, quienes dieron sus aportes a la estrategia, que fueron incorporados, 
y de esta manera el documento preliminar de la Estrategia Regional de la RAAN quedo 
enriquecido. 

10. Taller Regional de validación de la Estrategia ante el Cambio Climático de la 
RAAN, con Autoridades Regionales, municipales, territoriales y comunales, el Consejo 
Consultivo Forestal (CCF) y Donantes, así como actores claves de los 8 municipios en 
donde la  Estrategia fue validada.  

 
11. Entrega de documento final a  CARENA para su posterior aprobación en el CRAAN. 

 

12. Aprobación Unánime por el Pleno del Consejo Regional Autónomo en sesión 
ordinaria, con la cual la misma queda oficializada como un instrumento de planificación 
regional. 
 

13. Traducción y publicación de la estrategia, en sus diferentes versiones.   



VI. CARACTERISTICAS BIOFISICAS DE LA RAAN 
 
6.1. Ubicación 

La Región Autónoma del Atlántico 
Norte (RAAN) ocupa un vasto 
territorio comprendido entre el río 
Coco o Wangki,  administrativamente 
este comprendida por 8 municipios: 
Puerto Cabezas (sede de gobierno 
regional), Waspam, Bonanza, Rosita, 
Siuna, Waslala, Mulukukú, y 
Prinzapolka. 
 
Sus límites geográficos son : al Norte 
con la República de Honduras, al Sur 
con la Región Autónoma del Atlántico 
Sur (RAAS), al Este con el Mar 
Caribe (Océano Atlántico) y por el 
oeste con los Departamentos de 
Matagalpa y Jinotega.                            

                                     Mapa No 1: Municipios de la Región  Autónoma del Atlántico  Norte 
 
6.2 Fisiografía y geomorfología  
 
Según el Plan de Ordenamiento Forestal (2009), en la RAAN se presentan 3 áreas fisiográficas:  
 
1. Provincia fisiográfica planicie del Atlántico: Ocupa aproximadamente el 73% del territorio 
regional y está constituida por planicies bajas a intermedias (hasta 200msnm), con relieve 
predominantemente plano ondulado y pendiente menor de15%.  
 
2. Provincia estribaciones montañosas del Atlántico: También denominada colinas y montañas 
de 100 a 700 msnm. Tiene una extensión de aproximadamente del 15% de la RAAN. La 
provincia incluye terrenos con elevaciones entre 100 y 700 msnm, el relieve dominante es 
moderadamente escarpado a muy escarpado y las pendientes varían entre 15 y 75% (y a veces 
más). Los materiales geológicos superficiales son del Terciario Volcánico; Los suelos son fértiles 
y tienen buen drenaje. Su mayor representación esta en el sector del triángulo minero y 
parcialmente en los municipios de Waspam y Puerto Cabezas. (Análisis ambiental de 
potencialidades y restricciones en la Región Autónoma del Atlántico Norte  2009). 
 
3. Provincia tierras altas del interior: Se encuentra en el extremo oeste del territorio de la 
RAAN, a lo largo del límite con el departamento de Jinotega y Matagalpa cubre un área 
aproximada de 12% de la RAAN. El relieve de esta área es moderadamente inclinado a muy 
escarpado, con pendientes que varían generalmente de 5 a 50% (aunque hay áreas con pendientes 
mayores) y elevaciones de 100 a más de 1,000msnm. Los materiales geológicos superficiales 
incluyen rocas intrusivas, metamórficas y sedimentos fluviales y coluviales. Los suelos tienen 
drenaje bueno a moderadamente bueno. 

 



6.3. Clima  
 
En la Región Autónoma del Atlántico Norte predomina el Clima Monzónico en la llanura, 
abarcando el municipio de Bilwi  y extendiéndose hasta el triángulo minero, Bonanza y Cabo 
Gracias a Dios. Se caracteriza por registrar un período lluvioso de 9 ó 10 meses, con 
precipitaciones promedios anuales de 2,000 mm. a 4,000 mm. Las lluvias disminuyen en los 
meses de marzo y abril. Las temperaturas medias anuales oscilan entre 25°C y 26°C. (Guerrero F. 
Análisis Meteorológico del Atlántico Norte 2010) 
 
La RAAN por estar ubicado frente al Caribe, en la zona de formación de huracanes 
constantemente es afectada, por estos fenómenos atmosféricos (depresión tropical, tormenta 
tropical y sistemas de baja presión), principalmente durante la época de mayor actividad que 
comienza en junio y termina el 30 de noviembre.  
 
La RAAN, está expuesta a las amenazas por huracanes e inundaciones por las condiciones 
climáticas que se presentan.  Para mayor información Ver mapas No 2 y No 3. 

 
Mapa No 2: Vórtices ciclónicos                            Mapa No 3: Niveles de Amenazas 
Huracanes.  Fuente INETER 2001                                           Fuente INETER 2001 
 
Los pequeños centros poblados y comunidades indígenas se encuentran expuestos a elevados 
niveles de riesgo, por el precario estado de las viviendas, la carencia de infraestructuras, así como 
por otros factores que influyen en la vulnerabilidad. . A partir de  de 1998, después del huracán 
Mitch,, la frecuencia de huracanes se eleva como:  Alma (2002), Isidore (2002), Beta (2005), 
Félix (2007) e Ida (2009). Esta región está sometida a altos niveles de riesgos los Recursos 
Naturales y la Biodiversidad. En los mapas 2 y 3, se puede visualizar que en esta región existe un 
alto riesgo ante estos fenómenos meteorológicos.  
 
 
 
 
 
 



6.4.  Características de los suelos  
 
La estructura de los suelos guarda estrecha relación con las ecorregiones que definen el territorio. 
De esta forma los suelos que se desarrollan en las zonas llanas, al este del río Wawa, se 
caracterizan por su déficit de nutrientes (nitrógeno, potasio, fósforo y calcio), con una ausencia de 
materia orgánica y un pH ácido. Esto define a los suelos de esa región para una vocación natural 
forestal, principalmente. Mientras que al oeste del río Wawa, se localizan regiones montañosas 
donde se encuentran las mayores reservas biológicas maderables y subsisten la agricultura y la 
ganadería en laderas y pequeños valles, aquí predomina el cultivo de granos básicos, musáceas, 
raíces y tubérculos (yuca, malanga, quequisque, entre otras).  
 
Por otro lado, los suelos de las riberas de los ríos, presentan acumulaciones de sedimentos de 
origen aluvial aptos para la agricultura y la ganadería, donde el aprovechamiento de cultivos 
perennes, especialmente de especies frutales, tendrían un excelente resultado. Sin embargo, el 
área es muy limitada por lo que no puede ser utilizada de manera intensiva, en ninguna época del 
año.  
 
Estas características que han sido descritas le otorgan una alta vulnerabilidad a los suelos de la 
RAAN en cuanto a su uso, pues los mismos están restringidos en relación a su diversidad de uso 
debido a su vocación natural.  (Impacto del Cambio Climático en la Región Autónoma del 
Atlántico Norte, RAAN, estudio de caso, Puerto Cabezas. Cruz roja Nicaragüense 2010) 
 
6.5. Características de la cobertura forestal 
 
La Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) tiene una extensión superficial de 32,819.68 
km2, de los cuales 23,430.56 km2 son de bosques naturales, representando la mayor extensión de 
bosque en todo el país, representando el 41.69% de los bosques de Nicaragua, tanto pinos como 
latifoliados, sin embargo posee una de las áreas más vulnerables y sujetas a inundaciones con 
1,192.99 km2. 
 

En el siguiente Cuadro No. 1, se puede ver en detalle los diferentes tipos de bosques de la RAAN 
 

Tipos de Bosques  Extensión ha  %  
Bosque latifoliado abierto 354,864.54 11.04 
Bosque latifoliado cerrado 631,286.28 19.63 
Bosque tumbado 563,719.65 17.53 
Manglar 23,803.20 0.74 
Palmas 256.97 0.01 
Bambú 99.93 0.00 
Sub total  1,574,030.58 48.95 
Bosque de pino abierto 201,849.09 6.28 
Bosque de pino cerrado 51,018.21 1.59 
Sub total  252867.30 7.86 
Gran total  1,826,897.88 56.82 

Fuente: INAFOR POF-RAAN 2010 
 
 



El potencial forestal en la región se encuentra distribuido en  tres ecorregiones principales: - Al 
noreste del Municipio de Puerto Cabezas se extiende la sabana compuesta de pino (Pinus 
Caribaea) hasta el municipio de Waspam, colindando con el territorio de Honduras, al sureste se 
extiende el bosque de pino asociado con bosque latifoliado comprendiendo la cuenca del río 
Wawa y al oeste se extienden bosques latifoliados hasta el margen izquierdo del río Kukalaya y 
en la zona del litoral se ubican los mangles y vegetación pantanosa.  
 

6.6. Características de la Fauna 
 
La fauna es muy variada. En las zonas del oeste de la región, en el triángulo minero y más en el 
noroeste donde existen solamente los bosques latifoliados, las especies de animales silvestres 
como: jabalíes, pumas, monos, tigres, lagartos, lapas, loras, dantos, venados, entre otros, tienen 
una amplia movilización en sus territorios. Sin embargo, estas especies están en peligro de 
extinción debido a la captura  indiscriminada realizada por parte de cazadores furtivos, quienes 
las comercializan como mascotas, carne o pieles. En los llanos, la fauna terrestre predominante es 
muy escasa.  
Con relación a la fauna marino costera su explotación está relacionada con la pesca de camarón, 
langosta, peces, tortugas, cangrejos, entre otros.  
 
En conclusión, la RAAN es una región de extensos corredores biológicos y refugios de 
biodiversidad, la cual se ve amenazada por el deterioro ambiental, por el avance de la frontera 
agrícola, la falta de educación ambiental y de cultura de conservación, la invasión de tierras en 
áreas protegidas, el traslado ilegal de madera preciosa y de fauna silvestre, y la contaminación 
por desechos de la minería. (Caracterización socioeconómica de la RAAN. FUNICA 2009). 
 
6.7. Áreas Protegidas 

 
La Región Autónoma 
Atlántico Norte 
(RAAN) está 
compuesta por 12 
áreas protegidas, en 
las siguientes 
categorías de manejo 
Reserva Biológica (1), 
Parque Nacional (1), 
Reserva Natural (9) y 
Reserva de Biósfera 
(1) con una extensión 
de 868,756 has.  
.  
 
 

 
Mapa No 4. Áreas Protegidas en la RAAN 
      Fuente: SINIA  MARENA 2009 

 
 



 
6.8. Red hidrológica y cuencas hidrográficas  
 
De las 21 cuencas hidrográficas de Nicaragua, 13 drenan al Atlántico y de estas cinco lo hacen 
hacia la RAAN.  
 
La región posee una considerable extensión de zonas húmedas (pantanosas y manglares) que 
perduran todo el año, en la zona de los litorales y bosques húmedos. Se estima que los humedales 
alcanzan una extensión de unos 3,400 km y de manglares unas 34,000 hectáreas en las lagunas y 
áreas costeras. Estos últimos son de vital importancia para la preservación, pues contribuyen 
significativamente en la retención de sedimentos y en la incorporación de nutrientes para la fauna 
nativa.  

Cuadro 2. Principales cuencas hidrográficas de la RAAN. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VII. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA REGION 
 

7.1. Población  
 

Según proyecciones al 2009 se estima que la población de la RAAN es de un total de 394,792 
habitantes (INEC, 2005, INIDE 2008). El 49.6% de la población mujeres y el 51.4% son 
hombres. Esta población es mayoritariamente rural (72% del total). 
 

Cuadro No 3. Población de Municipios  
 

Municipio  Cabecera 
Municipal  

Estimaciones  
INIDE ( 2009)  

Área 
(km²)  

Densidad 
Poblacional  

Puerto Cabezas  Bilwi  82,548 5,984.81 13.8 
Waspam  Waspam  55,586 8,808.81 6.3 
Bonanza  Bonanza  83,115 1,897.94 43.8 
Rosita  Rosita  28,324 2,205.42 12.8 
Prinzapolka  Alamikanba  22,913 6,860.98 3.3 
Siuna  Siuna  24,784 3,422.00 7.2 
Waslala  Waslala  59,707 1,329.00 44.9 
Mulukukú  Mulukukú  37,815 1,618.27 23.4 
TOTAL   394,792 32,127.28 12.3 

Fuente: INEC 2005, adaptación INIDE 2008 
 
 
 

Cuencas Área en Km² Porcentaje % 
Río Coco 
Río Prinzapolka 
Río Wawa 
Río Ulang 
Río Kukalaya 

24,959 
10,548 
5,423 
3,936 
3,752 

51 
22 
11 
8 
8 

Totales  48,618 100 



Según los datos del Censo 2005, la población regional ha experimentado globalmente un 
crecimiento del 17.0% en los últimos años. El municipio de Puerto Cabezas es el que mayor 
porcentaje de crecimiento presenta con un 29.5% durante el período 1995-2005, seguido de Siuna 
con el 14.8%, Rosita el 12.5%, Bonanza el 11.9%, Prinzapolka un 8.5% y Waspam el 7.3%. 
 
La población del Atlántico Norte se caracteriza por ser multiétnica, con predominio de la 
población miskita (45.0%), seguida por los mestizos de habla hispana con un 38.0%, luego los 
creoles que hablan inglés criollo y son de color negro con un 14.0% y finalmente, los Mayangnas 
de habla Twahka y Panamahka, con un 3.0%.  La población miskita se concentra en el municipio 
de Puerto Cabezas con un 43.0%, seguido de Waspam con un 40.8%. En ambos municipios viven 
el 83.8% de esta etnia y en menor proporción en Rosita (9.3%), Siuna (3.1%), Prinzapolka (2.3%) 
y Bonanza (1.5%).   
 
7.6. Sector económico de la RAAN  
 
La base principal de la economía de subsistencia de la región es la producción primaria, 
especialmente en  actividades agropecuarias, seguido de pesca y manejo forestal, un sector se 
ubica en el sector secundario especialmente minas (metales y no metales) y otro en el sector 
terciario de la economía (comercio, servicios, transporte).  
 
VIII. ANÁLISIS METEOROLÓGICO REGIONAL (Guerrero, septiembre 2010.) 

La  metodología utilizada para el análisis meteorológico de la Región, contempla los 
procedimientos y criterios, establecidos por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER) y por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).   

La base de datos utilizada se obtuvo de la información climática de 4 estaciones meteorológicas. 
Ver cuadro 2. Estas estaciones fueron elegidas por ser permanentes y representan una red 
adecuada para el análisis meteorológico del municipio. Además estas estaciones cumplen los 
criterios técnicos de instalación de una estación meteorológica que la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) ha establecido. 

Con información de estas estaciones meteorológicas y aplicando métodos estandarizados se 
calcularon los índices climáticos para determinar la intensidad y frecuencia de las precipitaciones 
máximas, la sequía y la tendencia de la precipitación anual, por medio del Índice de Precipitación 
Estandarizados (IPE) para detectar la intensidad de la sequía, es uno de los métodos más 
sencillos, pues requiere solamente datos de precipitación.  

Para detectar la tendencia de la precipitación y la temperatura media anual se utilizó el método de 
los mínimos cuadráticos, de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático. 

Cuadro 4. Características de las estaciones meteorológicas 
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Evolución de la precipitación anual en Puerto Cabezas (Bilwi)

Gráfica 16

Durante los años el Niño en esta región presenta déficit de precipitación anual. Debido a que los 
acumulados anuales que se han registrado durante el fenómeno El Niño, están en el rango de lo 
normal (±10%) en relación a su valor histórico anual (2,624 mm). 

La precipitación anual más frecuente en años con el fenómeno de La Niña es 2,657 mm. Durante 
la afectación de este fenómeno se han registrado en la RAAN, ligeros exceso de lluvia anual del 
orden del 5% al 12%, en relación a su valor histórico anual (2,624 mm). 
 
Tendencia de la precipitación 
 
Para el análisis se utilizó los registros anuales de la estación Puerto Cabezas (Bilwi), por la 
longitud de sus registros y por su alta asociación con los regímenes pluviométricos del resto de la 
región. El periodo base considerado es de 1971 al 2000. Los resultados del análisis se muestran 
en el Gráfico No  2, donde se aprecia claramente una tendencia ascendente de la precipitación 
anual, este incremento es del 25 %. Este valor supera la variabilidad natural de la precipitación 
(±10%), lo que puede estar ligado al calentamiento regional. Condición que podría intensificar la 
frecuencia de evento  extremo como los huracanes, lo cual podría fortalecer el futuro 
comportamiento ascendente de la precipitación en la RAAN. 

 
Gráfico No. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendencia de la temperatura media anual 
 
Para este análisis se utilizó los registros anuales de la estación Puerto Cabezas (Bilwi), tomando 
el periodo base, 1971 - 2000. El resultado de la tendencia en esta estación, es válido para el resto 
de la RAAN, pues el comportamiento de la temperatura en Puerto Cabezas es representativo del 
régimen térmico de esta región. Los resultados del análisis se muestran en el Gráfico No 3, 
donde se aprecia claramente una tendencia ascendente de la temperatura media anual a un ritmo 
de 0.02°C/año. lo cual es consistente con los incrementos de temperatura detectados a nivel 
global por IPCC. 
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Evolución de la temperatura media  anual en la RAAN

Gráfica 18

Gráfico No 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitaciones Ocasionadas por los Ciclones Tropicales  en la RAAN 

Las precipitaciones ocasionadas por los ciclones tropicales, se valoraron con las trayectorias 
descritas por los Ciclones Tropicales que han afectado a la RAAN, así como su intensidad, de tal 
forma que se obtuvieron tres tipos de trayectorias: 
 
En la trayectoria 1, se desplazan a lo largo de la costa Norte de Honduras o penetran en ese país, 
La cantidad de precipitación que se ha acumulado en los días afectación oscila de 27 mm a 294 
mm en sector de Puerto Cabezas y de 144mm en el interior de la RAAN. La Trayectoria 2 son los 
Ciclones Tropicales que impactan de manera directa sobre el territorio nacional, con intensidades 
2 o 3 en la escala Internacional de huracanes. Acumulados de 52 a 130 mm ocurren en el  sector 
de Puerto Cabezas, sin embargo en el sector del triángulo minero han ocurrido acumulados de 
precipitación de 146 mm. La Trayectoria 3, afecta de manera directa a la costa Atlántica 
nicaragüense, con intensidades de 1 o 2 de la Escala internacional de Huracanes o solo alcanzan 
la categoría de Tormenta Tropical. Acumulados de precipitación de 164 mm a 265 mm, han sido 
registros en la zona Puerto Cabezas, mientras que al interior de la región se han presentado 
magnitudes del orden de los 137 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huracán Félix de categoría 5 sobre la Región Autónoma del Atlántico Norte (3 -5 de septiembre del 2007) 



Aunque no se puede determinar categóricamente cuando un ciclón tropical afectará directa o 
indirectamente a esta región; existe la posibilidad que de junio a noviembre de cada año, algunos 
de ellos pudieran afectar y producir precipitaciones iguales o superiores a las precipitaciones 
máximas absolutas diarias antes de los periodos de retorno presentados, como consecuencia una 
mayor afectación de huracanes de categoría intensa que podría estar asociado al calentamiento 
global del planeta. 
 
