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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Los objetivos de desarrollo del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad, en 
su segunda etapa, PRODEP II, (en adelante: El Proyecto) son: (a) fortalecer los 
derechos de propiedad a la población a través de servicios mejorados de 
regularización, titulación y registro; y (b) Mejorar la capacidad de Nicaragua 
para dar respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. 
 
Los componentes del Proyecto son los siguientes:  
 

o Consolidación del Marco de Políticas e Institucional,  
o Fortalecimiento a los Registros Públicos y la Mediación de Conflictos, 
o Regularización y Titulación,  
o Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto. 
o Componente de Respuesta de Emergencia ante Contingencias1 

 
El arreglo institucional para la ejecución de las actividades del Proyecto incluye 
las siguientes estructuras: 
 

o El Comité Interinstitucional del Programa (CIP)  
o El Comité Técnico Operativo del Proyecto, CTO.  
o La Secretaría Ejecutiva del Proyecto (SE-PRODEP).  
o Oficina de Coordinación en cada agencia pública (UCC)  

 
El arreglo institucional para la ejecución de las actividades del Proyecto incluye 
a las siguientes agencias públicas: 
 

o Procuraduría General de la República (PGR) (Coordinador) 
o Intendencia de la Propiedad/PGR 
o Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) 
o Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
o Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) 
o Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) 
o Vice Intendencia de la Propiedad/PGR/Secretaría para el Desarrollo de 

la Costa Caribe (SDC) 
 
Es absolutamente claro que ninguno de los Componentes, Subcomponentes y 
Actividades del Proyecto implica ningún tipo de restricción en el acceso a los 
recursos naturales.  
 
Sin embargo, como una medida precautoria se ha considerado necesario 
activar la Política Operacional del Banco Mundial, OP 4.12, “Reasentamiento 
involuntario”. Esto con el propósito de garantizar que actividades del Proyecto 

                                                 
1
 Este componente esta bajo la responsabilidad directa del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y se 

regirá por un Manual de Operaciones especifico, reflejando la política de apoyo a emergencias del Banco 

Mundial (OP8.00). Por lo tanto, este documento se considera aplicable a los componentes 1 a 4.   
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en materia de la demarcación de las Áreas Protegidas no van a impactar a la 
población en restricción de acceso a los recursos naturales y por consecuencia 
esto lleve a perjudicar sus fuentes de ingreso y por ende sus condiciones de 
vida. 
En el análisis realizado se han verificado los antecedentes, contexto y 
escenario en que se ejecutará el Subcomponente de Demarcación de áreas 
protegidas, comprobando que las áreas que serán demarcadas cuentan con su 
correspondiente Plan de Manejo, lo que implicó un proceso previo de consultas 
con pobladores y productores indígenas y no indígenas asentados dentro de 
sus límites.  
 
Los dos grandes escenarios del proceso de demarcación de las áreas 
protegidas son: los pobladores indígenas que viven o hacen uso de los 
recursos que están dentro de los límites de la Reserva Natural Serranías de 
Dipilto – Jalapa (caso del pueblo indígena de Mozonte); y los pobladores no 
indígenas que viven dentro de los límites de las Reservas Naturales o hacen 
uso de los recursos existentes en ella. En ambos casos no se prevé ningún tipo 
de restricción de acceso a los recursos naturales ni afectaciones en sus 
propiedades, fuentes de ingreso y condiciones de vida. 
 
Los principales instrumentos del marco de proceso expuestos de forma 
abreviada son: comunicación, consulta, participación y mecanismos para la 
mediación de conflictos. 
 
Como medida precautoria se agrega un esquema de Plan de Acción, que 
serviría si surgiese una eventualidad relacionada con la restricción involuntaria 
en el acceso a los recursos naturales. 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
La Política de Reasentamiento Involuntario O.P 4:12 del Banco Mundial se 
activa con el propósito de garantizar que actividades del Proyecto en materia 
de la demarcación de las Áreas Protegidas no van a impactar a la población en 
restricción de acceso a los recursos naturales y por consecuencia esto lleve a 
perjudicar sus fuentes de ingreso y por ende sus condiciones de vida. 
 
De acuerdo como lo establece la Política del Banco se busca como primera 
actividad el evitar al máximo cualquier tipo de afectación, pero si la afectación 
es irremediable se pondrán en ejecución los procedimientos y acciones con el 
fin de mitigar y reducir al máximo el impacto de la afectación. 
 
