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IX. LA RESTITUCIÓN DEL DERECHO A 
SERVICIOS BÁSICOS COMO BIENES 
PÚBLICOS PARA EL BIENESTAR Y EL 

DESARROLLO HUMANO
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La restitución del derecho al agua 
potable, alcantarillado y al saneamiento 
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• 222,446 Hogares al servicio de Agua 
Potable y 

• 168,264 Hogares al Alcantarillado,

• con una Inversión de 620.92 Millones de 
Dólares.

Entre 2007 y 2018 se 
incorporaron:

• BCIE, AECID, LAIF-UE, BEI, BID, EXIMBANK 
KOREA, KFW, LUXEMBURGO, JICA, GIZ, BM, 
COSUDE, GRUN.

Financiamiento: 

Cobertura en Agua

Potable:

pasamos de 
65% de 2006

a 91.8% en 
2018

proyectando 
alcanzar 95% 

en 2023

Cobertura en Alcantarillado

Sanitario:

pasamos de 
33% de 2006

a 51% en 
2019

proyectando 
alcanzar 70% 

en 2023



Cambio en la 
matriz 
energética

En 2006, solo el 26% de la energía 

generada en Nicaragua lo era a partir 

de fuentes renovables.

En 2020, más del 77% de la energía 

consumida en el país es generada a 

partir de fuentes renovables.
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Mayor acceso a 
la luz eléctrica

En 2006, 54% de las familias 

nicaragüenses tenían energía 

eléctrica en sus hogares.

En 2020, más del 97% de las familias 

tienen energía eléctrica en sus 

hogares y la meta es superar el 98% 

en este año.
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La restitución del derecho a vías de 
comunicación seguras y eficientes

2,050 

4,500 

2006 2020

Km de carreteras pavimentadas

+2,450 Km

+120%
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Inversiones en 
infraestructura

Carretera Naciones Unidas - Bluefields Carretera Diriamba – Jinotepe - Nandaime

Carretera Diriamba – Jinotepe – Nandaime Puente Malacatoya

Las mejores carreteras de 

Centroamérica y uno de los 

5 mejores países en 

América Latina, según el 

Foro Económico Mundial
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Otras 
inversiones 
relacionadas

10 mil cuadras 
de barrios 

intervenidas 
en todo el país

Calles para el pueblo

485 
autobuses 

marca KAVZ 
de la 

Federación 
Rusa

Renovación del Transporte 
Urbano de Managua

350 
autobuses 

marca DINA de 
México

Renovación del Transporte 
Urbano de Managua
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Restitución del 
derecho a 
infraestructura 
recreativa y 
deportiva

Parque Luis Alfonso Velásquez Polideportivo Alexis Argüello
Complejo de Piscinas “Michelle 
Richardson”

Estadio Infantil Roberto Clemente Estadio Nacional Denis Martínez
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X. LA RESTITUCIÓN DEL DERECHO A 
VIVIR EN UN AMBIENTE SANO Y LA 

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN CUANTO A MITIGACIÓN, ADAPTACIÓN 

Y PÉRDIDAS Y DAÑOS
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Protección y 
Defensa de la 
Madre Tierra
• Parte integral de las Políticas del GRUN 

desde 2007.

• En 2010, Nicaragua se convierte en 

primer país  signatario de la 

“Declaración Universal del Bien Común 

de la Tierra y la Humanidad”.
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El “Canciller de la Paz y la Dignidad”, Padre Miguel D’Escoto, y el teólogo 

brasileño Leonardo Boff fueron los redactores y principales promotores de la 

“Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y la Humanidad”.



Nicaragua aboga por el reconocimiento a las 
Pérdidas y Daños

Creación del Mecanismo Internacional 
de Varsovia de Pérdidas y Daños, con 
una activa participación de Nicaragua, 
superando la resistencia de Estados 
Unidos

Hubo un gran esfuerzo de varios 
Estados, con un liderazgo de Nicaragua 
a buscar activamente aportes y 
fórmulas para resolver, todos 
bloqueados por Estados Unidos
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COP 21 – París, 2015

■ Los países desarrollados propusieron 

2° C como objetivo y los países en 

desarrollo 1° C como objetivo.  