IX. ARMONIZACION DE ESTRATEGIAS, PLANES Y PROGRAMAS (Plan de Manejo 

Bosawas, Propuesta de Actualización  de la Estrategia de Desarrollo Forestal de la 
RAAN, Plan de Ordenamiento Forestal y la  propuesta de Estrategia Nacional de 
Deforestación Evitada). 

Uno de los ejes fundamentales para armonizar y buscar las sinergias entre los principales 
instrumentos de planificación relacionados al Desarrollo Sostenible con la Estrategia Regional 
ante el Cambio Climático, es para optimizar los recursos y fortalecer los ejes comunes entre los 
principales instrumentos de planificación existentes en la RAAN, es necesario armonizarlos 
con el Plan de Manejo de la Reserva Bosawas, en los territorios que están dentro de la  RAAN, 
con las líneas estratégicas de acción de la Estrategia ante el Cambio Climático, así  como con 
las líneas estratégicas de la Propuesta de Estrategia de Desarrollo Forestal Regional, los 
Programas del Plan de Ordenamiento Forestal de la Región y las líneas de acción principales 
de la Propuesta de la Estrategia Nacional de Deforestación Evitada. En la siguiente matriz se 
destacan las líneas estratégicas definidas bajo un mismo objetivo en estos instrumentos de 
planificación: 



Plan de Manejo de la 
Reserva de Bosawas 

Propuesta de Estrategia 
de Desarrollo Forestal 

(EDFOR RAAN) 

Estrategia Regional 
frente al Cambio 

Climático 

Plan de 
Ordenamiento 
Forestal (POF-

RAAN) 

Propuesta de 
Estrategia Nacional de 
Deforestación Evitada 

(ENDE) 

1. Fortalecimiento 
organizacional de 
comunidades indígenas para 
el manejo sostenible de 
BOSAWAS.  

Los indígenas y su cultura han 
sido factor fundamental en la 
conservación del área núcleo 
de la RBB, por lo que para 
preservar la Reserva, también 
se debe fortalecer la 
organización, liderazgo e 
identidad cultural de estos 
indígenas, para el manejo de 
sus recursos y territorios y el 
mismo bienestar de sus 
comunidades. el objeto de 
mejorar el manejo de la RBB. 
Fortalecimiento del derecho 
de propiedad de los pueblos 
indígenas. 

1. Desarrollo Social: 
Fortalecimiento de  la 
gobernabilidad de los 
Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnicas. 

La gobernabilidad de los 
pueblos indígenas, está 
estrechamente relacionada 
al concepto del espacio 
físico natural que ocupa 
una comunidad o territorio, 
donde existe una 
convivencia histórica y 
continua de tradiciones 
culturales. La titulación y 
saneamiento de las tierras 
indígenas es el instrumento 
básico para alcanzar la 
gobernabilidad en el uso 
sostenible de los recursos 
naturales. 

1. Ordenar el sistema 
de tenencia de la tierra 

 Para ordenar el sistema 
de tenencia de la tierra 
es necesaria la 
demarcación y 
titulación de las tierras 
indígenas y así poder 
rescatar su cosmovisión 
y alcanzar la 
gobernabilidad en el 
uso sostenible de los 
recursos naturales. Con 
la implementación 
efectiva de las 
diferentes leyes 
vinculadas al proceso 
autónomo y lograr 
armonizar con las leyes 
vigentes a nivel 
nacional. 

1. Fomento del 
aprovechamiento 
responsable y justo 
Promoción y 
desarrollo de la 
conservación, el uso 
y el 
aprovechamiento  
sustentable de los 
recursos forestales, 
fundamentado en 
mejorar la 
capacidad de uso del 
recurso bosque, 
disminuyendo la 
intensidad de corta 
de árboles 
optimizando el 
rendimiento del uso 
forestal. 

1. Evitar la 
deforestación, la 
degradación del 
bosque y hacer un 
cambio de extracción 
tradicional de madera 
a extracciones con 
impacto reducido. 

Priorización temática de 
acciones REDD 
dirigidas a la 
importancia relativa de 
las principales causas de 
deforestación/ 
degradación. 

Esquema de incentivos 
REDD diferenciado 
territorialmente basado 
en cálculos de costos de 
oportunidad. 

Para desarrollar estas líneas estratégicas de acción de estos instrumentos metodológicos de planificación de la RAAN, se necesita una 
acción clave que es Saneamiento y titulación de tierras indígenas, así como el ordenamiento territorial, es necesario sumar esfuerzos 
para hacerla efectiva Aplicando esta acción, se podrá armonizar y optimizar recursos. 



Plan de Manejo de la 
Reserva de Bosawas 

Propuesta de Estrategia 
de Desarrollo Forestal 

(EDFOR) 

Estrategia Regional 
ante el Cambio 

Climático 

Plan de 
Ordenamiento 
Forestal (POF) 

Propuesta de 
Estrategia Nacional de 
Deforestación Evitada 

(ENDE) 

2. Rehabilitación, Manejo 
y Conservación de 
Recursos Naturales y 
Biodiversidad de la 
Reserva Biósfera de 
BOSAWAS (RBB).  

 Los sistemas de manejo 
predominantes 
recomendados  y que están 
bajo el enfoque de 
rehabilitación, manejo y 
conservación son los 
siguientes: 

 i) Conservación del bosque 
latifoliado cerrado. 

 ii) Manejo de conservación 
del bosque latifoliado 
abierto. 

 iii) Manejo del bosque en 
regeneración y 

 iv) manejo de la 
regeneración natural, 
principalmente de tacotales. 

2. Desarrollo Forestal: 
Forestería comunitaria, 

El fin es consolidar el 
manejo forestal 
comunitario como parte de 
la estrategia de reducción 
de la pobreza y el 
mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades 
indígenas y afro 
descendientes de la 
RAAN, a través de un uso 
sostenible de los recursos 
naturales, promoviendo un 
desarrollo integral, 
equitativo e incluyente. De 
igual manera busca el 
rescate de formas 
tradicionales de manejo de 
bosque y adaptación al 
cambio climático con 
énfasis en el tema de 
bosque de propiedad 
comunal. 

2. Manejo integral del 
bosque natural 
El  fin es elaborar un 
modelo propio de 
desarrollo forestal, así 
como las capacidades de 
gestión de las 
comunidades y otros 
actores claves para 
lograr el desarrollo del 
sector. Además será 
necesario fortalecer el 
marco legal, 
adecuándolo a las 
necesidades reales del 
sector forestal de la 
RAAN, de áreas 
protegidas y vida 
silvestre para establecer 
reglas coherentes que 
apoye a una buena 
gestión con los actores 
claves de la región para 
llevar a cabo el 

2. Seguridad 
territorial y 
gobernanza forestal 
comunitaria 
La gobernabilidad 
territorial comunitaria 
es un eje estratégico 
del PAF, 
considerando que más 
del 
80% de la RAAN y de 
los recursos forestales 
están siendo 
dominados por el 
régimen de propiedad 
comunal. 
Por tanto el 
componente se 
concentra en 
“garantizar la gestión 
comunitaria del 
recurso bosque con 
enfoque sistémico que 
consolide las bases de 
soberanía alimentaria 
y uso de la 
biodiversidad, así 
como el desarrollo de 
la forestería 

2. Establecimiento de 
reservas en áreas ya 
intervenidas y 
previstas para la 
restauración y  en 
áreas sin intervención 
previa  

Priorización geográfica 
en zonas donde: Los 
procesos de 
deforestación son más 
recientes y menos 
avanzados, donde mas 
bosque queda todavía, 
mayores efectos  
inmediatos de reducción 
de emisiones  por 
UTCUTS se pueden 
conseguir, en la RAAN. 



desarrollo del sector. comunitaria” 

El manejo integral del bosque, lineamiento clave de la Estrategia Regional de la RAAN ante el Cambio Climático armoniza las líneas 
de acción sobre la rehabilitación, manejo y conservación de los Recursos Naturales y Biodiversidad de la RBB del plan de manejo, la 
Foresteria Comunitaria de la Estrategia de Desarrollo Forestal de la RAAN, Seguridad territorial y gobernanza forestal comunitaria del 
Plan de Ordenamiento Forestal y el  establecimiento de reservas en áreas ya intervenidas y previstas para la restauración y sin 
intervención previa de la estrategia Nacional de Deforestación Evitada 

Plan de Manejo de la 
Reserva de Bosawas 

Propuesta de 
Estrategia de 

Desarrollo Forestal 
(EDFOR) 

Estrategia Regional 
ante el Cambio 

Climático 

Plan de 
Ordenamiento 

Forestal 

Propuesta de 
Estrategia Nacional de 
Deforestación Evitada 

3. Producción Sostenible y 
Diversificación productiva 

Este Programa de Producción 
Sostenible está orientado al 
fomento del establecimiento, 
manejo y adopción de 
sistemas productivos 
agroforestales y la 
diversificación productiva, 
que traten de acercar las áreas 
que están sobre utilizadas a su 
correspondiente uso potencial 
de la tierra. Entre los sistemas 
propuestos, están los 
conocidos como 
agroalimentarios, de cacao y 
café ecoforestal, los sistemas 
silvopastoriles y las 

3. Restauración y 
Conservación de Suelos 

Formular e implementar 
programas de 
restauración y 
conservación de suelos, 
a nivel municipal o de 
cuenca hidrográfica, 
donde se incluyan 
prácticas vegetativas, en 
conjunto con los 
programas de 
reforestación con 
especies nativas y 
plantaciones forestales, 
Reconversión productiva 
de actividades 
agropecuarias en 

3. Establecimiento de 
cultivos perennes 
tradicionales. 

A través del 
establecimiento de 
árboles frutales: fruta de 
pan, cítricos, mangos y 
cocos en los solares 
familiares, así como 
huertos familiares 
basados en el 
establecimiento de 
musáceas y de 
tubérculos (plantaciones 
combinadas de yuca y 
banano), además se está 
recurriendo al injerto, 
sobre todo en cultivos 

3. Gestión del 
conocimiento 
Contribuir a mejorar 
las capacidades 
instaladas del sector 
forestal en la RAAN 
mediante la 
creación, innovación 
y transferencias de 
tecnologías y sistemas 
de información 
pertinentes para 
optimizar el 
aprovechamiento de 
los recursos del 
bosque y el desarrollo 
de políticas que 
beneficien la 
conservación y el 
desarrollo sustentable 

3. Plantaciones de 
enriquecimiento y de 
restauración en 
bosques degradados e 
intervenidos. 
Fomento de la 
regeneración natural 
en áreas intervenidas. 
Para la recuperación de 
los bosques  en áreas 
degradadas, mediante 
plantaciones y 
actividades de 
reforestación. Asimismo 
el mejoramiento y 
manejo del bosque en 
áreas intervenidas con 
regeneración natural, 
para el rescate de las 
especies nativas de la 
región. 



plantaciones forestales, como 
alternativa económica, todos 
bajo arreglos determinados y 
el uso de especies apropiadas 
a las condiciones 
edafoclimáticas, económicas y 
socio culturales existentes en 
la Reserva de Biósfera de 
BOSAWAS. 

terrenos preferentemente 
forestales, hacia 
esquemas de utilización 
agroforestal y forestal. 

de cacao y cítricos 

Los cultivos perennes 
son fuente alimenticia a 
través del 
establecimiento de la 
difusión de viveros 
comunitarios 
principalmente con 
mujeres.  

 

El establecimiento de cultivos perennes tradicionales, es una línea estratégica clave para  la producción sostenible y para la 
recuperación y restauración de los suelos, además tiene una función socioeconómica y ambiental. Esta línea se presenta como 
armonizadora en los tres instrumentos metodológicos  la restauración de los suelos y la producción sostenible y la seguridad alimentaria. 

Plan de Manejo 
de la Reserva de 

Bosawas 

Propuesta de Estrategia de 
Desarrollo Forestal (EDFOR) 

Estrategia Regional ante 
el Cambio Climático 

Plan de Ordenamiento 
Forestal 

Propuesta de 
Estrategia Nacional de 
Deforestación Evitada 

4. 
Fortalecimiento 
gerencial y 
organizacional 

Sistema de 
gobernanza 
ambiental a nivel 
de  territorios 
indígenas en 
BOSAWAS. Las 
capacidades de 
las comunidades 

4. Fortalecimiento de las 
estructuras de gobernanza 
forestal (CCF-A, SERENA, 
Direcciones de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente 
de las Alcaldías Municipales, 
CARENA. 

La institucionalidad de los 
proceso de administración y 
manejo de los recursos forestales 
de la RAAN es planteada en 
todos los espacios de discusión, 

4. Gobernanza forestal  y 
ambiental implementada 
en todos los niveles 

E importante promover la 
articulación de los actores 
que tienen que ver con el 
sector forestal y que 
respondan a los 
requerimientos 
económicos, sociales y 
ambientales de los 
diferentes sectores 

4. Modelo de 
Gobernanza 
La institucionalidad de 
los procesos de 
administración y manejo 
de los recursos forestales 
de la 
RAAN es planteada en 
el Plan de Ordenamiento 
Forestal-RAAN con la 
articulación de los 
planes de desarrollo 
nacional 
y regional para fortalecer 
el proceso.  

4. Programa Forestal 
Nacional 

Donde uno de los ejes 
fundamentales es la 
Gobernanza Forestal a 
todos los niveles, con la 
finalidad de articular 
proyectos y 
componentes para optar 
a las oportunidades del 
REDD plus, ya que la 
RAAN se encuentra  



indígenas (en 
toma de 
decisiones, 
desarrollo 
organizacional, 
de incidencia, 
liderazgo y de 
identidad 
cultural) son el 
pilar principal 
para un manejo 
sostenible de 
BOSAWAS 

buscando como articular los 
planes de desarrollo nacional y 
el plan de desarrollo regional. 
De manera que el proceso de 
gobernanza forestal en la RAAN 
tiene que articular con las 
funciones de al menos 4 
instituciones que tienen 
funciones administrativas sobre 
los recursos naturales: 
Instituciones Regionales 
Autónomas, Instituciones del 
Gobierno Central, 
Organizaciones Municipales y 
Autoridades   (INAFOR, 2010). 

involucrados con la 
actividad forestal 

Coordinación de la gestión 
forestal de las 
instituciones del estado, 
regionales, municipales y 
territoriales vinculadas al 
sector forestal (INAFOR, 
MARENA, MAGFOR, 
SERENA, CARENA, 
UGAM, GOBIERNOS 
TERRITORIALES), 
además con la empresas 
privadas, para un buen uso 
del recurso forestal 

El proceso de 
gobernanza forestal en la 
RAAN tiene que 
articular al menos 4 
conjuntos de 
instituciones que tienen 
funciones 
administrativas sobre los 
recursos naturales del 
bosque: 

Gobierno Regional 
Autónomo, Instituciones 
del Gobierno Central, 
Instituciones y  
organizaciones 
Municipales y 
Autoridades e 
Instituciones Comunales 
y territoriales 

priorizada 
geográficamente por 
tener: procesos de 
deforestación más 
recientes y menos 
avanzados, donde hay 
remanentes de bosque, 
donde se puede 
conseguir mayores 
efectos  inmediatos de 
reducción de emisiones  
por UTCUTS. 

La gobernanza forestal y ambiental en la RAAN, es un mecanismo fundamental para la protección y uso sostenible del bosque, que 
deberá estar articulada y armonizada con las instancias institucionales a nivel Nacional, Regional y Municipales en la gestión forestal y 
concertarlas con las comunidades indígenas presentes en los diferentes territorios de la región, principalmente tomado en cuenta la 
identidad cultural y su desarrollo organizacional de cada una  de ellas. 



X. PROBLEMÁTICA DE LA REGION REFERIDO A SECTORES IMPORTANTES 
 
La problemática de la región es causada principalmente por acciones antrópicas que aumentan la 
vulnerabilidad de sectores sensibles, como los recursos hídricos  y el sector forestal, asimismo los 
sectores productivos como el agropecuario y la pesca.  La ubicación geográfica es susceptible a 
los impactos de eventos meteorológicos como huracanes, variabilidad climática, tormentas y 
depresiones tropicales más intensas y más recurrentes por el Cambio Climático, que han 
impactado en la RAAN con consecuencias severas por la alta vulnerabilidad del territorio, 
principalmente en la población de la región y con pérdidas de vidas en las zonas costeras. En el 
anexo 1 se puede ver al detalle la problemática encontrada en la región según sector identificado.  
 
XI. EVALUACIÓN DE VULNERABILIDADES  

11.1.  Evaluación de la Vulnerabilidad al Clima Actual 

Nicaragua, por su posición geográfica frente al mar Caribe ha estado expuesta a una gran 
cantidad de ciclones tropicales en los últimos 106 años. (Estudios de vulnerabilidad de la RAAN 
ante el Cambio Climático, 2010), y  los huracanes que han afectado al país presentan recurrencias 
muy cortas, salvo raras excepciones, el periodo de recurrencia predominante en un siglo ha sido 
de 2 a 4 años.  
 
Asimismo se puede verificar el  aumento de incidencia de los huracanes en los últimos 30 años, y 
casi todos de ellos han afectado a la RAAN,  los huracanes que han afectado al país presentan 
recurrencias muy cortas, salvo raras excepciones, el periodo de recurrencia predominante en un 
siglo ha sido de 2 a 4 años.  
 
Las zonas costeras principalmente de la RAAN son  vulnerables ante  el cambio climático debido 
a los impactos que ocasiona la elevación del nivel mar, las olas de tormentas y huracanes y la 
escasez de alimentos ante un clima modificado. 
 
La variabilidad climática de la región  se manifiesta a través de eventos El Niño y La Niña, 
asociados tanto a sequías como a inundaciones; así mismo los eventos extremos están 
relacionados con tormentas y huracanes tropicales; de tal forma que la RAAN presenta una alta 
vulnerabilidad a estos eventos, ya que se aprecia claramente una tendencia ascendente de la 
precipitación anual, este incremento es del 25 %. , superando la variabilidad natural de la 
precipitación (±10%), lo que puede estar ligado al calentamiento regional, lo que condiciona a 
intensificar la frecuencia de los huracanes. Asimismo los resultados del estudio de variabilidad 
climática de la RAAN nos muestran claramente una tendencia ascendente de la temperatura 
media anual a un ritmo de 0.02 ° C/año. (Guerrero 2010) 

En un escenario de mayor temperatura de aumento de las precipitaciones, se afectarán las fuentes 
de alimentación a las que hoy tiene acceso la población, aumentando la desnutrición y la 
prevalencia de enfermedades de origen ambiental. Las características peligrosas de los huracanes 
están dadas por:  
 
 

 



� La destrucción  puede ser causada por el impacto directo del viento o por el material que 
acarrea el viento.  

� Las lluvias que acompañan a los huracanes son extremadamente variables y difíciles de 
predecir. La fuerte precipitación provoca dos tipos de destrucción: la primera se debe a la 
infiltración del agua en los edificios causando daños estructurales y la segunda, y más 
generalizada, es la inundación sobre la tierra que pone en riesgo a todos los valles junto con 
sus infraestructuras e instalaciones de transporte, como las carreteras, los puentes y sistemas 
de comunicación, así como a la biodiversidad y los hábitat.  

� Las mareas de tormentas, que son elevaciones temporales del nivel del mar causadas por el 
agua impulsada sobre la tierra, principalmente por la fuerza de los vientos del huracán hacia 
la costa y sólo de manera secundaria, por la reducción de la presión barométrica a nivel del 
mar entre el ojo de la tormenta y la región externa. Estas mareas de tormenta representan la 
mayor amenaza a las comunidades y ecosistemas costeros. 