Las actividades del proyecto se restringen a la demarcación física de cinco 
áreas protegidas seleccionadas cuyos límites ya están establecidos por ley y 
que cuentan con Planes de Manejo ya aprobados. Este Marco de Proceso se 
prepara como medida preventiva en caso de que la demarcación de las Áreas 
Protegidas conlleve a la ejecución de acciones futuras que restrinjan el acceso 
a los recursos naturales. 
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En la Tabla siguiente se presentan las Áreas Protegidas que se demarcarán 
con el PRODEP II 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.  
Áreas Protegidas Seleccionadas para ser Demarcadas por el PRODEP II. 

NO ÁREA PROTEGIDA CATEGORÍA DEPARTAMENTO 

1 Serranía de Dipilto y Jalapa Reserva Natural Nueva Segovia 

2 Cerros de Yalí Reserva Natural Jinotega 

3 Macizo Peñas Blancas Reserva Natural Jinotega 

4 Cerro Kilambé Reserva Natural Jinotega 

5 Datanlí - El Diablo Reserva Natural Jinotega 

Fuente: PRODEP II 
 
II. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 
 
El Objetivo general de este instrumento es proporcionar los procedimientos 
necesarios para asegurar que el Proyecto no incurra en ninguna restricción de 
acceso; y si en el caso extremo se llegase a tener algún tipo de afectación de 
este tipo, las medidas que se tomarán para remediarlo las cuales se indican en 
el Plan de Acción en donde se describen las medidas concretas que se han de 
adoptar para prestar asistencia a las personas desplazadas y los mecanismos 
para su aplicación. 
 
De manera específica se busca: 
 

 Exponer el marco legal e institucional existente en materia de 
reasentamiento involuntario. 

 
 Explicar los antecedentes, contexto y escenarios del proceso de 

demarcación física de áreas protegidas 
 

 Proponer un marco general para atender una eventualidad de 
reasentamiento involuntario, incluyendo el contenido de un Plan de 
Acción 

 
III. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1. Objetivo de desarrollo del PRODEP 
 
Los objetivos de desarrollo del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad, en 
su segunda etapa, PRODEP II, (en adelante: El Proyecto) son: (a) fortalecer los 
derechos de propiedad a la población a través de servicios mejorados de 
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regularización, titulación y registro; y (b) Mejorar la capacidad de Nicaragua 
para dar respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. 
 
El Proyecto apoyará la modernización institucional en lo concerniente a los 
servicios de registro, catastro, resolución de conflictos y regularización de 
propiedades; incluyendo el desarrollo local de los municipios mediante la 
transferencia de la información resultante del Barrido Catastral, para ser 
utilizada en la planificación, ordenamiento territorial y recaudación de 
impuestos municipales, revirtiendo estos ingresos en obras de desarrollo en los 
municipios. 
 
El Proyecto dará prioridad en la titulación a las familias pobres de las zonas 
rurales y urbanas, especialmente la población excluida (productores/as, amas 
de casa, demandantes de tierras tradicionales y desmovilizados de las armas), 
con muy poca posibilidad de desarrollo y en la mayoría de los casos limitada 
por la falta de un título de propiedad; igualmente de las áreas complementarias 
de los territorios indígenas de la zona de régimen especial de Jinotega. Así 
mismo promoverá la participación de hombres y mujeres, en igualdad de 
condiciones, en los procesos participativos de regularización y titulación de la 
tierra. 
 
Todas las actividades del Proyecto serán desarrolladas bajo principios y 
criterios de defensa, protección y restauración del medio ambiente. 
 
3.2. Componentes, subcomponentes y actividades del Proyecto 
 
Los componentes del Proyecto son los siguientes:  
 

o Consolidación del Marco de Políticas e Institucional,  
o Fortalecimiento a los Registros Públicos y la Mediación de Conflictos, 
o Servicios de Regularización y Titulación,  
o Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto. 

 
3.2.1. Consolidación del Marco de Políticas e Institucional 
 
El componente estará dirigido a consolidar la capacidad de las instituciones 
responsables de los servicios de administración de tierras para la ejecución del 
proyecto y asegurar la coordinación de todos actores que participan en las 
actividades de regularización y titulación de la propiedad.  
 
De forma particular apoyará a la Procuraduría General de la República, la 
Intendencia de la Propiedad/PGR, Catastro Físico del INETER, 
INIFOM/Municipalidades y al INIDE, para consolidar y ampliar las capacidades 
físicas, técnicas y logística para el desarrollo de las actividades del proyecto. 
 