■ Nicaragua y Bolivia negociaron 1.5° C 

en vez de 1° C, eso fue aceptado por la 

COP y el Acuerdo de París plantea lograr 

frenar el alza de temperatura en menos 

de 2° C y preferiblemente en 1.5° C.
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COP 21 – París, 2015

■ En octubre del 2017, Nicaragua firmó la 

adhesión de nuestro país al Acuerdo de 

París, porque ya había consenso entre 

la vasta mayoría de los países que los 

compromisos de 2015 eran 

insuficientes y se esperaba más 

ambición, posición que sigue vigente e 

incluso era el tema principal de la 

COP25 en Madrid, y a la cual el 

Secretario General de la ONU Antonio 

Guterres, llamo “La COP de la 

Ambición”. 
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Política Nacional 
de Cambio 
Climático

Enfocada al Desarrollo Económico

Complementariedad con la Gestión 
de Riesgos a Desastres

Innovación y uso eficiente de los 
Recursos

Enfoque ecosistémico

Participación y Enfoque de Género

Viabilidad de las medidas

Finanzas climáticas

Aprobada, mediante Decreto 

Presidencial, en febrero de 2019
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PRINCIPIOS



Política Nacional 
de Cambio 
Climático

Desarrollo agropecuario resistente a los impactos de 
la variabilidad climática 

Estrategia de desarrollo energético bajo en carbono y 
con capacidad de adaptación al cambio climático

Desarrollo de asentamientos humanos adaptados al 
cambio climático y bajos en emisiones de GEI

Infraestructuras adaptadas al cambio climático y con 
bajas emisiones de carbono

Uso y conservación de los servicios eco-sistémicos 

Conservación, restauración y uso racional de los 
bosques y promoción de las plantaciones forestales 

Promover el conocimiento, investigación, 
financiamiento e información sobre la adaptación y 
mitigación al cambio climático

Aprobada, mediante Decreto 

Presidencial, en febrero de 2019
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LINEAMIENTOS



1. Fase de Preparación: US$8.8M

• US$ 3.8 millones

• US$ 5.0 millones (junio 2016)

2012-2017

2. Pagos por resultados:

• US$ 55 millones

• 11 millones de toneladas de

CO2 en 5 años en la Costa

Caribe de Nicaragua.

2018-2022

INVERSION 

PRIVADA Y 

PUBLICA

Ambiente, Cambio climático y 
Reducción de emisiones
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■ “El Gobierno y el Pueblo de 
Nicaragua esperan que de la 
Conferencia de París, COP21, surja 
un compromiso con la Justicia 
Climática, así como una 
indispensable Política de 
Indemnización, convertida en 
cooperación directa e 
incondicional.

■ “Los emisores y responsables de la 
depredación, la degradación y los 
desajustes deben reconocer 
nuestras pérdidas, y contribuir con 
la recuperación, en la medida de 
sus responsabilidades, para 
restituir el Derecho a la Salud y a 
la Vida de la Madre Tierra y de los 
Pueblos del Mundo.”

Del Mensaje del Presidente de Nicaragua, 

Comandante Daniel Ortega Saavedra, al 

70° Período de Sesiones de la Asamblea 

General de Naciones Unidas, septiembre 

de 2015.



Nicaragua en el Fondo Verde para el 
Clima
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Nicaragua:

• Apoyó la formación del Fondo Verde Climático (FVC) en la COP16 
de Cancún,

• Sirvió en el Comité de Transición que lo organizó, 

• Representó al G77+China en la negociación final sobre FVC en la 
COP17 de Durban. Estados Unidos representó a los países 
desarrollados.

Nicaragua participa activamente en:

• El Consejo de Dirección del FVC

• El Grupo de Apoyo a la Reposición de Fondos del FVC

• Sirvió como Co-Presidente del FVC en 2018

• Actualmente sirve como Asesor de la Junta Directiva



XI. EL PROTAGONISMO DE LAS 
COMUNIDADES LOCALES: 

LAS ALCALDÍAS Y EL 
DESARROLLO LOCAL
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Facilitación de trámites

Ventanilla Única de Facilitación 
de Trámites y Permisos 
Municipales

•han facilitado 508 trámites 
municipales, 

•permitiendo inversiones privadas por 
un monto de C$16,436,396,306 
millones, 

•generando 109,459 empleos 
permanentes y temporales desde su 
apertura en 2017.
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Gobiernos Locales impulsan el 
desarrollo de la Economía local