11.2. Evaluación de la Vulnerabilidad de los Recursos Hídricos 

En relación a los recursos hídricos no se prevén impactos significativos, excepto para aquellas 
comunidades situadas próximas a las costas o cayos, en cuyos casos el recurso agua puede sufrir 
afectaciones debido a la intrusión salina en los reservorios de agua dulce. 

Los mayores impactos sobre el recurso agua serán sobre las comunidades costeras como 
consecuencia de la intrusión salina. Será importante tomar medidas de manejo que permitan el 
cuido y preservación del agua dulce ante condiciones de un clima que transformará en corto 
tiempo muchos ecosistemas de la región. 
 
Análisis efectuados desde el año 2000, llegan a estimar que a pesar de la reducción en la 
disponibilidad de agua, que puede implicar la disminución del régimen de precipitaciones en un 
escenario hasta del 40% menor y con una población aumentada y pérdidas por intrusión salina, 
aun la disponibilidad de agua sería suficiente para que no exista escasez en este territorio 
considerando una población incrementada. 

Sin embargo existe riesgo de contaminación de las aguas por escurrimiento de las sustancias 
químicas que pudieran utilizarse en la parte alta y las actividades agropecuarias que se 
desarrollan a la orilla de importantes ríos. Según los comunitarios de la RAAN hay disminución 
del caudal hídrico de los ríos, existiendo escasez de agua a nivel de territorios y comunidades, la 
desaparición  de fauna acuática, la dificultad de transporte acuático por sedimentación de los 
cauces de los ríos. Esta disminución los asocia al despale y a la falta de cobertura boscosa en la 
parte alta de los ríos. 

Asimismo la población de la RAAN, indican que  es vulnerable al acceso de agua de consumo 
humano por la mala distribución de agua potable en los municipios de la región y en las 
comunidades rurales no hay abastecimiento de agua potable, la población se abastece de los ojos 
de agua o de los ríos estando expuestos a contraer enfermedades, principalmente la población  
más vulnerables, que son los niños y los ancianos. 

 

 

 



11.3. Evaluación  de la vulnerabilidad del Sector Agrícola y Pesca 

La disminución del régimen de precipitaciones y el aumento de temperatura pueden generar un 
efecto de transformación de suelos con menor régimen de pluviosidad que pudieran mejorar los 
rendimientos para ciertos cultivos básicos como el maíz, el arroz y el frijol en ciertas regiones 
con mayor nivel altitudinal (denominada como zona agropecuaria) por lo que no se esperan 
potenciales impactos negativos en estas zonas, excepto aquellos ocasionados por eventos 
extremos (inundaciones o sequías), donde hay pérdidas totales o parciales de los cultivos.  
 
Las comunidades que dependen de la agricultura de subsistencia sufren serios impactos por la 
variabilidad climática, por las pérdidas de sus cultivos. 

La  pérdida de fertilidad del suelo por prácticas agrícolas inadecuadas, la inviabilidad genética de 
semillas utilizadas, en suelos de vocación forestal hacen que disminuya la productividad del 
suelo, por ende aumentan los costos de producción y los rendimientos son bajos, y como 
consecuencia, la disminución de la seguridad alimentaria, además la variabilidad climática a que 
está expuesta la región, existe mayor posibilidad de la aparición de plagas, enfermedades en los 
cultivos por exceso de lluvias o por sequía. 
 
En cuanto a la pesca, un factor de vulnerabilidad  es la sobre captura de especies de alto valor 
comercial por flotas industriales y artesanales quienes no cuentan con artes y aperos de pesca 
capturan principalmente langostas de talla ilegal y con sistemas  de pesca inadecuados como 
trampas y el buceo autónomo, de esta manera están poniendo en peligro a la especie. 
 
Con mayor recurrencia de los huracanes que impacten en la zona costera, el aumento de la 
temperatura y elevación del nivel marino, las comunidades costeras que viven de la pesca puedan 
verse significativamente impactadas, tanto por su exposición, como en la actividad económica 
que les da sustento. 

Las evidencias observadas en todos los continentes y en la mayoría de los océanos, muestran que 
el cambio climático, en particular el aumento de la temperatura, afecta a muchos sistemas 
naturales. La subida del nivel del mar y el desarrollo del ser humano están contribuyendo 
conjuntamente a las pérdidas de los humedales y de los manglares costeros, y al aumento de 
daños ocasionados por inundaciones costeras en muchas zonas. 
 
El cambio climático altera el hábitat de las especies, por ende se desplazan a otros lugares o 
colapsan, hay disminución de la oferta pesquera artesanal principalmente por el aumento  de las 
precipitaciones, hay turbidez en el agua, se hace difícil la pesca de peces de agua dulce (mojarra, 
guapote barbudo y otros). 
 
Asimismo la turbidez del agua afecta la actividad de buceo y las actividades de pesca, así como la 
falta de instrumentos y herramientas de pesca apropiadas a las épocas de lluvia, hay 
sedimentación en los mangles que afectan el hábitat  de las especies de ese ecosistema. 
 
 
 
 
 
 



11.4.  Evaluación  de la vulnerabilidad Forestal 
 
Los bosques latifoliados de la RAAN están sufriendo severos impactos, pues el régimen 
pluviométrico puede disminuir y aumentar el régimen térmico, sólo se adaptarán aquellas 
especies más resistentes pues la condiciones impuestas por el cambio climático estarán fuera de 
la zona de confort. Otra amenaza latente de estos bosques es la deforestación y el avance de la 
frontera agrícola, lo que contribuye a cambios bruscos en el uso del suelo, que por sus 
características son pocos productivos. 
 
Otro impacto está asociado con el daño mecánico que producen los vientos huracanados sobre el 
bosque, lo cual en muchos casos facilita los incendios o los cambios de uso del suelo. Estos 
bosques son las reservas más importantes productoras de agua en la región por tanto se pueden 
afectar los ecosistemas costeros de agua dulce. 
 
En las zonas bajas costeras los bosques latifoliados y los manglares pueden recibir un brusco 
cambio en sus condiciones ambientales, debido a una disminución importante del agua, 
aumentarán los riesgos de  inundaciones durante periodos de tormentas o huracanes.  
 
Desde el establecimiento de la estrategia de desarrollo forestal en el 2004 en la región en relación 
a gestión y gobernanza forestal, el sector presenta avances en los temas de: valoración del recurso 
forestal, ordenamiento territorial, manejo de áreas protegidas, protección forestal, educación y 
capacitación. Sin embargo hay debilidad en los temas de gestión comunitaria, fortalecimiento de 
la industria, fomento de la inversión, y servicios ambientales. Es necesario seguir fortaleciendo 
las áreas de mayor avance y enfocar acciones específicas en las áreas de mayor debilidad y que 
tiene que ver con la incorporación de las comunidades en el proceso productivo más eficiente que 
garantice ingresos a las familias (fortalecer las empresas comunitarias, cadenas de valor, 
comercialización, industrialización, y pagos por servicios ambientales). Por otro lado se hace 
necesario la actualización de la misma con la inclusión de temas de impacto actual como: cambio 
climático y REDD plus, enfocando acciones de gestión de los fondos internacionales ofertados. 

11.5. Evaluación de la vulnerabilidad Étnico Socio Cultural  

Los impactos socio-económicos directos e indirectos sobre las comunidades costeras y próximas 
a los sistema lagunares, la producción agrícola, el suministro y la calidad de agua dulce, las 
pesquerías y la salud humana en las zonas costeras de la RAAN y con una población que crece 
hacia estas zonas son altamente vulnerables ante el Cambio Climático, ya que este sector es 
afectado por aumento de la intensidad de las lluvias con inundaciones, el aumento del calor y las 
perturbaciones ambientales impactan en la población con enfermedades, aumentan las tormentas 
tropicales, causando daños por vientos y lluvias, presencia de huracanes impactando severamente 
en la infraestructura socioeconómica, así como la de los sectores productivos de la región, por 
aumento del nivel del mar, la pérdida de tierra firme, de playa e infraestructura costera. 

Estos impactos por el Cambio Climático se hacen más severos por el aumento de la  
vulnerabilidad por el uso irracional de los recursos naturales, cambio de uso de suelo, el deterioro 
ambiental y social, por la falta de capacidades, información, recursos y prácticas para hacer frente 
a los eventos meteorológicos extremos o eventos derivados de que han hecho de la población de 
la región aún más vulnerables. 
 



Asimismo la presión que enfrentan las comunidades por la continua pérdida de sus territorios y 
recursos  naturales, que se refleja principalmente a través de la deforestación y de la degradación 
de los suelos y bosques, y como consecuencia de ello, la pérdida de valores culturales y 
espirituales, debido a la afectación que se está haciendo en los espacios naturales, han hecho a las 
comunidades indígenas vulnerables, ya que han perdido muchas prácticas y costumbres 
ancestrales valiosas para la protección de sus territorios y de sus recursos naturales, así como para 
su salud como la medicina natural. 
 
También del resto del país migran hacia estas zonas, invadiendo los territorios de propiedad 
colectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esta visión de desarrollo socioeconómico, 
no es compatible a la cosmovisión de los pueblos indígenas y al tratamiento de sus territorios, lo 
que está desestabilizando la convivencia de estos pueblos con sus tierras. 
 

XII. PRIORIZACION DE LA PROBLEMÁTICA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION  

De la problemática encontrada en la región, mediante información secundaria y a través de los 
talleres participativos, se hizo una priorización  de los principales problemas causados por el 
Cambio Climático según sectores evaluados, así como por los impulsores de presión (acciones 
antrópicas), que han ido aumentando la vulnerabilidad del territorio. 

En los talleres participativos, se pudo captar el conocimiento de los actores claves participantes, 
quienes sugirieron alternativas de solución mediante trabajos de grupo, que podrían derivarse en 
medidas de adaptación, que serían insumos de la Estrategia ante el Cambio Climático de la 
Región. Para mayor detalle en el Anexo 2 se puede visualizar la problemática por sectores y sus 
respectivas alternativas de solución.  

XIII.  ESTRATEGICA REGIONAL ANTE EL CAMBIO CLIMATICO  

a. MARCO ESTRATÉGICO 

Se ha elaborado una Estrategia Regional ante el Cambio Climático, tomando como base los 
estudios realizados por MARENA y la sistematización de información de productividad, 
disponibilidad de recursos, vulnerabilidad y tendencia de la variación de niveles de precipitación 
y temperatura de la zona a través de INETER y de mecanismos de consulta y el involucramiento 
directo de los representantes claves de la población asentada en la RAAN. 

Para implementar esta Estrategia, es primordial y urgente su institucionalización de manera 
transversal, en el plan estratégico de desarrollo regional, así como en los planes estratégicos de 
desarrollo municipal, adecuándolo a sus particularidades. Además es importante el 
fortalecimiento de los comités municipales de la Región, para la Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres a fin de integrar acciones ante el cambio climático, evaluar el 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente y fomentar su cumplimiento. 

Las medidas que se priorizan en esta Estrategia, sirve de insumo al proceso de formulación de 
políticas de las municipalidades, la guía y herramientas necesarias para orientar adecuadamente 
sus esfuerzos y recursos identificando, planificando y ejecutando acciones, en función de 
garantizar el éxito de lo que se proponen mediante lineamientos estratégicos que apoyen la toma 
de decisiones y  la definición de prioridades para disminuir la vulnerabilidad y riesgo 
socioeconómico y ambiental de cada uno de los municipios de la región ante en cambio 
Climático. 



 
b. MISIÓN 
  

Para disminuir  la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, desarrollar mecanismos 
efectivos a nivel nacional, regional, municipal, territorial y comunal para  la conservación  y 
protección de los recursos naturales, donde los pueblos indígenas y comunidades étnicas  de 
forma participativa definan sus modelos de gobernanza territorial basados en su cosmovisión,  
para el desarrollo sostenible de la región. 
 

c. VISIÓN 
 

La Región Autónoma del Atlántico Norte ha disminuido su vulnerabilidad ante al cambio 
climático adoptando medidas de mitigación y adaptación  de manera concertada, 
potencializando el capital social, físico, cultural   y ambiental de los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas,   acordes a su cosmovisión, permitiendo un desarrollo sostenible con 
identidad cultural. 

d. PROPÓSITO 

La Región Autónoma del Atlántico Norte, del Caribe Nicaragüense, para hacer frente al 
Cambio Climático y sus consecuencias, diseña e implementa programas, medidas y acciones  
de adaptación que reduzcan las vulnerabilidades sectoriales, disminuyan los riesgos, y generen 
conocimientos y capacidades técnicas, tecnológicas, institucionales, organizativas y humanas, 
así como cambios en la dinámica socio productiva, cultural y ambiental de los pueblos 
indígenas y comunidades étnicas de la región.  

e. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA ESTRATEGIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO  

Los principios en los cuales se enmarca esta Estrategia Regional ante el Cambio Climáticos 
son: La libre determinación de los Pueblos Indígenas y Comunidades étnicas en la 
administración y gestión de sus recursos frente al Cambio Climático, sin credo político y 
religioso, la honestidad, la transparencia, la interculturalidad, la pertinencia cultural, la 
integralidad, la equidad de género, el respeto a las normas positivas y consuetudinarias, la 
autonomía,  el consentimiento libre previo e informado, la convivencia armónica e identidad 
cultural.  

f. LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE LA RAAN  
 

En esta estrategia se sugiere medidas apropiadas en armonía con los ecosistemas para reducir 
los impactos del cambio climático, que incluyen desde medidas educativas y tecnológicas, 
Los sectores priorizados   en esta estrategia son: Recursos Hídricos, Sector Forestal, Sector 
Agropecuario, Pesca y Sector Étnico, sociocultural. 
 
Las instancias del gobierno autónomo y   del gobierno nacional deberán coordinar con las 
autoridades territoriales y municipales para establecer nuevas formas de cooperación en el 
diseño de programas y proyectos inmersos en esta estrategia e incorporar el tema de cambio 
climático, a todas las instancias relevantes en los ámbitos nacional, regional, municipal y 
territorial, organizaciones de la sociedad civil, sector privado empresarial, universidades y 
centros de investigación regional.  

 



g. GESTION ETNICO CULTURAL DEL CONOCIMIENTO TRADICONAL PARA LA 
ADAPTACION-MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO  

El aumento de la vulnerabilidad en los otros sectores, hacen que los impactos por el Cambio 
Climático  y la recurrencia de los eventos extremos sean severos en este sector Étnico- 
cultural, por esa razón es necesario fortalecer las capacidades de organización institucional 
para la atención a desastres, que articule y agrupe a todos los sectores del territorio para la 
atención a las emergencias. 

Asimismo se recomienda re-evaluar las infraestructuras en zonas de alta vulnerabilidad, 
introducir en el diseño de nuevas infraestructuras costeras el efecto del cambio climático en la 
vida útil de la obra, fomentar la introducción del efecto del cambio climático en los proyectos 
de Obras Marítimas y en otras recomendaciones y normas aplicables a infraestructuras en 
zonas altamente vulnerables. 
 
Mejorar los conocimientos, preparación y previsión sociales. La educación sobre los riesgos 
del cambio climático y cómo reducirlos o reaccionar ante ellos puede ayudar a reducir 
vulnerabilidad. 

Capacitación y sensibilización en el tema de Cambio Climático a todos los niveles, 
promoviendo el rescate de la buenas prácticas ambientales  promovidas por los pueblos 
indígenas en el tratamiento de los recursos naturales, así como en su aprovechamiento 
racional, sin el rompimiento del equilibrio ecosistémico. Será necesaria la sistematización de 
estas experiencias comunitarias de los pueblos indígenas para su divulgación en las diferentes 
lenguas maternas de la región, asimismo sensibilizar a la familia en los temas transversales 
definidos en la estrategia. 

A nivel comunitario  y de territorios de las comunidades indígenas retomar el respeto de las 
normas ecológicas comunitarias de uso de los recursos naturales, así como las prácticas de 
espiritualidad comunitaria para el manejo de los recursos naturales, tomando como base una 
zonificación del bosque, designando áreas de recolección, pesca, extracción de plantas 
medicinales y utilitarias, y extracción de oro, entre otras. La extracción de madera únicamente 
para consumo y construcción de sus hogares, uso de la tierra sembrar y cosechar para 
consumo del hogar.  
 
Rescatar el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas en cuanto a la relación 
armoniosa con la naturaleza, con especial involucramiento de las mujeres indígenas como 
guardianas y trasmisoras de este conocimiento de generación a  generación. 
 
En reconocimiento al aporte de los pueblos indígenas  a la conservación de la biodiversidad, 
hacer valer los artículos 8J y 10C  del Convenio de Biodiversidad. 
 
Se hace necesario en la región definir un modelo de desarrollo socioeconómico para la 
RAAN, donde se implemente un sistema de planificación integrada y articulada con los 
intereses de los diferentes niveles de gobierno de la región, e inmersa la cultura, costumbres y 
tradiciones adaptándolas al desarrollo de la región. Asimismo adaptar modelos productivos 
sostenibles armonizados con las características socioculturales y económicas de la región. 

Identificar, gestionar e implementar proyectos sostenibles en armonía con el medio ambiente, 
insertados en los planes de desarrollo municipal y regional. 



Para lograr, todas las accione mencionadas es de vital importancia la participación de las 
Instituciones del Estado y actores claves locales, principalmente en los aspectos de 
capacitación y sensibilización comunitaria tenemos en la región: MARENA, INAFOR, GVC,  
Cruz Roja, CADPI, Universidades, Alcaldías, entre otras.  Para mayor explicación  vemos la 
siguiente matriz: 

 

 

 



GESTION ETNICO CULTURAL DEL CONOCIMIENTO TRADICONAL PARA LA ADAPTACION-MITIGACION AL 
CAMBIO CLIMATICO EN LA RAAN 

Líneas 
estratégicas 

Líneas de acción  Instituciones y Actores  claves  

Gobernanza y 
Género 

Fortalecer las  instituciones territoriales, municipales y regionales en 
cambio climático, en gestión de riesgo, en ordenamiento territorial 
bicultural, las relaciones entre pueblos indígenas y la valoración de los 
aspectos espirituales, económicos, sociales con enfoque ecosistémico, 
buscando la equidad comunitaria, el rescate de los sistemas de alerta 
temprana tradicionales, el fomento y divulgación de las normas 
tradicionales y complementar el marco legal nacional con estas normas. 

Promover el involucramiento de las mujeres indígenas en el proceso de 
implementación de las medidas de adaptación, mitigación del cambio 
climático, como transmisoras y guardianas de los conocimientos 
tradicionales de los pueblos indígenas. 

Los GCI (wihta, sindico, consejo de ancianos), GTI 
(representación de las autoridades comunales – 
directiva territorial), Alcaldías, GRAAN y 
CRAAN., ONG´s presentes, Las universidades, el 
SINAPRED, INPESCA, MAGFOR, INTA, 
MARENA, SERENA, Organismos de Cooperación 
internacional. 

Organizaciones de Mujeres Indígenas en la región. 

Investigación 
y 
comunicación 

Rescate de prácticas, tradicionales ancestrales, manejos y clasificación 
tradicional de semillas criollas, establecimiento del código de conducta 
y ética para acciones, sistemas de almacenamiento de semillas, los 
programas deben de conocer y respetar la forma de organización de las 
comunidades, rescate de los sistemas de producción tradicional, 
divulgación y sensibilización, recuperación y fortalecer los sistemas 
tradicionales de atención psicosocial frente a desastres. 