112 Parques 
de Ferias en 
111 
Municipios

Mejoras en 
125 Mercados 
Municipales

Escuelas 
Municipales de 
Oficios han 
atendido a 
383,659 
protagonistas

Se han 
entregado 
C$10,930,000 
a 599 
protagonistas 
artesanos 
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Acciones de los Gobiernos Locales en alianza con MEFCCA e INTUR

Diriá, Granada

San Pedro del Norte, Chinandega



Caminos y calles para el pueblo

Construidas y 
mejoradas 
35,274 calles 
(adoquinado, 
recarpeteado, 
concreto 
hidráulico)

Construidos y 
Mejorados 
40,748 
Kilómetros de 
caminos rurales 
y productivos 

Construidos y 
Mejorados 
1,630 puentes 
vehiculares y 
peatonales 

Construidos y 
Mejorados 
324,893 metros 
lineales de 
cauces y obras 
de drenaje 
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Infraestructura Social y Económica de 
los Municipios

Construidos y 
mejorados 144 
mercados 
municipales

Construidos y 
mejorados 772 
parques 
municipales 

Construidas y 
mejoradas 1,989 
infraestructuras 
deportivas 
(canchas, estadios, 
campos deportivos, 
gimnasios) 

Construidos y 
mejorados 1,292 
Cementerios 
municipales y 
comunitarios 

Construidos y 
mejorados 59 
museos 
municipales

Construidas y 
mejoradas 59 
casas de cultura 
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Waspam, RACCN

Río Blanco, Matagalpa

Rivas, Rivas Ocotal, Nueva Segovia



XII.LA RESTITUCIÓN DEL 
DERECHO A VIVIR EN UNA 

NICARAGUA SEGURA Y EN PAZ
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El modelo 
Preventivo, Proactivo 
y Comunitario de la 
Policía Nacional de 
Nicaragua

Policía 
Nacional

•Prevención

•Investigación 

•Inteligencia

Comunidad 

•Gabinetes del Poder 
Ciudadano

•Asociaciones, gremios, 
Universidades

•Líderes religiosos

•Otros 

Instituciones 
del Gobierno 
y el Estado

•Gobiernos locales

•Ministerios e Institutos 
Autónomos del Poder 
Ejecutivo

•Poder Judicial

•Otros 

La Policía Nacional de Nicaragua (PNN) es 

una institución líder reconocida en la 

región y en otros lugares del mundo por 

ser un modelo policiaco con un enfoque 

“preventivo, proactivo y comunitario”. 

PNUD.  2013. Informe Regional de Desarrollo 

Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con 

rostro humano: diagnóstico y propuestas para 

América Latina.
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Nicaragua: el país más seguro de la 
región centroamericana
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Fuente: Comisión de Jefes y Jefas de Policía de México, Centroamérica, el Caribe y Colombia



Ejército de 
Nicaragua Salvaguarda 

de

•Integridad territorial

•Soberanía nacional 

Combate al 
crimen 

organizado

•Fronteras aéreas

•Fronteras marítimas

•Fronteras terrestres

Protección 
de las 

familias y 
bienes

•Desastres naturales

•Incendios forestales

•Otro tipo de eventos
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La Estrategia 
del Muro de 
Contención 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Soberana

Estrategia 
de 

Seguridad 
Ciudadana y 

Humana

Estrategia 
Nacional 

antidrogas 
Nicaragua 

2018-2021

Estrategia 
“Barrio libre 

de 
adicciones”

Implica el trabajo coordinado entre la Policía 

Nacional y el Ejército de Nicaragua, en 

conjunto con otras instituciones del Estado, 

para proteger a las familias nicaragüenses de 

• narcotráfico, 

• crimen organizado, 

• lavado de dinero, 

• trata de personas, 

• contrabando y 

• otros delitos conexos
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• Campaña Nacional “Por 

una Nicaragua libre de 

Drogas”

• Plan Nacional “Mi Vida sin 

drogas, Paz y Porvenir”



La Dirección General 
de Migración y 
Extranjería y la 
regulación de la 
migración legal

Construcción y rehabilitación de los puestos 
fronterizos

Apertura de 7 nuevas oficinas de Servicios 
de Trámites Migratorios (SERTRAMI)

Mejoramiento y Crecimiento de la 
Infraestructura en los diferentes puestos 
fronterizos 

Patrullajes e inspecciones realizadas para la 
prevención de la trata y tráfico de personas 

Fortalecimiento de las capacidades en la Escuela 
de Migración y Extranjería

Fortalecimiento de los servicios 

migratorios 2007-2020
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Marco legal para reducir la violencia 
intrafamiliar y de género