Los GCI (wihta, sindico, consejo de ancianos), GTI 
(representación de las autoridades comunales – 
directiva territorial), Alcaldías, GRAAN y 
CRAAN., ONG´s presentes, Las universidades, el 
SINAPRED, INPESCA, MAGFOR, INTA, 
MARENA, SERENA, Organismos de Cooperación 
internacional. Organizaciones de Mujeres Indígenas 
con presencia en la región 

Manejo 
integral de 
conocimiento. 

Inventario y estudios sobre las plantas medicinales, seguridad 
alimentaria a partir de la gastronomía tradicional, fortalecer los sistemas 
de atención a desastres., identificar y ajustar calendarios culturales 
tradicionales, rescate de los sistemas de reciprocidad alimentaria 
tradicional, manejo y recuperación  tradicional de semillas, (frutas más 
alimentos y semillas). 

Los GCI (wihta, sindico, consejo de ancianos), GTI 
(representación de las autoridades comunales – 
directiva territorial), Alcaldías, GRAAN y 
CRAAN., ONG´s presentes, Las universidades, el 
SINAPRED, INPESCA, MAGFOR, INTA, 
MARENA, SERENA, Organizaciones de Mujeres 



Indígenas en la región 

Tecnología y 
conocimiento 
tradicional. 

-Encontrar e identificar alternativas energéticas para preparación de 
alimentos y otros, recuperación de sistemas tradicionales de uso de 
bosque, rescate de sistemas de pesca tradicionales, de caza, de 
recolección, y agricultura, con el fomento de la conservación. -
Fomentar las prácticas de consumo y las  prácticas de la medicina 
tradicional.  

Los GCI (wihta, sindico, consejo de ancianos), GTI 
, Alcaldías, GRAAN y CRAAN., ONG´s presentes, 
Las universidades, el SINAPRED, INPESCA, 
MAGFOR, INTA, MARENA, SERENA, 
Organismos de Cooperación internacional Los 
gobiernos y consejos regionales (GRAAN- 
CRAAN). 

Organizaciones de Mujeres Indígenas con presencia 
en la región 

Mecanismos 
financieros.  

-Que permitan acceso de fondos al GTI, para sus planes de vida y 
proyectos, construcción de normas y procedimientos para el acceso y 
distribución de fondos adecuados a la realidad (modelos de 
administración). Integración de los GTI a  los modelos de  
compensación económica por el buen manejo de los recursos naturales. 

-Permitir  a las mujeres indígenas el acceso a financiamiento de fondos 
de compensación económica para mejorar su calidad de vida 

Los GCI (wihta, sindico, consejo de ancianos), GTI 
(representación de las autoridades comunales – 
directiva territorial), Alcaldías, GRAAN y 
CRAAN., ONG´s presentes, Las universidades, el 
SINAPRED, INPESCA, MAGFOR, INTA, 
MARENA, SERENA, Organismos de Cooperación 
Internacional. 

Organizaciones de Mujeres Indígenas con presencia 
en la región. 

 



13.1 MITIGACION 

13.1.1 Generalidades 

Es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el secuestro de dióxido 
de carbono por la vegetación y los suelos, para ayudar a estabilizar la concentración atmosférica 
de los Gases Efecto Invernadero. Para mitigar los efectos adversos del calentamiento global se 
debe dirigir los esfuerzos hacia la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero a través 
de la implementación de proyectos de mitigación. 

Los países centroamericanos preocupados por contribuir a los esfuerzos mundiales para 
estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero y la oportunidad de generación de 
ingresos para el desarrollo sostenible, fomentan la participación en los mercados internacionales 
de carbono, a través de la búsqueda de condiciones favorables para las energías renovables y la 
eficiencia energética, y de programas orientados a superar las barreras que actualmente 
enfrentan los proyectos de mitigación y la comercialización de certificados de reducción de 
emisiones (CERs). 

El tema del “Mercado de carbono” ha despertado el interés de los negocios ambientales en 
Nicaragua, por ser atractivo económico y su potencial de generar inversiones sostenibles 
principalmente par el sector privado. Con el objetivo de facilitar el ingreso de Nicaragua a este 
nuevo Mercado, el MARENA a través del  proyecto: Formación de capacidades en Áreas 
prioritarias de Cambio Climático financiado por el PNUD elaboró la “Guía Metodológica para 
la Formulación, Verificación y Monitoreo de Proyectos de Mitigación de Gases Efecto 
Invernadero” con el propósito de avanzar en diseminar las oportunidades de negocios y de 
facilitar el diseño de este tipo de proyectos que representan un flujo financiero adicional e 
independiente del giro de negocios tradicional. La guía aborda diferentes aspectos del ciclo de 
proyectos de reducción de gases efecto invernadero, especialmente para proyectos del sector 
energía y forestal. 

Uno de los sectores donde se puede realizar proyectos de mitigación es el sector energético 
nacional, ya que el 92% de la energía en el país es proveniente de derivados del petróleo, así 
también se puede fomentar el ahorro de energía, ya que  es primordial poner de manifiesto el 
compromiso político en favor de la eficiencia energética. 

El Sistema Eléctrico Nicaragüense está constituido principalmente por el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) y los Sistemas Aislados. El SIN esta energizado por 14 centrales 
generadoras, térmicas a vapor, turbinas a gas, geotérmicas e hidroeléctricas. Los Sistemas 
Aislados está compuesto por 30 unidades diesel ubicados en el Sector Atlántico y sirven a 
algunas poblaciones dispersas de la Costa Atlántica y la Isla de Ometepe. La producción de 
energía en los diferentes centros de transformación del Sistema Eléctrico Nacional es 
proveniente de: Hidroenergía, 5.7%, Geoenergía, 10.3%, Fuel, 82.5%, Diesel oil: 1.5%. 

Nicaragua como país en desarrollo, no tiene compromisos de reducción de emisiones de Gases 
Efecto Invernadero (GEI), sin embargo tiene perspectivas de corto, mediano y largo plazo para 
transformar la matriz de generación eléctrica a fuentes renovables y así disminuir emisiones de 
GEI y desarrollar proyectos forestales para Secuestro de Carbono como mecanismos de 
producción limpia. Otras opciones de mitigación son para el sector Agrícola y Cambio de Uso 
de la Tierra y Silvicultura. 

 



13.1.2. Problemática Forestal y Ambiental de Nicaragua 

El ecosistema del trópico húmedo representa casi el 60% del territorio nacional y está sufriendo 
fuertes procesos de degradación por el uso y manejo inadecuado de los suelos. Las zonas secas 
de Nicaragua representan aproximadamente el 14% del territorio nacional, se caracterizan por 
presentar suelos fuertemente degradados.  Según el inventario de gases invernadero, las 
emisiones totales se estimaron en 101,182 Gg CO2 y las  absorciones  totales fueron 68,493 Gg 
CO2. Este balance se debe principalmente al sector de cambio de uso del suelo, principalmente 
a la deforestación y degradación forestal: Tasas de deforestación anual entre 70 – 100 mil haz y 
las Emisiones anuales de GEI entre 33 – 45 millones de t de CO2. 

 
13.1.3. Oportunidades de Nicaragua para optar a la REDD Plus y disminuir los GEI 
 
REDD es un mecanismo financiero  mundial por Reducción de emisiones por Deforestación y 
Degradación.  REDD+ toma en cuenta no solo la reducción de la deforestación y degradación, 
sino que da igual prioridad a la conservación, Biodiversidad, derechos de los pueblos 
originarios e indígenas, contribución al desarrollo social y uso sostenible de los recursos 
naturales y al aumento de las reservas de carbono forestal. Las oportunidades de optar por este 
mecanismo financiero se dan en zonas donde: Los procesos de deforestación son más recientes 
y menos avanzados, donde más bosque queda todavía y Mayores efectos  inmediatos de 
reducción de emisiones  por UTCUTS se pueden conseguir. 

Actualmente la RAAN, está elaborando la propuesta Sub nacional en el marco de la  Estrategia 
Nacional de Deforestación Evitada (ENDE), en donde hay una gran oportunidad y probabilidad 
para optar a este mecanismo, en las siguientes líneas de acción de REDD Plus:  Evitar la 
deforestación (REDD),  Evitar la degradación del bosque (REDD), Cambio de extracción 
tradicional de madera a extracciones con impacto reducido (REDD+), Establecimiento de 
reservas en áreas ya intervenidas y previstas para la restauración (REDD+), Establecimiento de 
reservas en áreas sin intervención previa (REDD+), Extensión de las rotaciones en áreas bajo 
manejo forestal (REDD+), plantaciones de enriquecimiento y de restauración en bosques 
degradados e intervenidos (REDD+), fomento de la regeneración natural en áreas intervenidas 
(REDD+) 

Con una probable implementación de estas líneas de acción se podrá incrementar la captura de 
carbono, la oferta de energías renovables, así como el establecimiento de modelos de 
aprovechamiento de fincas sostenibles y territorios de bosque sostenibles que a futuro 
erradicarán la pobreza en los territorios de incidencias de estas opciones. Además es importante 
que se trabaje de forma coordinada con los diferentes instrumentos de planificación existentes 
en la región sobre el manejo del sector forestal y otros programas nacionales, (Hambre Cero, 
Cruzada Nacional de Reforestación, entre otros.), así como fortalecer las relaciones 
interinstitucionales a fin de implementar opciones de mitigación. 

 

 

 

 

 



13.2. ADAPTACION 

13.2.1.  Líneas Estratégicas de Acción para Sector Bosque y medidas de adaptación. 

Para el sector bosque se ha determinado 3 líneas estratégicas generales, las cuales están 
debidamente justificadas con sus respectivas medidas de adaptación, las cuales están vinculadas y 
serán implementadas a través de la Estrategia de Desarrollo Forestal  (EDFOR) en la RAAN, así 
como con el Plan Forestal Nacional que es el  instrumento marco, para la implementación de 
estas medidas para este sector forestal. Estas líneas estratégicas son: Manejo integral sostenible 
del bosque,  Promover el ordenamiento territorial y la Gobernanza forestal implementada en 
todos los niveles. 

A continuación detallamos cada una de ellas: 

13.2.1.1. Manejo integral sostenible del bosque 

En general el bosque de la RAAN es vulnerable al cambio climático y a las actividades 
antrópicas, que están presionando el recurso. Esto se explica mejor en el capítulo de 
vulnerabilidad del sector forestal. 

Para disminuir el daño ambiental y hacer un manejo integral del bosque es necesario desarrollar 
estudios para el conocimiento, la valoración y cuantificación de los recursos forestales (inventario 
forestal) y los servicios ambientales que ofertan estos ecosistemas. Asimismo implementar las 
medidas plasmadas en la Estrategia  de Desarrollo Forestal de la Región y en el  Plan de 
Ordenamiento Forestal Regional y elaborar planes de ordenamiento forestal municipales, con 
cada una de sus particularidades. 

Los ecosistemas y bosques presentan una diversidad y potencialidad de bienes y servicios 
ambientales, aun no valorados y es necesario hacerlos para insertarlos en la economía de cada 
uno de los municipios de la región, así de esta manera potenciar actividades de uso alternativo 
como el ecoturismo entre otros.  

Asimismo a través de convenios con instituciones educativas especializadas, se podrá facilitar la 
asistencia técnica, capacitación, ejecución y acompañamiento para elaborar un modelo propio de 
desarrollo forestal, así como las capacidades de gestión de las comunidades y otros actores claves 
para lograr el desarrollo del sector, en concordancia con los acuerdos internacionales, las 
exigencias y oportunidades inherentes a la globalización de los mercados.  

Además será necesario fortalecer el marco legal, adecuándolo a las necesidades reales del sector 
forestal de la RAAN, de áreas protegidas y vida silvestre para establecer reglas coherentes que 
apoye a una buena gestión forestal y que sean los protagonistas las comunidades y los actores 
claves presentes en la región para llevar a cabo el desarrollo del sector. 

13.2.1.2. Promover el ordenamiento territorial 
 
Titulación y saneamiento de las tierras indígenas, es el instrumento básico para alcanzar la 
gobernabilidad en el uso sostenible de los recursos naturales. Con la implementación efectiva de 
la ley 28 (Ley de Autonomía) y su reglamentación, la ley 40–261 (Ley de Municipios y su 
reforma), la ley 445 (Ley de Régimen de la Propiedad de las Comunidades de la Costa Atlántica 
del río Coco Bocay, Indio y Maíz)  



y las demás leyes vinculadas al proceso autónomo, para lograr armonización y cabildeo a todas 
estas leyes, incluyendo la Ley Forestal vigente, Ley 462, Ley de Organizaciones y Competencias 
del Estado, Ley 290, Ley de medio ambiente, Ley 217, al no haber un ordenamiento de la 
tenencia de la tierra, mucha empresas madereras explotan los recursos forestales sin control, 
provocando un serio problema de deforestación y degradación de los bosques comunitarios, 
asimismo las comunidades están perdiendo los derechos sobre el patrimonio cultural, 
especialmente sobre la tierra y los recursos naturales.  

13.2.1.3. Gobernanza forestal implementada en todos los niveles 

Para hacer efectiva la Gobernanza Forestal en la región es necesaria la articulación de los actores 
que tienen que ver con el sector forestal y que respondan a los requerimientos económicos, 
sociales y ambientales de los diferentes sectores involucrados con la actividad forestal 

En el marco de la gobernanza forestal es necesario buscar la articulación entre los planes y 
estrategias existentes locales, municipales, regionales y nacionales, es decir articular las 
funciones administrativas del Gobierno Central, con la de la Región Autónoma, con las 
Instituciones y organizaciones municipales para un buen manejo y administración de los recursos 
forestales en la RAAN. Una vez articuladas las funciones administrativas  y los roles de cada una 
de las instancias administrativas para el sector forestal, será necesario institucionalizarlas para 
que sean efectivas y rijan la administración del sector forestal con la finalidad de proteger los 
recursos naturales, especialmente los bosques en la RAAN. Además buscar la articulación 
consensuada con los otros sectores productivos, así como instituciones y organismos presentes en 
la región. 
 
Además es importante promover la coordinación interinstitucional y organizativa de la gestión 
forestal de las instituciones del estado, regionales, municipales y territoriales vinculadas al sector 
forestal (INAFOR, MARENA, MAGFOR, GRAAN, SERENA, CRAAN, CARENA, Alcaldías, 
Gobiernos territoriales, y  Universidades), además con las empresas privadas, para una buena 
gestión del recurso forestal. En la Matriz No 1, se puede ver claramente las líneas estratégicas, 
sus respectivas medidas de adaptación, con sus respectivos indicadores para su posterior 
valoración y las instituciones del Estado que deben participar en el sector. 
 



MATRIZ Nº 1: Sector Forestal: Líneas estratégicas de acción y medidas de adaptación  RAAN 
 

Línea 
Estratégica 
de acción 

Indicadores Medidas de adaptación Indicadores 
    Participación de las 

Instituciones del Estado y actores 
claves locales 

Manejo 
integral 
sostenible 
del bosque 

Estrategia y 
Plan de Manejo 
Integral 
sostenible del 
Bosque 
implementándo
se 

- Aumento de áreas 
boscosas mediante manejo 
sostenible y recuperación de 
áreas perdidas y ecosistemas 
degradados (promover 
sistemas agroforestales, 
pago por servicios 
ambientales, proyectos de 
carbono). 

- % de incremento de áreas 
boscosas. 

- No de proyectos  en 
implementación. 

- No de áreas recuperadas con 
conservación de suelos, con 
sistemas agroforestales y con suelos 
productivos.- 

- número de mujeres indígenas 
involucradas en el proceso de 
medidas de adaptación. 

GOBIERNO CENTRAL, 
GRAAN CRAAN, INAFOR, , 
Municipios, Gobiernos locales,  
SERENA,  ONGs, GTI, 
gobiernos comunales,, gobiernos 
territoriales, MARENA, INTUR, 
INAFOR, MAGFOR,. 

Organizaciones de mujeres 
Indígenas con presencia en la 
región 

-Fortalecer conocimientos y 
capacidades del manejo 
ambiental del bosque frente 
a los incendios con enfoque 
de cambio climático. 

Promover paquetes de 
educación formal, no formal 
sobre cambio climático y la 
importancia del bosque ante 
CC. 

-Promover buenas prácticas 
ambientales  saludables  
para disminuir las quemas e 
incendios forestales. 

Programas y planes implementados 
con la población de las 
comunidades (mujeres, jóvenes, 
niños) en el manejo del bosque  
frente al cambio climático. A la 
protección  de los bosque e 
incendios forestales. 

. 

GOBIERNO CENTRAL, 
GRAAN CRAAN, INAFOR, , 
Municipios, Gobiernos locales, 
SERENA, Universidades, 
ONGs, OG, gobiernos 
comunales, profesionales de los 
territorios, gobiernos 
territoriales, MARENA, INTUR, 
INAFOR, MAGFOR, GTI. 

Organizaciones de mujeres 
indígenas con presencia en la 
región 



Fortalecer mediante 
capacitaciones a las mujeres 
indígenas sus conocimientos 
sobre prácticas amigables 
con el medio ambiente. 

- Promover el uso de 
productos maderables con 
modelos de producción 
armonizados con el bosque 
en pie.  

- Industria forestal  bajo manejo y 
con nuevas tecnologías de bajo 
impacto ambiental y 
económicamente viables 

GOBIERNO CENTRAL, 
GRAAN CRAAN, INAFOR, , 
Municipios, Gobiernos locales, 
SERENA, ONGs,  gobiernos 
comunales,  MARENA, INTUR, 
INAFOR, MAGFOR, GTI. 

Organizaciones de Mujeres 
Indígenas con presencia en la 
región 

Elaborar una línea de base 
que refleje el estado del 
sector forestal, así como los 
impactos por el cambio 
climático, y establecer un 
sistema electrónico de 
acceso al público,  para el 
control y monitoreo 
permanente. 

 

-Estudios específicos realizados  
sobre los ecosistemas del bosque 
para usos alternativos. 

-Inventarios municipales elaborados 
con información de las diferentes 
especies de árboles que constituyen 
la capa boscosa de la Región asi 
como cuantificados y que reflejan el 
estado actual del recurso. 

- Sistema electrónico establecido de 
acceso público con toda la 
información del sector forestal. 

Gobierno Central, GRAAN 
CRAAN, INAFOR, Municipios, 
Gobiernos locales,  SERENA, 
Universidades, ONGs, 
MARENA, INTUR, INAFOR, 
MAGFOR, GTI.y Cooperación 
Nacional e Internacional. 

Organizaciones de mujeres 
indígenas con presencia en la 
región. 

Fortalecimiento de 
estructuras regionales, 
municipales, territoriales, 
comunales en los planes con 
enfoque de cambio 

- Estructuras del gobierno central, 
regional, municipal, territorial y 
comunal fortalecidos en el 
conocimiento de sus roles y 
funciones sobre el sector forestal 

Gobierno Central, regional y 
local, GTI, SERENA, 
MARENA,  INAFOR, 
MAGFOR, y otras instituciones 
que tienen presencia en cada uno 



climático. con enfoque de Cambio Climático. de los municipios y a nivel 
regional. 

Organizaciones mujeres 
indígenas con presencia en la 
región 

Descentralización de las 
decisiones forestales en la 
región. / regionalización  

Fortalecer la coordinación 
interinstitucional y alianzas 
para la gestión sinérgica 
entre ellas. 

- % de Cumplimiento de las líneas 
específicas de  lineamiento 
estratégico: Protección y Control 
Forestal de la Estrategia de 
Desarrollo forestal de la Región. 

- Coordinaciones y sinergias 
efectivas en la gestión forestal. 

Gobierno Central, GRAAN 
CRAAN, INAFOR, , 
Municipios, Gobiernos locales, 
Regionales, SERENA, 
Universidades, ONGs, OG, 
gobiernos comunales, 
profesionales de los territorios, 
gobiernos territoriales, 
MARENA, INTUR, INAFOR, 
MAGFOR, GTI. 

Organizaciones de mujeres 
indígenas con presencia en la 
región. 

Promover la  valoración de 
bienes y servicios 
provenientes de los 
ecosistemas mediante 
programas sostenibles de 
manejo y recuperación de 
los Recursos Naturales, 
principalmente el bosque. 

- Bosques manejados y recuperados 
en un 30%. Todas  las comunidades 
cuentan con  planes generales de  
manejo de sus áreas 

Gobierno locales, Regionales, 
SERENA,  gobiernos 
comunales, profesionales de los 
territorios, gobiernos 
territoriales, MARENA,  
INAFOR, MAGFOR 

Organizaciones de mujeres 
indígenas con presencia en la 
región. 

Promover el 
ordenamient
o territorial 

Territorios de 
pueblos 
indígenas de la 
Región   con 

Fortalecer a las estructuras 
comunitarias en el uso del 
territorio. 

Toda la información de la 
comunidad se maneja a nivel 
público y con transparencia .Cada 
tres meses sistemas de rendición de 

Gobierno regional, municipal, 
territorial.                                                                       
- Instituciones competentes del 
estado y organismo de 



tierras tituladas,  
saneadas  y 
zonificadas. 

cuentas y auditorias entre las partes 
colaborativas y del sector. 

cooperación, CONADETI, 
GRAAN, CRAAN,  GTI, GOB 
COMUNAL, IP, PGR, Ejército 
de Nicaragua 

-Promover los incentivos 
forestales para restauración, 
la conservación y el manejo 
forestal sostenible. 

-Proteger zonas de 
conservación genético 
forestal. 

--No de manzanas restauradas, 
conservadas y bajo manejo forestal 
sostenible. 

- Las Comunidades en general, 
manejan y aprovechan sus recursos 
de acuerdo a su cosmovisión. 

Gobiernos locales, Regionales 
Gobiernos comunales, 
profesionales de los territorios, 
Gobiernos territoriales, 
Directores de programas, 
alcaldes, políticos, CONADETI, 
GRAAN, CRAAN,  GTI, IP, 
PGR, Ejército de Nicaragua 

Organizaciones de mujeres 
indígenas con presencia en la 
región. 

Promover el saneamiento y 
legalización de tierras. 

Todos los territorios indígenas de la 
RAAN demarcados, con títulos de 
propiedad y saneados 

CONADETI, GRAAN, 
CRAAN,  GTI, Gobierno 
comunal, IP, PGR, Ejército de 
Nicaragua. 

Apoyar al fortalecer las 
negociaciones entre 
gobiernos territoriales y 
terceros, 

-Territorios organizados y 
fortalecidos  en proceso de 
administración territorial y 
protección de recursos naturales en 
área de frontera agrícola. 

-Implementadas estrategias de 
coordinación, negociación o 
alianzas con comunidades vecinas, 
con fines protección del territorio y 
de sus recursos. 

Gobierno regional, Gobiernos 
municipales, Gobiernos 
territoriales, Instituciones 
competentes del estado y 
organismos de cooperación. 

Organizaciones de mujeres 
Indígenas con presencia en la 
región. 

 

Promover la zonificación de 
áreas productivas, 

- Áreas  productivas, con forestales, 
de conservación,  antropogénicas y  

INAFOR Gobiernos locales, 
Regionales, SERENA,  



forestales, de conservación, 
antropogénicas,  áreas 
naturales, y de recuperación, 
en zonas de frontera 
agrícola 

de recuperación en zonas de 
frontera agrícola determinadas. 

- Ordenamiento territorial de la 
RAAN haciéndose efectivo 

Gobiernos comunales, 
profesionales de los territorios, 
gobiernos territoriales, 
MARENA,  INAFOR, 
MAGFOR. 

Organizaciones de mujeres 
indígenas con presencia en la 
región. 

Fortalecer las capacidades 
de gestión de los gobiernos 
territoriales y comunales en 
la administración de los 
recursos naturales. 

Cada comunidad está capacitada 
para manejar sus comunidades de 
acuerdo a una zonificada de sus 
necesidades y usos.                                                                   
- Técnicos locales ayudan a sus 
comunidades a manejar los 
Recursos naturales. 

Gobiernos locales, Gobierno 
Regional gobiernos comunales, 
profesionales de los territorios, 
gobiernos territoriales, ONG, 
OG,  MARENA, INTUR, 
INAFOR, MAGFOR 

Organizaciones de mujeres 
indígenas con presencia en la 
región. 

Gobernanza 
forestal 
implementa
da en todos 
los niveles 

 Fortalecer los sistemas de 
gobernanzas  existentes a 
nivel local, territorial, 
municipal. 

Fortalecer los vínculos de 
gobernanza forestal 
nacional, regional, 
municipal, territorial y 
comunal en la toma de 
decisiones 

-Fortalecida y articulada los actores 
que tienen que ver con el sector 
forestal para que la Gobernanza 
Forestal cumpla con los 
requerimientos de una buena 
administración del recurso.  -
Operativización de la plataforma 
forestal en los territorios 

CCF, GRAAN, CRAAN, GTI. 

Creación de mecanismos de 
coordinación, concertación 
y articulación  para 
implementar la gobernanza 
forestal en todos los niveles 

Los mecanismos de coordinación, 
concertación y articulación 
aplicándose con todos los actores y 
en los diferentes niveles, para una 

Gobierno Central, GRAAN, 
CRAAN, gobiernos 
municipales, gobiernos 
comunales, instituciones del 
estado que trabajan para el 



de la RAAN. buena Gobernanza Forestal. manejo adecuado del sector 
forestal (MARENA; INAFOR) 

Organizaciones de mujeres 
indígenas con presencia en la 
región. 

 

Los organismos presentes en la RAAN deberán ejecutar los proyectos o actividades de acuerdo a esta Estrategia ante el Cambio Climático, 
ya que es un instrumento de planificación regional, dentro del marco del Plan Estratégico de Desarrollo  Regional, para lo cual deberán estar 
en coordinación con el Gobierno  Regional y Concejo Regional, así como con los respectivos municipios. 
 
Las medidas de adaptación deberán ser consensuadas para su implementación  a corto (5 años), mediano (10 años) y largo plazo (20 años) de 
acuerdo a las prioridades de los territorios donde van ser desarrolladas.  

 

 

 

 



 

13.2.2.  Líneas Estratégicas de Acción para los Recursos Hídricos y medidas de adaptación. 

Para el sector Recursos Hídricos se ha determinado 3 líneas estratégicas generales, las cuales están 
debidamente justificadas con sus respectivas medidas de adaptación. Estas líneas estratégicas son:  
Manejo adecuado del recurso hídrico superficial, protección y manejo adecuado del recurso hídrico 
subterráneo y abastecimiento  y distribución equitativa del recurso agua potable. A continuación 
detallamos cada una de ellas: 

13.2.2.1. Manejo Adecuado del Recurso Hídrico Superficial 

Los mayores impactos en la región  sobre el recurso agua serán sobre las comunidades costeras 
debido a la pérdida del recurso como consecuencia de la intrusión salina, además será importante 
tomar medidas de manejo que permitan el cuido y preservación del agua dulce ante condiciones de 
un clima que transformará en corto tiempo muchos ecosistemas de la región. 
 
Para proteger las aguas superficiales de la región, se hace necesario conocer su estado 
principalmente en cuanto a volumen y calidad del agua, ya que la población asentada en la región 
se abastece de este líquido elemento, para lo cual se hace necesario un estudio biofísico  y de 
disponibilidad de las fuentes de agua de la región  a corto plazo, con el involucramiento de las 
Instituciones Competentes y el Gobierno Regional, ya que este estudio será la línea base y 
referencial para la elaboración de un Plan de Manejo y Uso Racional del Agua de la región. Así 
también es necesario aumentar la cobertura boscosa y proteger el bosque natural existente, 
principalmente el de ribera, para aumentar el caudal de los ríos, disminuidos considerablemente. 

En la región existen problemas de contaminación de aguas superficiales, por mala disposición de 
desechos sólidos, por despale, ganadería, agricultura (en la zona alta de la cuenca), desechos 
sólidos, sustancias químicas producto de la guiriseria, pesca con veneno (DDT, sipermetrina). Una 
de las tareas prioritarias es de involucrar a toda la población en la gestión del recurso hídrico, para 
su conservación, para evitar la contaminación y hacer un uso adecuado para lograr mejorar en 
calidad y cantidad las fuentes hídricas existentes en la región. Es necesario cuanto antes poner 
énfasis en la recuperación del agua y por ende la del bosque. 

13.2.2.2. Protección y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico Subterráneo 

En la región a pesar de la alta precipitación, es difícil el aprovechamiento de las aguas subterráneas 
debido a la baja permeabilidad de los suelos. En muchos pozos perforados, los rendimientos son 
bajos; el agua, además, es ácida y de dureza baja, lo cual se podría llegar a solucionar mediante un 
tratamiento a base de cal (en Puerto Cabezas), asimismo muchos de los pozos de los municipios de 
la RAAN no cumplen con las normas higiénico-sanitarias elementales, debido al nivel de 
contaminación de las fuentes subterráneas, ocasionando un aumento en el índice de enfermedades 
gastrointestinales. 

En la región el agua subterránea también se ve impactada negativamente principalmente por las 
acciones antrópicas, por esta razón es necesario proteger o retirar la extracción de agua dulce 
próxima a las costas para evitar la intrusión salina en los mantos acuíferos subterráneos, la 
protección  de los pozos contra inundaciones y contaminación, así como por la mala ubicación de 
letrinas. Falta monitoreo y seguimiento de las autoridades competentes sobre el agua de consumo. 
Es necesario cuanto antes poner atención a la protección del agua subterránea, porque bien tratada 
sería una alternativa para suplir la demanda de agua de consumo humano  en la región. 



13.2.2.3. Abastecimiento y Distribución Equitativa del Recurso Agua Potable 

En general en la región el servicio de agua potable es deficiente y de baja calidad, otro elemento a 
destacar muy importante es la poca cantidad de familias que se les brinda el servicio, lo cual ha 
condicionado a la población de consumir el vital líquido de pozos, además de caños, ríos y represas 
en menor escala para el área urbana. 

Cada uno de los municipios de la RAAN presenta una situación sería al servicio en cuestión, por 
mucho que han sido los esfuerzos, no han sido suficientes para solventar la necesidad, añadiéndole a 
esto que sólo se refiere a la parte urbana de cada municipio, donde Puerto Cabezas brinda sólo 49%, 
Waspam 3%, Prinzapolka, no presenta ningún servicio, Bonanza 31%, Rosita 2.4% y Siuna 20.7%, 
etc. ,  para mejorar el servicio de agua potable a la región se debe implementar las siguientes 
medidas de adaptación: definición de una estrategia del consumo adecuado, protección y políticas 
de ahorro de la fuente hídrica, implementación de una red de distribución de agua potable más 
eficiente para los municipios de la región, implementar programas para potabilización el agua en 
medios rurales con normas sanitarias, crear capacidades en las comunidades en materia de manejo 
de agua y saneamiento. 
 

Es importante que esta Estrategia apoye al cumplimiento de la estrategia regional de agua y 
saneamiento y a las unidades municipales de agua y saneamiento. 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ Nº 2: Sector Recursos Hídricos: Líneas estratégicas de acción y medidas de adaptación RAAN 
 

Línea 
Estratégica de 

acción 

Indicadore
s Medidas de adaptación Indicadores 

    Participación de las 
Instituciones del Estado y 

actores claves locales 

Manejo 
Adecuado del 
Recurso 
Hídrico 
Superficial 

Estrategia  y 
Plan de 
manejo del 
recurso 
hídrico 
superficial 
implementá
ndose 

Estudio de disponibilidad de las 
fuentes de agua de la región por 
municipios, territorios y 
comunidades  con la 
identificación de las nacientes de 
agua de los ríos. 

Mapeo de los cursos de agua 
superficial existentes en la 
región. 

 Volumen de agua superficial  
cuantificada, valorada  la calidad de 
las aguas, cuantificada la demanda del 
agua según usos e identificadas las 
nacientes de agua de los ríos. 

INETER, ENACAL, Alcaldías 
municipales  MARENA, 
MINSA, Comunidades, 
Empresas, -Donantes, ANA, 
los GTI. 

 Desarrollar escenarios de la 
disponibilidad y de la calidad del 
recurso hídrico superficial  hasta 
el año 2050. 

- Escenarios de la disponibilidad y 
calidad del recurso hídrico a corto, 
mediano  y largo plazo hasta el  2050 

INETER, ENACAL, Alcaldías 
municipales MARENA y 
MINSA, Comunidades,, 
Empresas, -Donantes, ANA, 
los GTI. 

-Promover la protección de las 
fuentes hídricas mediante el 
cuido y manejo del bosque 
natural. 

-Reforestación en la parte alta de 
las cuencas. 

- Aumento de la capa boscosa en un 
30% y un 40% en la zona de recarga 
hídrica y los  GTI y comunidades 
concientizados sobre la protección de 
los Recursos Naturales de acuerdo a 
su cosmovisión. 

Gobiernos locales, Regionales, 
SERENA,  gobiernos 
comunales,  gobiernos 
territoriales, MARENA,  
INAFOR, ANA y Cooperación 
externa. 

Gobernanza integral del recurso 
hídrico (administración efectiva) 

-No. de Comités de  Agua Potable y 
Saneamiento (CAPS) en el territorio. 
Y la Gobernanza del recurso en 
vigencia en todos los niveles, 
administración del recurso. 

GTI, GRAAN-SERENA, 
Nuevo FISE, Comunidades  
INAFOR, MARENA , 
Alcaldías,  GRAAN-SERENA,  



Establecimiento de sistemas 
agroforestales, cultivos mixtos 
frutales, forrajeros y energéticos 
para el control de la erosión de 
los suelos y evitar la 
sedimentación de los ríos. 

-Familias implementando sistemas 
agroforestales, el 45% del área 
afectada recuperada con sistema s 
agroforestales  

MAGFOR, INAFOR, 
MARENA, GTI. Alcaldias 
Municipales, comunidades. 

 

Establecer un sistema de 
monitoreo y control de la 
contaminación de los recursos 
hídricos superficiales, 
principalmente dirigido a actores 
que generan contaminación 
(Lácteos, minería, hidrocarburos, 
entre otros). 

-Plan de control y monitoreo de los 
recursos hídricos elaborado e 
implementándose. y marco legal en 
aplicación para el control de la 
contaminación de los recursos 
hídricos.  

GTI, GCI  (Protege y 
administra los RRNN de su 
comunidad), INAFOR, 
Alcaldías municipales, 
GRAAN, SERENA. 

 

Protección y 
Manejo 
Adecuado del 
Recurso 
Hídrico 
Subterráneo 

Estrategia  y 
Plan de 
protección 
del recurso 
hídrico 
subterráneo 
en 
aplicación 

Estudio de la disponibilidad en 
cantidad y calidad del agua 
subterránea en la región. 

- Desarrollar escenarios de la 
disponibilidad y de la calidad del 
recurso hídrico subterráneo hasta 
el año 2050. 

- Volumen de agua  subterráneo 
cuantificada y valorada la calidad de 
las aguas. 

-Cuantificada la demanda del agua 
según usos y escenarios de la 
disponibilidad y calidad del recurso 
hídrico a corto, mediano  y largo 
plazo hasta el  2050 

INETER, ENACAL, Alcaldías 
municipales., MARENA, 
MINSA, Comunidades, GTI,  
CRAAN, GRAAN, Nuevo 
FISE 

Promover la Educación 
Ambiental y sensibilización de 
la empresa privada y población 
en general.  

-Líderes territoriales y  comunales 
organizados para la protección y 
manejo adecuado de los recursos 
hídricos,  10% de la población total de 
la RAAN  capacitada,  30% de la 
población total de la RAAN 
sensibilizada y  programas radiales 
implementados 

Alcaldías municipales, 
Universidades, GRAAN,  
SERENA, INAFOR, 
MARENA, GTI, GCI (Protege 
y administra los RRNN de su 
comunidad), Empresas 
Privadas 

Establecer un programa regional 
de protección y conservación de 

-Aumento de la capa boscosa en un 
30% y un 40% en la zona de recarga 

CRAAN, GRAAN, Gobiernos 
locales, Regionales, SERENA,  



las fuentes hídricas que 
contemplen pagos por servicios 
ambientales y planes de manejo 
de cuencas. 

hídrica. 

 

gobiernos comunales,  
gobiernos territoriales, 
MARENA,  INAFOR. 

Construcción de   letrinas 
cumpliendo las NTON 09-002-
99  

No. Letrinas construidas y reubicadas 
de acuerdo a las normas técnicas y 
sanitarias,  del 100 % de casos de 
enfermedades diarreicas registradas en 
las comunidades   visitada, ha 
disminuido un 20 % de los casos.  

MINSA, MARENA. 
Alcaldías, PGR- Ambiental,  
GTI, Policía Nacional, Nuevo 
FISE, comunidades. 

Abastecimiento 
y Distribución 
Equitativa del 
Recurso Agua 
Potable 

Municipios 
de la 
Región con 
abastecimie
nto 
permanente 
de agua 
potable 

Apoyar en la futura 
implementación de la Estrategia 
de Agua y saneamiento de la 
región. 

Estrategia de agua y saneamiento de 
la región implementada 

ENACAL, Alcaldías 
municipales, comunidades, 
Policía Nacional, Ejército, 
CRAAN , GRAAN  y 
ENACAL 

Formular una estrategia para el 
consumo adecuado, protección y 
políticas de ahorro de agua de la 
región, incluyendo la creación de 
un fondo de CC, para aquellas 
industrias o empresas que hacen 
uso del agua del subsuelo 
paguen el uso y consumo. 

Estrategia para el ahorro de agua de 
consumo, protección  y políticas de 
ahorro de agua implementándose, 
Gobiernos Territoriales y comunales    
realizando manejo y protección de  sus 
fuentes hídricas. 

MINSA MARENA, Alcaldías 
Municipales, PGR- 
AMBIENTAL, Policía 
Nacional. GTI, Nuevo FISE., 
Comunidades, Ejército Nic, 
CRAAN , GRAAN  y 
ENACAL 

Recolección de agua a nivel 
familiar para consumo 
doméstico, a nivel  comunitario 
a fin de utilizarla para el riego de 
cultivos y pastos, asimismo- 
promover entre los productores 
la Infiltración de agua de lluvia 
al acuífero mediante 
mejoramiento del suelo 

- No de sistemas de recolección de 
agua implementadas en el municipio, 
y No de manzanas con obras de 
conservación de suelos y con 
cobertura vegetal.  