Ley 641, Código Penal 

•Establece el Femicidio como delito 
penalizado

Ley No. 779, Ley Integral 
contra la Violencia hacia las 

Mujeres y de reformas al 
Código Penal

Ley No. 870, Código de 
Familia 

•Fortalece y complementa las 
medidas de protección especial a 
las mujeres víctimas de violencia
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Estrategia de atención integral en las 
Comisarías de la Mujer

Estrategia de Promoción del 
Protagonismo y Protección 
de la Vida de las Mujeres

Articulación del sistema de 
atención y protección a las 

mujeres

• Poder Judicial, 

• Ministerio Público

• Policía Nacional, a través 
de la Comisaría de la Mujer

Comisión Interinstitucional 

• Policía Nacional

• Jueces Especializados en 
Género

• Ministerio Público

• Ministerio de Salud

• Ministerio de la Familia

• Instituto de Medicina Legal

• Ministerio de Educación

• Alcaldías

• Entre otras 
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Comisarías de la Mujer

Componentes básicos

Componente 
Jurídico

Componente 
de 

investigación 
especializada

Componente 
de la 

Intervención 
en la lucha 

contra el delito 
de Trata de 
Personas

Logros

27 Comisarías 
a nivel nacional  

Personal 
capacitado 
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Nicaragua segura y en paz

Según el Foro Económico Global 
(Davos, 2019):

• Mejor situación de América en 
relación a los Costos Generados por 
el Crimen Organizado para los 
Negocios 

• Séptimo lugar en América con 
menos homicidios por cada 100 mil 
habitantes

• Sexto lugar de América de los países 
con servicios policiales más fiables 
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La Gestión de Riesgos para reducir la 
vulnerabilidad de las familias a sufrir desastres

Sistema Nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres 
(SINAPRED)

• Creado en el año 2000 mediante la Ley No. 
337 

Desde 2007 trabaja en preparar y 
organizar en los barrios, comarcas y 
municipios, la base de respuesta ante 
cualquier situación de emergencia

Nivel nacional

Nivel 
Departamental 

y Regional

Nivel Municipal

Nivel Local
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Organización



Logros nacionales 
en la Gestión de 
Riesgos de 
Desastres 

En el campo científico-
técnico: 

•Generación de información 
sobre amenazas y 
herramientas de medición de 
vulnerabilidades 

•a nivel territorial en aspectos 
organizativos y planificación 
municipal; 

•en el marco institucional con 
recursos humanos 
capacitados para la respuesta 
efectiva y el reconocimiento 
de una gestión integral, 
compartida e inclusiva.

Activa participación en 
eventos internacionales, 
como:

•Sesiones de la Plataforma 
Regional y Global para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres

•Foros consultivos de la Política 
Centroamericana de Gestión 
Integral de Riesgo

Herramientas nacionales:

•Política Nacional de Gestión 
Integral del Riesgo de la 
República de Nicaragua 
(PNGIR-Nic)

•Plan Nacional de Gestión 
Integral del Riesgo de 
Desastres
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La Dirección General de Bomberos y el Cuerpo de Bomberos 
Unificados en la atención y prevención de los riesgos a la vida 
y los bienes de las familias nicaragüenses 

Sólo 32 estaciones de 
bomberos para todo el 

país

2007

• 101 estaciones de bomberos 
en todo el país

• En las 17 cabeceras 
departamentales y 41 
municipios, incluyendo ambas 
Regiones Autónomas del Caribe

• 24 nuevas sólo en el año 2020

2020
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Avances en el Sistema Penitenciario 
Nacional

Construcción y 
equipamiento del 
penal de Bluefields, 
del penal Integral de 
Mujeres y del penal 
de Máxima 
Seguridad en 
Tipitapa

Construcción y 
equipamiento del 
Complejo Productivo 
y área de atención y 
trámites en el 
complejo Tipitapa

Construcción de 28 
nuevos pabellones 
en los penales del 
país.

Construcción de 98 
cuartos conyugales a 
nivel nacional.

Rehabilitación de la 
red hidrosanitaria en 
los penales de 
Matagalpa, Tipitapa, 
Juigalpa, Granada y 
Estelí.

Rehabilitación de 
laboratorios clínicos 
para mejorar la 
atención a personas 
privadas de libertad 
con padecimiento de 
tuberculosis.
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