 

MARENA, INAFOR, 
Alcaldías, MAGFOR , IDR, 
GTI, comunidades, Nuevo 
FISE 

 



-.Implementar un programa de la 
RAAN para potabilización el 
agua en medios rurales con 
normas sanitarias. 

GTI y comunidades concientizados 
sobre las normas sanitarias vigentes 
para agua de consumo humano, con 
base a su cosmovisión. 

Gobierno y Concejo Regional, 
a través de sus equipos 
técnicos, Nuevo FISE, 
MINSA, MARENA, Alcaldías 
Municipales, Nuevo FISE, 
GTI. 

Implementar programa RAAN 
de buenas prácticas de agua y 
saneamiento compatibles con el 
medio ambiente 

- Fortalecidas las  comunidades, en el 
manejo de buenas prácticas de agua y 
saneamiento. 

MINSA, MARENA, 
ENACAL, Alcaldías 
Municipales, GTI, 
comunidades. 

Los organismos presentes en la RAAN deberán ejecutar los proyectos o actividades de acuerdo a esta Estrategia ante el Cambio Climático, ya 
que es un instrumento de planificación regional, dentro del marco del Plan Estratégico de Desarrollo  Regional, para lo cual deberán estar en 
coordinación con el Gobierno  Regional y Concejo Regional, así como con los respectivos municipios. 

Las medidas de adaptación deberán ser consensuadas para su implementación  a corto (5 años), mediano (10 años) y largo plazo (20 años) de 
acuerdo a las prioridades de los territorios donde van ser desarrolladas.  

 



13.2.3.  Líneas Estratégicas de Acción para el Sector Pesca. 

Para el sector Pesca se ha determinado 1 línea estratégica general, la cual está debidamente 
justificada con sus respectivas medidas de adaptación. Esta línea estratégica es el manejo adecuado 
del recurso pesquero. A continuación la detallamos: 

13.2.3.1. Manejo Adecuado del Recurso  Pesquero 

Analizando la situación de los recursos pesqueros a nivel de la región, así como el cambio climático 
impacta negativamente en estos recursos, principalmente en los recursos marino costeros, además se 
incluye otros hábitats muy diversos, grandes ríos, ríos menores tributarios así como pequeñas 
quebradas, cataratas, rápidos, lagos, lagunas, pantanos y otros humedales sujetos a inundación. 
Estos sistemas todos interconectados usualmente poseen ciclos de inundación complejos y 
mantienen una diversidad biológica que varía ampliamente en tamaño y hábitos. 
  
Las acciones antrópicas como el despale en los manglares para leña, está causando serios problemas 
por la sedimentación y como consecuencia hay disminución de las especies que habitan en él. Por el 
aumento de la corriente y turbidez del agua no se puede pescar en agua dulce. Asimismo en la zona 
costera no se puede realizar las labores de buceo por la turbidez del agua, además los peces emigran 
a otros lugares, lo que hace que los pescadores busquen diferentes lugares de pesca, disminuyendo 
las faenas de pesca. 
 
Asimismo hay cambios en los parámetros físico químicos de los peces, es decir en su ciclo 
biológico, lo que hace que busquen zonas donde la temperatura del agua este de acuerdo a  su 
habitat. Además el sistema extractivo de peces con prácticas inadecuadas están provocando un 
agotamiento de los recursos pesqueros, expresado en: menor volumen de capturas en aquellos sitios 
históricamente excelentes para la pesca, mayor tiempo requerido para capturar la misma cantidad de 
años atrás y, la variación en el nivel de profundidad para captura de langosta principalmente. 
 
Con toda esta problemática presentada se hace necesario buscar alternativas para disminuir la 
vulnerabilidad de este sector, principalmente ante el Cambio Climático, para lo cual esta línea 
estratégica de acción del manejo adecuado del recurso pesquero, será fortalecida por medidas de 
adaptación: que se detalla en la siguiente matriz: 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ Nº 3: Sector Pesca: Líneas estratégicas de acción y medidas de adaptación RAAN 

Línea 
Estratégica de 

acción 
Indicadores Medidas de adaptación Indicadores 

    Participación de las 
Instituciones del Estado y 

actores claves locales 

Manejo 
Adecuado del 
Recurso 
Pesquero 

Estrategia  y 
Plan de manejo 
del recurso 
pesquero 
implementándo
se 

Incluir los  bio indicadores de 
cambio climático  en la pesquería 
de las especies comerciales y 
potenciales (escamas, moluscos, 
crustáceos y otros) existentes. 

Pesquería adaptándose a los 
cambios por variabilidad 
climática. 

GRAAN, CRRAN, 
gobiernos municipales, 
INPESCA, 
Universidades, empresas 
y cooperativas de 
pescadores. 

Promover la Conservación 
reforestación y  restauración de 
zonas costeras, ambientes 
lagunares,  aguas continentales y 
áreas  de  manglares., previo 
conocimiento del estado de los 
ecosistemas de las especies 
acuáticas existentes en  fuentes de 
agua marina y continentales. 

Conocimiento del  estado de los 
ecosistemas acuáticos marinos y 
continentales,  

Acciones realizadas para la 
conservación y restauración de 
zonas costeras. ambientes 
lagunares,  aguas continentales y 
áreas  de  manglares 

GRAAN, CRRAN, 
gobiernos municipales, 
INPESCA, 
Universidades, empresas 
y cooperativas de 
pescadores. 

Fortalecimiento de la pesca 
artesanal de las comunidades 
indígenas costeras., en base al 
conocimiento de bancos de pesca, 
medios, artes, tiempos de pesca  y 
alternativas de especies  
potencialmente comerciales y el 
conocimiento ancestral. 

 La pesquería artesanal 
fortalecida con mejores ingresos 
y diversificada de la pesquería 
con especies potencialmente 
comerciales, Documento de 
diagnóstico de la pesca artesanal, 
lugares de pesca, artes de pesca 
utilizada y periodos de pesca. 

GRAAN, CRAAN 
gobiernos municipales, 
INPESCA, 
Universidades, empresas 
y cooperativas de 
pescadores. 



Fortalecimiento del conocimiento a 
las organizaciones de base 
dependientes de la pesca de los 
impactos del Cambio Climático y 
de medidas de protección de los 
ecosistemas marino costeros, 
lagunares y ríos   

Empresas, Cooperativas de 
pescadores y pescadores 
independiente fortalecidos y 
haciendo uso de artes de pesca 
adecuados para evitar presionar 
al recurso. 

INPESCA, 
Universidades, GRAAN, 
CRAAN, Empresas 
pesqueras, cooperativas 
de pescadores. 

Organizaciones de 
mujeres indígenas 
dedicadas a la 
comercialización de la 
pesca. 

Implementar la estrategia de pesca 
y desarrollar toda la cadena de 
valor en el Caribe. (pesca, 
procesamiento y  
comercialización) con enfoque de 
género. 

Estrategia de pesca interpretada, 
dándole mejores condiciones a 
los pescadores artesanales, con  
normas y controles 
implementados para la 
protección del recurso. 

GRAAN, CRAAN, 
gobiernos municipales, 
INPESCA, 
Universidades, empresas 
y cooperativas de 
pescadores. 

-implementar normas y controles  
de pesca referidas  al número y 
tamaños. 

-Implementar los controles de las 
licencias de pesca industrial y/o 
artesanal. 

-Implementar la regulación de 
concesiones petroleras y energía  

Normas y controles 
implementados para la 
protección del recurso 

GRAAN, CRAAN, 
gobiernos municipales 
INPESCA, Cooperativas 
de pescadores. 

Organizaciones de 
mujeres indígenas 
dedicadas a la 
comercialización de la 
pesca. 

Promover la diversificación de 
actividades productivas para 
reducir presión en los recursos 
pesqueros y desarrollar la 
acuicultura, como medida 
alternativa de vida. 

Diversas actividades 
implementadas por pescadores 
como el desarrollo de la 
acuicultura para cultivo de 
especies del mar. 

GRAAN, CRAAN, 
gobiernos municipales, 
INPESCA, 
Universidades, empresas 
y cooperativas de 
pescadores. 



Organizaciones de 
mujeres indígenas 
dedicadas a la 
comercialización de la 
pesca. 

Sensibilización a las empresas, 
cooperativas de pesca y pescadores 
independientes para el manejo 
adecuado del recursos pesquero 

Campaña de sensibilización 
realizada para  las empresas, 
cooperativas de pescadores y 
pescadores,  No de Afiches, 
ferias, intercambio de 
experiencias, entre otras 
implementadas. 

GRAAN; CRAAN, 
Gobiernos Municipales, 
INPESCA, 
Universidades, empresas, 
cooperativas de 
pescadores y población en 
general. 

Organizaciones de 
mujeres indígenas 
dedicadas a la 
comercialización de la 
pesca. 

Los organismos presentes en la RAAN deberán ejecutar los proyectos o actividades de acuerdo a esta Estrategia ante el Cambio Climático, ya 
que es un instrumento de planificación regional, dentro del marco del Plan Estratégico de Desarrollo  Regional, para lo cual deberán estar en 
coordinación con el Gobierno  Regional y Concejo Regional, así como con los respectivos municipios. 

Las medidas de adaptación deberán ser consensuadas para su implementación  a corto (5 años), mediano (10 años) y largo plazo (20 años) de 
acuerdo a las prioridades de los territorios donde van ser desarrolladas.. 



13.2.4.  Líneas Estratégicas de Acción para el Sector Agropecuario y Medidas de adaptación 

Para el sector Agropecuario se ha determinado 4 líneas estratégicas generales, las cuales están 
debidamente justificadas con sus respectivas medidas de adaptación. Estas líneas estratégicas son: 

- Mejoramiento y diversificación de la producción agrícola. 

- Establecimiento de cultivos perennes tradicionales, no tradicionales y economía de patio. 

- Implementación de un sistema de manejo de excedentes de productos agrícolas y almacenamiento. 

- Manejo de ganado mayor y menor. 

A continuación detallamos cada una de ellas: 

13.2.4.1. Mejoramiento y diversificación de la producción agrícola  

En la RAAN se practica la agricultura y ganadería extensiva en suelos de vocación forestal, por tal 
razón los suelos son deficientes para la buena producción agrícola, la ganadería extensiva también 
deteriora y compacta los suelos, y así avanza la frontera agrícola con la deforestación, en busca de 
nuevas tierras s para agricultura y ganadería. 

 
Es necesario tomar medidas para mejorar la productividad de los suelos, con tecnología apropiada y 
con una agricultura intensiva y diversificada, fomentar el uso de abono orgánico  (la lombricultura, 
etc.) para mejorar el rendimiento de los cultivos. En los pueblos indígenas de la RAAN se hace  uso 
de pesticidas naturales en el área de cultivo con sal, ajo y chile para contrarrestar las plagas 
Asimismo rescatar y complementar los métodos ancestrales  de cultivo con los métodos 
tradicionales (tecnología)  
 
Tecnificación del sistema productivo,  asistencia técnica sistemática al productor, dotación de 
semillas resistentes a las plagas y las enfermedades por causa de los eventos extremos (inundación-
sequía), la utilización la rotación y la diversificación de cultivos son prácticas utilizadas por los 
misquitos y mayangnas, que disminuyen el deterioro de los suelos, porque se evita la roza y quema. 
 
 Las medidas de adaptación que engloba esta línea estratégica son: Mejoramiento de la fertilidad y 
productividad del suelo, tecnificación del sistema productivo, asistencia técnica sistemática al 
productor y concientización para la aplicación de los conocimientos, fomentar la agricultura 
orgánica y el control de plagas y enfermedades, uso de  semillas  criollas resistentes a las plagas y 
las enfermedades por causa de los eventos extremos (inundación-sequía), promover la seguridad 
alimentaria y nutricional. 
 
 La seguridad y soberanía alimentaria nutricional de la población de la RAAN, se podrá lograr 
mediante la garantía  de servicios adecuados a lo largo de las cadenas de valor agroalimentarias, 
priorizando los productos de consumo básico de la población de acuerdo a sus prácticas 
tradicionales.  La soberanía alimentaria debe estar en función a las bases culturales tanto de las 
comunidades indígenas y afro descendientes como las campesinas. 
 
 
 
 



13.2.4.2. Establecimiento de cultivos perennes tradicionales, no tradicionales y economía de patio 
 

En la RAAN ya los pueblos indígenas están diversificando su fuente alimenticia a través del 
establecimiento de árboles frutales: fruta de pan, cítricos, mangos y cocos en los solares familiares, 
así como huertos familiares basados en el establecimiento de musáceas y de tubérculos 
(plantaciones combinadas de yuca y banano), además se está recurriendo al injerto, sobre todo en 
cultivos de cacao y cítricos, y a producir sus propias semillas de granos, raíces y tubérculos,  
 
Es necesario implementación una campaña sobre el rescate e importancia de la siembra de cultivos 
perennes (marañón, fruta de pan, mango, limón, coco, aguacate, te de Jamaica, jengibre, chile de 
gallina, pera de agua, entre otros.), así como establecer viveros comunitarios principalmente con 
mujeres. 
 
13.2.4.3. Implementación de un sistema de manejo de excedentes de productos agrícolas y 
almacenamiento 
 
Uno de los problemas del sector agrícola de la RAAN es que no cuentan con un sistema de acopio y 
almacenamiento, lo que hace que le productor venda sus productos a bajos precios y que el 
intermediario, se lleve la mayor parte de ganancia, para mejorar esta problemática  se debe crear un 
sistema de acopio y almacenamiento, así también establecer r una estructura de asociatividad entre 
las organizaciones de productores para disminuir los intermediarios y buscar mejores precios de los 
cultivos y  abastecer directamente el mercado municipal principalmente (del campo a la ciudad). 
Fortalecimiento de las capacidades de los productores, buscando el valor agregado del producto 
antes de ser colocado en el mercado, incentivar a las asociaciones de productores al uso de crédito 
con bajos intereses, para respaldar a los productores durante la producción agrícola. Entre las 
medidas de adaptación que se debe implementar son: Promoción de sistemas de almacenamiento, 
mejoramiento de la infraestructura vial para el transporte de la producción a los centros de acopio, 
construir vías de acceso hacia las áreas productivas dentro de las comunidades, es decir el 
fortalecimiento de una  estrategia sectorial agrícola que contenga la cadena de valor productivo para 
mejorar las condiciones económicas de la región. 

13.2.4.4. Manejo de ganado mayor y menor 
 

En las comunidades de la RAAN, es necesario separar partes agrícolas de la pecuaria, hacer un 
ordenamiento de potreros, así como áreas de siembra para pastos mejorados, para la 
implementación de una ganadería intensiva, asimismo promover el trabajo comunitario para realizar 
el ordenamiento pecuario. 

Impulsar el establecimiento de normas agroecológicas en los territorios, el reordenamiento 
territorial comunitario, impulsar reforestación de áreas despaladas, la Introducción de pastos 
mejorados para disminuir áreas degradadas por el cambio de un ganadería extensiva a intensiva y la 
concientización en los comunitarios para el uso de líneas divisorias (potreros), serán medidas que  
ayudaran al manejo de la actividad pecuaria en las comunidades de la región. 
 
Los organismos presentes en la RAAN deberán ejecutar los proyectos o actividades de acuerdo a 
esta Estrategia ante el Cambio Climático, ya que es un instrumento de planificación regional, dentro 
del marco del Plan Estratégico de Desarrollo  Regional, para lo cual deberán estar en coordinación 
con el Gobierno  Regional y Concejo Regional, así como con los respectivos municipios. 



MATRIZ Nº 4: Sector Agropecuario: Líneas estratégicas de acción y medidas de adaptación RAAN 

Línea 
Estratégica 
de acción 

Indicadores Medidas de adaptación Indicadores     Participación de las Instituciones del 
Estado y actores claves locales 

Mejoramiento 
y 
diversificación 
de la  
producción 
agrícola.  

- Producción 
agrícola 
diversificada. 
- % de 
disminución de 
Niveles de 
pobreza. 
 

Determinar  los modelos de 
cambio climático para la 
RAAN y definir 
proyecciones agroclimáticas 
para su monitoreo futuro.  

Modelos de cambio 
climático establecidos con 
sus respectivas 
proyecciones.. 

 Gobierno Central, GRAAN, CRAAN, 
INETER, Alcaldías. 

Desarrollar el estudio de 
suelo  y determinar las 
potencialidades  productivas 
de la RAAN para el 
mejoramiento de la 
fertilidad y productividad 
del suelo, promoviendo 
planes de ordenamiento y  
manejo de fincas. 

 

-Aumento en un 30% los 
rendimientos  de los 
diferentes cultivos y  No de 
hectáreas con cultivos 
diversificados. 

 

FAO y PNUD (apoyo en diferentes 
proyectos). 
SEPROD (producción y comercialización). 
MAGFOR (dotación de semillas, monitorea 
cultivos de granos básicos) 
INTA (producen y certificación de semillas) 
MARENA (monitoreo de impactos 
ambientales: insecticidas)  
IDR (apoya en diferentes proyectos), 
Alcaldías, SERENA. 

Implementación de  
prácticas de protección y 
conservación de suelos 
(rotación de cultivos, 
agricultura orgánica, control 
de plagas y enfermedades, 
cultivos en contorno, 
manejo de cobertura, 
semillas  criollas 
resistentes). 
  

-Aumentar en un 50% del 
rendimiento de los cultivos 
como los  granos básicos. 

-No de bancos de semillas 
existentes en las 
comunidades de acuerdo a 
variedades de cultivo 
acopiadas por el productor, 
la familia y la comunidad. 

 IDR (apoya en diferentes proyectos), FAO 
apoya en diferentes proyectos), MAGFOR 
(Programa productivo alimentario), AMICA 
(entregan semillas, capacitación de cómo 
almacenar semilla), Alcaldías, SERENA y el 
gobierno comunal a través de sus autoridades 
debe organizar a los productores 
comunitarios para llevar a cabo las 
actividades que se acuerden y coordinen con 
las diferentes instancias de gobierno a nivel 
territorial, municipal, regional y  nacional. 



 

Tecnificación del sistema 
productivo, rescate, 
sistematización y validación 
de saberes locales sobre el 
manejo de los sistemas 
productivos comunitarios. 

Diversificación 
agroalimentaria de los 
sistemas productivos. 

- Documento de 
sistematización de los 
métodos ancestrales de 
cultivos y su 
complementación con los 
métodos tecnificados 

En general corresponde al MAG-FOR apoyar 
el desarrollo del sector agrícola. Para ello 
cuenta con el INTA, que está adscrito a este 
ministerio, y se encarga de desarrollar 
procesos de investigación, certificación de 
semillas y transferencia tecnológica. 

Asistencia técnica 
sistemática al productor y 
concientización para la 
aplicación de los 
conocimientos. para el 
mejoramiento de la 
productividad del suelo. 

- 2 o 3 parcelas 
demostrativas por cada uno 
de los territorios con la 
aplicación de conocimientos 
para el mejoramiento de  la 
productividad del suelo. 

El gobierno comunal a través de sus 
autoridades debe organizar a los productores 
comunitarios para llevar a cabo las 
actividades que se acuerden y coordinen con 
las diferentes instancias de gobierno a nivel 
territorial, municipal, regional y  nacional. 

Promover la seguridad 
alimentaria y nutricional 
mediante el fortalecimiento 
de los sistemas productivos 
comunitarios y campesinos 
de la RAAN. 

- No de productores que 
trabajan en asociatividad 
para mejorar sus ingresos 

SEPROD (producción y comercialización). 
MAGFOR (dotación de semillas, monitorea 
cultivos de granos básicos) 
INTA (producen y certificación de semillas) 
MARENA (monitoreo de impactos 
ambientales: insecticidas)  
IDR (apoya en diferentes proyectos), 
Alcaldias, SERENA, El gobierno comunal  Establecimient

o de cultivos 
perennes 
tradicionales, 
no 
tradicionales y 
economía de 
patio. 

- % de manzanas 
con cultivos 
perennes 
tradicionales, no 
tradicionales y 
con economía de 
patio 

Fomento de los cultivos 
tradicionales y perennes 
(fruta de pan, mango, limón, 
coco, aguacate, naranja) de 
cultivos no tradicionales 
(cacao, vainilla, algunos 
frutales)  y la economía de 
patio. 

- No de manzanas con 
cultivos tradicionales 
perennes, No de manzanas 
con cultivos no tradicionales 
No de patios productivos. 



Establecer viveros, huertos , 
cultivos hidropónicos y 
bancos de material 
vegetativo comunitario 
gestionados y manejados 
por mujeres 

Al menos 1 vivero por cada 
sector (cooperativas 
comunitarias –pana-pana) 

MAGFOR, INTA, SEPROD- GRAAN. El 
gobierno comunal a través de sus autoridades 
debe organizar a los productores 
comunitarios para llevar a cabo las 
actividades que se acuerden y coordinen con 
las diferentes instancias de gobierno a nivel 
territorial, municipal, regional y  nacional. 

Implementaci
ón de un 
sistema de 
manejo de 
excedentes de 
productos 
agrícolas y 
almacenamien
to 

Estrategia del 
sistema regional 
agrícola en 
implementación. 

Crear capacidades a 
pequeña escala de manejo  
de excedentes  de productos 
agrícolas y de su 
transformación. 

Cada comunidad maneja el 
excedente de productos 
agrícolas y lo comercializan 
con valor agregado y cuenta  
con sistemas de 
almacenamiento de sus 
cosechas. 

El gobierno comunal a través de sus 
autoridades debe organizar a los productores 
comunitarios para llevar a cabo las 
actividades que se acuerden y coordinen con 
las diferentes instancias de gobierno a nivel 
territorial, municipal, regional y  nacional 

Construir obras viales y de 
infraestructuras, vías de 
acceso a las comunidades de 
acuerdo a las condiciones 
atmosféricas  de las zonas 
productivas en la RAAN. 

-Se mantiene 
permanentemente el 
comercio campo – ciudad y 
las- comunidades sacando 
su producción por las vías 
de acceso construidas. 

Alcaldía de Bilwi (organizar, diseñar, 
gestionar proyecto).GRAAN- CRAAN 
(Comisión de transporte), MTI 
(Mantenimiento de Puentes), PAST 
DANIDA (construcción de puentes) 

Manejo de 
ganado mayor 
y menor 

% de aumento 
de ganadería 
intensiva y % de 
disminución de 
ganadería 
extensiva 

Establecimiento de la 
ganadería (tabulada, 
intensiva y comunitaria), 
áreas de confinamiento para 
ganado mayor y menor. 
 
Diversificación del ganado 
menor (aves de corral, 
cerdos, ovejas ) 

 

Comunidades cuentan con 
sus zonificaciones y normas 
de uso 
No de Hectáreas que han 
sido objeto de ordenamiento 
en relación a las áreas total, 
se ha disminuido el 50% de 
la introducción de ganado 
mayor., al menos 20  
productores en las áreas más 
afectadas con incentivos 
REDD+. 

 

Gobiernos territoriales indígenas (coordinar 
las actividades),  SERENA- SEPROD , 
CONADETTI (demarcación territorial de las 
comunidades y territorios) 
MAGFOR.  



 

Los organismos presentes en la RAAN deberán ejecutar los proyectos o actividades de acuerdo a esta Estrategia ante el Cambio Climático, ya 
que es un instrumento de planificación regional, dentro del marco del Plan Estratégico de Desarrollo  Regional, para lo cual deberán estar en 
coordinación con el Gobierno  Regional y Concejo Regional, así como con los respectivos municipios. 

Las medidas de adaptación deberán ser consensuadas para su implementación  a corto (5 años), mediano (10 años) y largo plazo (20 años) de 
acuerdo a las prioridades de los territorios donde van ser desarrolladas 

Mayor uso y valoración de 
los productos del bosque. 
Implementación  de 
sistemas agrosilvopastoriles. 

No de manzanas 
implementadas con sistemas 
agrosilvopastoriles 

Gobiernos territoriales indígenas (coordinar 
las actividades), INAFOR, SERENA- 
SEPROD , CONADETTI (demarcación 
territorial de las comunidades y territorios) 
MAGFOR (monitoreo de las actividades 
agropecuarias). 



XIV. MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE 
ADAPTACION DE LA ESTRATEGIA  ANTE EL CAMBIO CLIMATICO DE LA RAAN 

14.1. Objetivo 

El monitoreo y seguimiento será para analizar sistemáticamente el nivel de implementación de las medidas de 
mitigación y adaptación mediante la estrategia y su plan de acción, así como la ejecución de proyectos, planes o 
revisión de políticas, todas ellas enfocadas a un desarrollo sostenible, acordes a esta estrategia regional. 

14.2. Criterios para el Monitoreo y Seguimiento 

- Contribución al proceso de implementación de las Medidas de Mitigación y Adaptación. 

- Aspectos importantes para la implementación de la Estrategia. 

- Indicadores para medir los impactos de las Medidas de Adaptación 

- Organizaciones responsables del monitoreo y seguimiento 

- Periodicidad del monitoreo y seguimiento. 

- El monitoreo y seguimiento de la estrategia estará a cargo de un comité de conducción. 

14.3. Monitoreo y seguimiento 

14.3.1. Diseño del sistema de monitoreo y seguimiento:  

Conjunto de procedimientos mediante los cuales la información debe llegar a los diferentes niveles  de la 
organización o comité de monitoreo o seguimiento. 

Para lo cual el monitoreo y seguimiento deben estar enfocado: 

- Al cumplimiento de las medidas de adaptación  de acuerdo a lo planificado. 

- En que medida se ha desarrollado las capacidades locales. 

- Si ha habido cambios en el contexto de la planificación y aplicación de las medidas de 
adaptación, causas y consecuencias. 

- La comunicación debe ser constante y objetiva a través de reuniones de las organizaciones de 
base con el Comité a cargo del monitoreo y seguimiento para informarse sobre los avances y 
resultados obtenidos. 

14.3.2. Definición de  Indicadores a medir 

Los indicadores ambientales a utilizar en el sistema de monitoreo y seguimiento deben de ser aquellos capaces 
de predecir las tendencias ambientales y estar enfocados a tres tipos de indicadores: los de Presión donde 
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encontramos las actividades socioeconómicas y  su impacto en el Medio Ambiente, los de Ambiente enfocados 
al estado de los Recursos Naturales y los Indicadores de Respuesta, los cuales van a medir las alternativas y 
medidas de Adaptación implementadas para mejorar o revertir el deterioro ambiental, o también para la 
prevención y mitigación ante los eventos naturales que se puedan suceder en la región. 

14.3.3. Establecer acuerdos y compromisos sobre los responsables y momentos de monitoreo y 
seguimiento 

El ritmo de monitoreo y seguimiento debe de ser acordado en el ciclo de la planificación para la 
implementación de las medidas. Deberá estar inmerso dentro de la planificación de cada uno los municipios que 
integran la Región. Los momentos claves son: 

- Durante la elaboración del Plan de Inversión Municipal. 

- Durante la elaboración del Plan Operativo  Anual. 

- Responsables: La Unidad de Gestión Ambiental y la Comisión Ambiental 

 

Modelo de matriz para elaborar el sistema de monitoreo y seguimiento 

Medidas de Adaptación 

Medida de 
adaptación 

Actividades según 
medidas de adaptación 

Duración 
del 
periodo 
de 
monitoreo 

Resultados Dificultades Modelo 
corrector 
empleado 

Evaluación 
según 
indicadores 

 Planificadas Ejecutadas      
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ANEXO No 1 
 

PROBLEMÁTICA DE LA REGION REFERIDO A SECTORES IMPORTANTES 
 

SECTOR HÍDRICO 

Disminución del caudal 
hídrico (Escasez de agua a 
nivel de territorios y 
comunidades) 

� Deforestación de las riberas y parte alta de cuencas.. 
� Asentamientos de población en las riberas (recursos 

naturales-presión del uso). 

Periodos de sequías 
(prolongación) por alteración 
del régimen hidrológico. 

� Reducción del abastecimiento del agua. 

� Se secaron fuentes de agua, (Prinzapolka). 

� Disminución del nivel del manto freático (pozos secos), 
disminución del caudal de los ríos (Bambana, Prinzapolka, 
Kukalaya, Okonwas) Rosita y Prinzapolka. 

Aumento de intensidad de las 
lluvias por alteración del 
régimen hidrológico. 

� Pozos se contamina y se derrumban. 

�  Se contamina las fuentes de agua y no se puede hacer uso 
de ellas (las mujeres no puede lavar por  contaminación), 

Contaminación de las fuentes 
hídricas  

� Por despales, ganadería, agricultura y la minería artesanal 
(sustancias químicas). 

� Cuencas hídricas seriamente sedimentadas. 

� Uso de agroquímicos sin ningún control. 

� Por el establecimiento de industria láctea (queseras 
artesanales) y  cafetales (aguamieles).  

�  Auto lavado, minería artesanal. 

Contaminación de pozos  
� Por la mala ubicación de letrinas.  

�  Consumo de agua contaminada por falta de  monitoreo y 
seguimiento de las instancias competentes 

Aumento del Nivel de mar. � Contaminación de pozos por el agua salada. 
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Incremento de Temperatura 
(olas de calor) 

� Incremento de temperatura de las aguas superficiales 
afectando la flora y fauna acuática. 

Frecuencia de crecida de los 
ríos 

� Mayor y menor, contaminación de pozos y fuentes agua 
para consumo humano. 

� Contaminación de pozos y el agua se sedimenta de basura 

Alto grado de Deforestación � Disminución de los caudales hídricos 

Variación en épocas de 
Lluvias 

� Agua y saneamiento: disminución en cantidad y calidad de 
agua para consumo humano. 

� Pérdida de plantaciones forestales establecidas.   

Huracanes � Contaminación del agua. 

SECTOR FORESTAL 

Disminución de 
cobertura boscosa 
(deforestación)  

� Por avance de la frontera agrícola, por fenómenos 
naturales, por migración de población, por la tala ilegal, 
pérdida de especies (flora y fauna) 

Poco aprovechamiento de los 
productos forestales. 

� Reducción de las opciones económicas de las familias. 

Despale irracional sin planes 
de manejo 

� Pérdida de especies forestales, poco rendimiento 
económico a los que dependen del sector forestal 

Pérdida de biodiversidad 
� Por la explotación de especies de árboles  

indiscriminadamente con fines comerciales, lo cual han 
alterado los sistemas del bosque. 
  

Incendios forestales (poco 
conocimiento de respuesta)) 

� Pérdida de bosque. extinción de especies afectación y 
alteración del ciclo de vida,  

Ganadería extensiva 
� Deforestación para implementación de potreros , por ende 

pérdida de cobertura boscosa, además el ganado compacta 
del suelo, por la pezuña del ganado (suelo de vocación 
forestal en su mayoría) 

Malas prácticas de manejo de 
bosque 

� Pérdida de especies maderables y para energía a 
principalmente. 

� No se aprovecha la posibilidad de dispersión de semillas 
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en el borde del río. 

Aumento de la intensidad de 
las lluvias 

� En los sectores del bosque el recurso agua se contamina  y  
hay descomposición de materia orgánica y emisión de gas 
metano; producto de ello se provocó la mortalidad en la 
biodiversidad. 

Desconocimiento de la ley. � Poco apoyo técnico de las Instituciones. 

Pocos medios para el traslado 
de la madera mediante el 
caudal del río. 

� Pocas fuentes de financiamiento para el sector. 

SECTOR AGROPECUARIO 

Pérdida de fertilidad 
del suelo (Disminución de la 
productividad, por ende 
aumentan los costos de 
producción y hay 
disminución de la seguridad 
alimentaria) 

� Por malas prácticas agrícolas y de ganadería, el uso de una 
tecnología inadecuada. 

� Por la erosión hídrica principalmente, que hacen que el 
suelo se deteriore o se pierda. 

� Por los Incendios forestales. 
� Por la desertificación del suelo. 
� Se han desaparecidos los cultivos perennes tradicionales 

(marañón, fruta de pan, mango, limón, coco, aguacate, te 
de Jamaica, jengibre, chile de gallina, pera de agua) 

Aumento de salinidad 
del suelo  en comunidades 
costeras  (Pérdida de la 
fertilidad del suelo, perdida 
de flora y fauna- 
microorganismos y perdida 
de la calidad de agua dulce) 

� Por la erosión del suelo, hacen que la intromisión de agua 
salada  al suelo sea más fácil. 

� Por el  aumento de las mareas y aumento del nivel del mar 
por descongelamiento de los glaciares. 

 
 

Cambio del uso del 
Suelo para agricultura y 
ganadería principalmente, los 
suelos se degradan y pierden 
su productividad. 

� Por las prácticas agropecuarias, en suelos de vocación 
forestal y por las prácticas inadecuadas de agricultura y 
ganadería extensiva hacen que se vayan perdiendo los 
suelos. 

� Incremento de gases de efecto invernadero (Metano) por la 
actividad ganadera. 

�  Incremento de plagas y enfermedades (que afectan 
cultivos agrícolas) por la variabilidad climática. 

Aumento de la 
frecuencia de 

� Se pierden las cosecha de granos básicos, raíces y 
tubérculos, cítricos, hortalizas y musáceas, pastizales y la 
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huracanes  y aumento de la 
intensidad de las lluvias 

infraestructura del sector agrícola. 
� Se baja el rendimiento de la producción agrícola. Y 

aparecen las plagas y enfermedades. 
� El acceso a los mercados es interrumpido por el daño de la 

infraestructura vial (carretera- Puentes- caminos) en los 
eventos extremos. 

Incremento de temperatura 
(olas de calor) 

� Bajo rendimiento en la producción de leche. 
� Pérdida de peso en el ganado mayor y menor. 

 
Frecuencia de crecida de los 
ríos 

� Se pierden las cosechas,  y la infraestructura del sector 
agrícola. 

Las comunidades no 
implementan el  sistema de 
acopio para almacenar la 
semilla 

� Lo cual hace que escaseen los alimentos y aumente la 
inseguridad alimentaria. 

Introducción de nuevas 
variedades de semilla,  
 

� En detrimento de las semillas tradicionales o criollas. Con 
estas nuevas semillas hay nuevas amenazas para el sector 
agrícola, como malezas, nuevos insectos. 

No existe un adecuado 
ordenamiento de la 
explotación pecuaria en los 
municipios. 

� Por eso la ganadería es extensiva y contribuye a aumento 
de la frontera agrícola y destrucción de los bosques. 

SECTOR PESCA 

Sobreexplotación � Extinción de especies,  peligro en cuanto a seguridad 
alimentaria,  disminución  de los ingresos familiares. 

Huracanes 
� Alteran el hábitat de las especies, por ende se desplazan a 

otros lugares o colapsan, disminución de la oferta pesquera 
artesanal principalmente. 

Destrucción de manglares � Pérdida de especies . 
Alteración de oleaje 
Erosión de Zona Costera 
Pesca irresponsable 

� Migran las especies marinas y aumentan los precios 

Aumento en las intensidad de 
lluvia 

� Por el aumento de la corriente y turbidez del agua no 
puede pescar peces como: mojarra guapote barbudo todos 
los peces de agua dulce. 

� Afectación de turbidez del agua afecta la actividad de 
buceo y las actividades de pesca. Falta de instrumentos y 
herramientas de pesca apropiadas a las épocas de lluvia. 

� Sedimentación en los Mangles. 

Incremento de la temperatura � Los peces emigran a otra zona helada lo que hace que los 
pescadores tengan que buscar otros lugares de pesca. 
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Cambia el parámetro físico y químico de los peces. (ciclo 
biológico) 

Aumento de 
tormentas 

� Crean turbulencia en el agua, disminuyendo el oxígeno y 
los peces se mueren. 

Frecuencia de crecida de los 
ríos 

� Algunas especies de agua dulce se inflaman y no se 
pueden consumir. 

� Poca productividad de pesca en los ríos. 
�  Reduce la cantidad de peces disponibles 

Aumento del nivel del mar. � Aumento de salinidad en las lagunas y ríos (se mueren los 
peces) 

Practica inadecuada de los 
buzos destruye el ecosistema  
marino. 

� Falta de conocimiento para un manejo responsable para la 
captura de especie. 

� Aumento de la población, aumento en el esfuerzo de la 
pesca. 

� Falta de alternativas de empleos que hace que se acepta la 
pesca sin condiciones de seguridad. 

SECTOR ETNICO-SOCIO-CULTURAL 

Aumento en la intensidad de 
lluvias 

� Afectaciones en la infraestructura (escuela, puesto salud, 
vivienda, iglesia). 

� Brotes de enfermedades ocasionadas por la contaminación 
de las fuentes de agua (pozos y ríos).  

� La mala calidad de las viviendas y su mal ubicación,  (en 
quebradas, sobre riberas de ríos), hacen muy vulnerables y 
colapsen. 

�  Aumento de la desnutrición producto de la inseguridad 
alimentaria. 

� Incremento de enfermedades y epidemias. 
� Escasez de alimentos, disminuyen los ingresos de las 

familias, hay inseguridad alimentaria, y en materia de 
salud hay desnutrición. 

� Aumentan los brotes de enfermedades  respiratorias y 
gastrointestinal es, y malaria. 

Incremento de temperatura 
(olas de calor) 

� Impacto negativo en la salud: aumento de presión, 
aumento de enfermedades cardiovasculares y se afecta la 
sobrevivencia. 

� Disminución de aires frescos, bajan los rendimientos 
laborales en el campo. 

� Incremento de personas con hipertensión. (muertes). 
� Incremento de las enfermedades virales y alérgicas.  
� Disminución de la cantidad de agua en las fuentes de agua 
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y en los  pozos, contaminación y escasez del vital líquido, 
se afecta la higiene y la salud.  

� Surgen enfermedades de la piel por la incidencia de ácaros 
u otros insectos.  

Aumento de tormentas 
tropicales = lluvia y viento 
Huracanes 

� Inundaciones  de asentamientos humanos, afectan las 
comunicaciones y acceso. 

� Daños físicos, pérdidas humanas y brotes de 
enfermedades. 

� Reducción de la oferta de alimentos, destrucción de 
infraestructura vial, viviendas, etc. 

Variación de frecuencia de 
lluvias 

� Hay disminución de alimentos, afectándose la dieta 
alimenticia y el nivel de nutrición. Se ve afectado el 
ingreso familiar. 

Frecuencia de crecida de 
ríos 

� Destrucción de puentes y caminos,  daño en la 
infraestructura,  incremento de gasto de transporte 
acuático. 

� Hay hambruna, por la pérdida de los cultivos, se 
disminuye la seguridad alimentaria y nutricional. 

� Aumentan las enfermedades por la presencia de virus y 
bacterias. 

� Se contaminan los pozos y se inundan letrinas, con el 
consecuente efecto en la higiene y en la salud de la 
población. 

� Quedan incomunicados, dificultad de movilización de 
estudiantes y comerciantes, hay carestía en la población, 
las emergencias no se realizan. 

Aumento del Nivel de mar � Pérdida de tierra firme y de playa, fisura del frente costero 
del casco urbano de Bilwi. 

Falta de conocimiento y 
apropiación de la 
organización comunitaria de 
aplicar las leyes 

� Partidismo político (varios líderes), rotación constante de 
los lideres 

No se implementan los 
Planes Estratégicos 
de Desarrollo 

� Debilidad institucional en los territorios a nivel  
institucional, regional y municipal 

Dificultad al acceso a 
mercados (forestal, pesca, 
agrícola) 

� No hay una planificación sobre toda la cadena de valor 
desde la producción o acopio de productos 

Falta de Acceso a programas 
de financiamiento 

� Estos programas no son accesibles principalmente a 
productores artesanales por las garantías solicitadas. 
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Escasa presencia 
institucional en comunidades 
más alejadas y vulnerables. 

� La presencia institucional en las comunidades 
prácticamente es nula, hay mayor presencia de 
organismos. 

Falta de recursos financieros 
y humanos en las 
instituciones 

� Poco personal para el control de los bosques y para 
asistencia técnica en las comunidades. 

Avance de frontera agrícola 
en los territorios indígenas y 
en áreas con bosques. 

� La RAAN y toda la Costa Caribes esta expuesta 
constantemente a la pérdida de áreas de bosque por el 
avance de la frontera agrícola por parte de agricultores. 

Ausencia de una visión clara 
y coherente de desarrollo 
socioeconómico sostenible   
en base a sus particularidades 
y cosmovisión indígena. 

� Por parte de las Instituciones y otras organizaciones y 
cuando se desarrollan proyectos, así también ausencia de 
estrategias programas proyectos y presupuestos hacia las 
regiones de la Costa Caribe. 

La pérdida del equilibrio 
entre la cultura, la naturaleza 
y  la política. Constituye la 
causa de enfermedad, muerte 
y desequilibrio en los 
espacios culturales indígenas. 

� Un aspecto importante derivado de la destrucción de los 
recursos naturales es precisamente la pérdida de los 
espacios de reproducción de conocimientos para la 
sobrevivencia de las comunidades; que un bosque o un 
área forestal se deforeste, o que un río se seque, implica la 
pérdida de una deidad o espíritu, por consiguiente, las 
nuevas  generaciones pierden el referente a ese 
conocimiento, a esa tradición. 

Pérdida de las 
relaciones de solidaridad  y 
de reciprocidad en el espacio 
comunitario, 

� Actualmente, en muchos casos, la mano de obra es pagada, 
las cacerías ya no se organizan de manera colectiva, y, por 
ende, la redistribución no es tan amplia como en tiempos 
pasados. La naturaleza ha cambiado, nosotros hemos 
cambiado, ya no estamos pensando de forma colectiva, 
sino individual. Nuestra forma de trabajo ha cambiado. 
Ahora somos más duros con nuestros hermanos; con 
nuestros vecinos. 

Pérdida de capacidad de 
resolución de conflictos y las 
instituciones 
comunitarias 

� En la RAAN hay más divorcios y separaciones, porque los 
conflictos entre las parejas no se logran superar, ya que no 
se practica la separación temporal, ni se da el 
acompañamiento y solidaridad entre las mujeres, como 
forma de terapia colectiva. Ya los hombres tampoco 
hablan sobre sus asuntos en las caminatas durante la 
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jornada de caza , la institucionalidad representada por el 
Consejo de Ancianos, la asamblea comunal, el wihta y el 
síndico esta en peligro de extinción. 

Pérdida de control sobre los 
territorios ancestrales 

� La presencia de empresas para la explotación de los 
recursos forestales, representa un factor crítico en la 
deforestación y en la degradación de los bosques 
comunitarios, lo que provoca la pérdida de derecho sobre 
el patrimonio comunitario, especialmente sobre la tierra, el 
territorio y los recursos naturales. 

� Contingencias de campesino del resto del país vienen  a 
ubicarse en la frontera agrícola, invadiendo los territorios 
de propiedad colectiva de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes. 

La deforestación, para el 
cambio de uso de suelo, es un 
factor común señalado, como 
la principal causa del cambio 
climático. 

� Con el avance de la cultura de la frontera agrícola, se 
ocupan grandes extensiones de tierra para sembrar pastos, 
criar ganado para la venta, para el comercio de la carne o 
de la leche. Esta situación está afectando la seguridad 
alimentaria, pues ocasiona cambios en el ecosistema y en 
el uso de los suelos, que luego provocan la pérdida de las 
cosechas de los tubérculos, del arroz, de los plátanos y de 
los bananos, entre otros productos agrícolas. 

Pérdida de conocimientos 
tradicionales sobre el tema 
“clima-tiempo por el cambio 
climático 

� Por el Cambio Climático hasta los animales están 
confundidos con el tiempo. Para el caso de las 
comunidades miskito que se han orientado por el 
calendario que está relacionado con animales y con el 
tiempo, es evidente que con los cambios del clima ya no es 
aplicable. 
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ANEXO No 2 
 

PRIORIZACION DE LA PROBLEMÁTICA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
 

SECTOR HÍDRICO 

PROBLEMÁTICA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Disminución del caudal 
hídrico: Escasez de agua 
a nivel de territorios y 
comunidades, 
desaparición  de fauna 
marina, dificultad de 
transporte acuático. 

Promover la protección de las microcuencas o fuentes hídricas. 
Protección y conservación de áreas forestales. Cuido y manejo del 
bosque natural. Reforestación de las nacientes de los ríos. Fomentar 
la cultura del agua 

Alteración del régimen 
hidrológico: Aumento y 
alteración de las lluvias y 
sequías. 

Gobernanza integral del recurso hídrico (administración efectiva) 

Sedimentación de los ríos 
por erosión de suelo y por 
derrumbe. 

Establecimiento de sistemas agroforestales y cultivos mixtos frutales, 
forrajeros, energéticos. 

Contaminación de las 
fuentes hídricas  

Promover el uso de métodos de tratamiento del agua. Programa de 
capacitación  y sensibilización a la población en general  y Educación 
Ambiental. Aplicar de forma eficaz el marco legal ambiental vigente 
para evitar la contaminación. 

Contaminación de pozos 
por la mala ubicación de 
letrinas 

Educación Ambiental y sensibilización a la población. Construir   
letrinas cumpliendo las NTON 09-002-99 potabilización del agua en 
medios rurales y normas sanitarias.    

Disminución de los 
caudales hídricos por alto 
grado de deforestación. 

Promover la gobernanza integral del recurso hídrico (administración 
efectiva) 
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Mala distribución de agua 
potable en los municipios 
de la región 

No hay abastecimiento de 
agua potable en las 
comunidades rurales, la 
población se abastece de 
ojos de agua u otro medio  
sin la calidad de agua 
para consumo humano. 

Recomendar a  ENACAL la implementación de una red de 
distribución más eficiente para la región. Darles las condiciones de  
consumo humano bajo las normas fitosanitarias  existentes. 
Concientizar a la población, de consumir agua apta para consumo y 
capacitarlas en tratamientos artesanales de agua para consumo. 

 
 

SECTOR FORESTAL 

PROBLEMÁTICA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Cambio de uso del suelo  
(Avances de frontera 
agrícola) 

Aplicación del plan de ordenamiento forestal 
Aplicación de leyes de 445, 28 y su reglamento la 40 y 261 
Implementación de unidades de protección ambiental   
Articulación con instancias territoriales municipales regionales 
ejército y policía.-Organización comunitaria territorial 
Descentralización de funciones y competencias hacia las instancias 
regionales municipales y territoriales. Fortalecimiento de instancias 
comunitarias  y territoriales 

Deforestación Reforestación.  Control forestal.   Reforestación en cuencas 
hidrográficas. Elaboración de programas de aprovechamiento de la 
madera. Establecer parcelas  productivas en diferentes épocas del 
año. 
Eficiencia de cadenas de valor y mercado 

Aprovechamiento ilegal 
de los árboles. 

Negocios ilegales con la 
madera de las  
comunidades 

Monitoreo y control y ajuste de normativa. Hacer cumplir las normas. 
Programas de capacitación para las comunidades. Crear mecanismos 
de manejo comercialización 

Poca Capacidad 
institucional 

Fortalecimiento e incremento de la cobertura Institucional para el 
control y seguimiento del aprovechamiento forestal. 

Incendios forestales (poco Prevención, control y cambio de actitud 
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conocimiento de la 
respuesta) 

Fondos para operativización  de las brigadas y guardabosques 
/equipamiento con herramientas y equipos). Campañas de prevención 

Perdida de cobertura 
boscosa por eventos 
extremos meteorológicos 

Recuperación de áreas degradadas  y deforestadas (reforestación  y 
forestación en claros).  Restablecer la cobertura boscosa. 
Ordenamiento territorial de cada comunidad o municipio acorde a su 
cosmovisión con sus respectivas zonas. Programas de manejo y 
recuperación de los Recursos Naturales 

Incumplimiento de planes 
de manejo para el 
aprovechamiento forestal 

Aplicación del marco jurídico. Información a las comunidades. 
Trabajar con las instituciones encargadas del manejo  para crear un 
organismo que se encargue de la coordinación de vigilancia y 
monitoreo. 

Fomento y promoción forestal 

Conocimiento y capacidades del Manejo Forestal 

Conflictos de normas,  No 
hay una política clara en 
procesos de toma de 
decisiones 

Consejo de Vigilancia coordinada en los diferentes niveles de 
gobierno, con trabajo participativo de las comunidades hacia los 
gobiernos regionales,  Crear una política clara forestal de la RAAN, 
que incluya la cosmovisión de los pueblos indígenas.  

Gobernanza Forestal. 

Capacidad de gestión comunitaria/local 

SECTOR AGROPECUARIO 

PROBLEMÁTICA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Pérdida de fertilidad 
del suelo (Disminución de la 
productividad, por ende aumentan 
los costos de producción y hay 
disminución de la seguridad 
alimentaria) 

Diversificación de cultivos tolerantes a las inundaciones y 
sequías.- Tecnificación del sistema productivo.  Asistencia 
técnica sistemática al productor. Concientización de 
aplicación de las capacitaciones.  Dotación de semillas 
resistentes a las plagas y las enfermedades por causa de los 
eventos extremos (inundación-sequía). Explotación de 
otros recursos a través de la foresteria comunitaria 

Cambio del uso del 
Suelo para agricultura y ganadería 
principalmente, los suelos se 
degradan y pierden su productividad 

Ordenamiento territorial de acuerdo a la vocación del 
suelo. 



 
 

ESTRATEGIA DE LA REGIÓN AUTÓNOMA DEL ATLÁNTICO NORTE (RAAN) 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

  
 
 
 
 

Las nuevas variedades de semilla, en 
detrimento de las semillas 
tradicionales o criollas. Con estas 
nuevas semillas hay nuevas 
amenazas para el sector agrícola, 
como malezas, nuevos insectos. 

Establecimiento de un programa de rescate, a nivel 
comunitario, de las semillas criollas para la producción 
agrícola  

Se han desaparecidos los cultivos 
perennes tradicionales (marañon, 
fruta de pan, mango, limón, coco, 
aguacate, te de Jamaica, jengibre, 
chile de gallina, pera de agua) 

 Rescate de cultivos perennes 
 Establecimiento de viveros en los diferentes sectores (con 
mujeres) 

 Campaña de concientización sobre el rescate de la 
importancia de la siembra de árboles frutales 

Las comunidades no implementan el  
sistema de acopio para almacenar las 
semillas. 

Monitoreo de la utilización de sistemas de almacenamiento 
Concientización de aplicación de las capacitaciones 
 Promoción de sistemas de almacenamiento 

El acceso a los mercados es 
interrumpido por el daño de la 
infraestructura vial (carretera- 
Puentes- caminos) en los eventos 
extremos. 

Mejoramiento del sistema constructivo de la 
infraestructura vial. 
Diseñar los puentes de concreto, 
 

No existe un adecuado ordenamiento 
de la explotación pecuaria en los 
municipios 

Establecimiento de áreas de confinamiento para ganado 
mayor y menor. Separar lo agrícola de lo pecuario. 
Ordenar los potreros, siembra de pastos. Promover el 
trabajo comunitario para realizar el ordenamiento 
pecuario. Impulsar el establecimiento de normas 
agroecológicas en los municipios. 

Despale para utilización de 
pastizales 

 Zonificaciones económica –ecológicas del territorio. 
Reordenamiento territorial comunitario. Reforestación de 
áreas despaladas. Introducción de pastos mejorados para 
disminuir áreas degradadas .Manejo sostenible de ganado 
mayor. Incentivar a la gente que tiene bosques. Rotación 
de pastos.- Promover  la concientización en los 
comunitarios el uso de líneas divisorias (potreros) 

SECTOR ETNICO-SOCIO-CULTURAL 

PROBLEMÁTICA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Afectaciones en la 
infraestructura costera por 
aumento del nivel del 
mar, así como de 

Crear las capacidades de organización institucional para la atención a 
desastres, que articule y agrupe a todos los sectores del territorio para 
la atención a las emergencias. 
 Rehabilitación del transporte de sedimentos en zonas de erosión 
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caminos, puentes y 
viviendas por aumento en 
la intensidad de lluvias 

costera. 
Re-evaluar las infraestructuras en zonas de alta vulnerabilidad. 
Introducir en el diseño de nuevas infraestructuras costeras el efecto 
del cambio climático en la vida útil de la obra, 
Fomentar la introducción del efecto del cambio climático en los 
proyectos de Obras Marítimas y en otras recomendaciones y normas 
aplicables a infraestructuras en zonas altamente vulnerables. 
Mejorar los conocimientos, preparación y previsión sociales. La 
educación sobre los riesgos del cambio climático y cómo reducirlos o 
reaccionar ante ellos puede ayudar a reducir vulnerabilidad. 

Reducción de la oferta de 
alimentos por eventos 
extremos (inundaciones y 
huracanes) 

Mejorar los conocimientos, preparación y previsión sociales. La 
educación sobre los riesgos del cambio climático y cómo reducirlos o 
reaccionar ante ellos puede ayudar a reducir vulnerabilidad. 
Contar con reservas alimenticias de la región para hacer frente a las 
necesidades  de emergencia. 
Promover sistemas de producción agroforestales que permitan 
sustentar las necesidades nutricionales de los productores en las zonas 
afectadas. 

Brotes de enfermedades 
por eventos extremos 
(inundaciones y 
huracanes) y olas de calor 

Elaboración de planes de emergencia hospitalaria, plan de aviso y 
personal entrenado. 
Organización y funcionamiento de un sistema de vigilancia 
epidemiológica articulado antes, durante y después del desastre y que 
suministra información efectiva. 
Mejorar los conocimientos, preparación y previsión sociales. La 
educación sobre los riesgos del cambio climático y cómo reducirlos o 
reaccionar ante ellos puede ayudar a reducir vulnerabilidad. 
Capacitación de la población en temas básicos de la salud. 

Falta de Acceso a 
programas de 
financiamiento 

Gestión de créditos y líneas de créditos para los sectores priorizados 

Falta diversificación de 
productos forestales y 
otros productos. 

Asistencia técnica para diversificar producción y productos 

Producción pesquera, forestal y agropecuaria es diversificada 

Escasa presencia 
institucional en 
comunidades más 
alejadas y vulnerables 

Instituciones incluyen en sus presupuestos fondos para tener mayor 
presencia territorial 
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Ausencia de una visión 
clara y coherente de 
desarrollo 
socioeconómico 
sostenible   en base a sus 
particularidades y 
cosmovisión indígena 

Implementar un sistema de planificación integrada y articulada los 
intereses de los niveles de gobiernos. Definir modelo de desarrollo 
socioeconómico para la RAAN. Implementar modelos articulados de 
desarrollo socioeconómico 

Ausencia de estrategias 
programas proyectos y 
presupuestos hacia las 
regiones de costa Caribe 

Identificar  gestionar e implementar proyectos sostenibles en armonía 
con el medio ambiente 

La pérdida del equilibrio 
entre la cultura, la 
naturaleza y  la política. 
Constituye la causa de 
enfermedad, muerte y 
desequilibrio en los 
espacios culturales 
indígenas. 

Formulación de una propuesta de Norma de Convivencia que 
incorpora a comunidades no indígenas para facilitar el saneamiento 
de su territorio ancestral. 
Conformación y el fortalecimiento de gobiernos territoriales 
fortalecen las capacidades de incidencia y de negociación; y buscan 
proteger y defender de forma conjunta el patrimonio natural de las 
comunidades.  
La estrategia de coordinación, negociación o alianzas con 
comunidades vecinas, con fines de protección del territorio y de sus 
recursos, además tiene el propósito de frenar la migración, de  
proteger los recursos naturales, y de aportar, al mismo tiempo, a la 
economía de los dueños del territorio. 

Pérdida de las 
relaciones de solidaridad  
y de reciprocidad en el 
espacio comunitario, 

Recuperar las prácticas de reciprocidad y de solidaridad comunitaria 
ya que las bases de la economía en la comunidad son las prácticas de 
sostenibilidad (diversidad en la producción), la solidaridad o ayuda 
mutua y el trabajo conjunto. Significa que todos deben trabajar, 
ayudarse y compartir. 

Pérdida de capacidad de 
resolución de conflictos y 
las instituciones 
comunitarias 

Fortalecimiento de las estructuras comunitarias y la institucionalidad 
comunitaria para el control comunitario. 
- Implementar reuniones comunitarias participativas  para informar a 
la Asamblea Comunal sobre los acontecimientos más importantes, y 
tener criterios de la misma para continuar la gestión comunitaria 

Pérdida de control sobre 
los territorios ancestrales 

El reconocimiento legal de sus derechos territoriales ancestrales. 
Fortalecimiento de las capacidades de incidencia y de negociación 
para proteger y defender de forma conjunta el patrimonio natural de 
las comunidades de los gobiernos territoriales. 
Implementación de una estrategia de coordinación, negociación o 
alianzas con comunidades vecinas, con fines protección del territorio 
y de sus recursos. 
Designar guardabosques para la protección del lugar, y para impedir 
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la entrada de colonos mestizos a los territorios indígenas 

La deforestación, para el 
cambio de uso de suelo, 
es un factor común 
señalado, como la 
principal causa del 
cambio climático. 

 Establecimiento de áreas de reproducción de especies o de 
conservación de recursos naturales, animales de diversas especies, 
entre ellos los venados y los pavos, para su reproducción y para el 
consumo familiar. 
Establecimiento de áreas de conservación para la protección de los 
recursos naturales como el de garantizar el abastecimiento de agua, a 
las comunidades. 

Pérdida de conocimientos 
tradicionales sobre el 
tema “clima-tiempo por el 
cambio climático 

Retomar el respeto de las normas ecológicas comunitarias de uso de 
los recursos naturales, así como las prácticas de espiritualidad 
comunitaria. 
Retomar las normas comunitarias para el manejo de los recursos 
naturales, tomando como base una zonificación del bosque, 
designando áreas de recolección, pesca, extracción de plantas 
medicinales y utilitarias, y extracción de oro, entre otras. La 
extracción de madera únicamente para consumo y construcción de 
sus hogares, uso de la tierra sembrar y cosechar para consumo del 
hogar. 

 

 

 
 
 