Los subcomponentes incluidos en este componente son: 
 

o Fortalecimiento de la capacidad institucional al Catastro Físico INETER. 
o Fortalecimiento de la capacidad de la Intendencia de la Propiedad. 
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o Fortalecimiento de la capacidad municipal en los servicios de 
administración de tierras, mediante el apoyo al INIFOM 

o Fortalecimiento al Instituto Nacional de Información de Desarrollo 
(INIDE) 
 

Las actividades incluidas en este componente son: 
 

o Preparación de las normativas técnicas y administrativas para el catastro 
y provisión de entrenamiento sobre la estandarización de los 
procedimientos catastrales 

o Apoyo para las delegaciones departamentales del INETER para la 
provisión de los servicios catastrales, incluyendo la expedición de los 
certificados catastrales 

o Apoyo a las municipalidades en el diseño e implementación de los 
programas desarrollados y asistencia técnica para la coordinación de los 
servicios catastrales con INETER 

o Renovación y equipamiento de las oficinas del catastro en Nueva 
Segovia y Jinotega 

o Actualización del SIIPRO y despliegue del SILEC 
o Fortalecimiento de la capacidad de la IP para la titulación, regularización 

y servicios legales, tanto a nivel departamental como central, incluyendo 
el apoyo para el ordenamiento documental y sistemas de archivos; 
incluyendo los costos incrementales, renovación y equipamiento de 
oficinas 

o Preparación de normativas técnicas y regulaciones para la 
administración del catastro municipal 

o Fortalecimiento de las capacidades municipales para el uso del SISCAT, 
para el cobro de impuestos y el ordenamiento territorial, así como su 
vinculación con el SIAFM y el Sistema Nacional de Catastro de INETER 

o Proveer la construcción de capacidades para el fortalecimiento de la 
sostenibilidad de los catastros municipales 

o Elaboración de una Encuesta Nacional de Medición de Pobreza a través 
del INIDE. 

 
3.2.2. Fortalecimiento a los Registros Públicos de la Propiedad y 
resolución alterna de conflictos  
 
El objetivo de este componente es brindar apoyo a la Corte Suprema de 
Justicia para las actividades de fortalecimiento institucional de los Registros 
Públicos en apoyo a las actividades de regularización y titulación de 
propiedades; y la mediación de conflictos de propiedad a través de la Dirección 
de Resolución Alterna de Conflictos. Así mismo brindará apoyo a la Corte 
Suprema de Justicia y al INETER en la consolidación del Sistema de 
Información Integrado de Catastro y Registro (SIICAR). 
 
Los subcomponentes incluidos en este componente son: 
 

o Fortalecimiento del Registro Público 
o Consolidación del Sistema de Información Integrado de Catastro y 

Registro 



9 

 

o Fortalecimiento para resolución alterna de conflictos. DIRAC 
 
Las actividades incluidas en este componente son: 
 

o Estabilización del SIICAR en Chinandega 
o Resideño del SIICAR 
o Implantación del SIICAR en León, Estelí y Madriz 
o Mediación de conflictos 
o Capacitación de mediadores y personal de las instituciones que realizan 

actividades de mediación de conflictos 
o Apoyo a la elaboración de normativas técnicas 

 
3.2.3. Regularización y titulación 
 
El objetivo de este componente es aclarar y registrar los derechos de propiedad 
de tres grupos de beneficiarios principales: los pobladores de los municipios 
seleccionados en los Departamentos de Nueva Segovia y Jinotega a través de 
la regularización sistemática; las solicitudes individuales de regularización por 
demanda, o priorizadas por programas nacionales; y las áreas 
complementarias de dos territorios de pueblos indígenas en Jinotega. 
 
Los subcomponentes incluidos en este componente son: 
 

o Servicios de regularización y titulación sistemática 
o Servicios de regularización y titulación por demanda 
o Demarcación y titulación de territorios indígenas 
o Demarcación física de áreas protegidas. 

 
Las actividades incluidas en este componente son: 
 

o Levantamiento catastral sistemático de aproximadamente 63,500 
parcelas en Nueva Segovia y 67,900 en Jinotega. 

o Legalización de propiedades a favor del Estado para fines de 
regularización 

o Saneamiento legal y titulación de propiedades 
o Implementar la Estrategia de Comunicación del Proyecto 
o Validación de los diagnósticos territoriales existentes 
o Establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos 
o Financiar el proceso de demarcación, titulación y registro 
o Proveer la creación de capacidades y coordinación de actividades con 

las agencias regionales y nacionales 
o Demarcación física de áreas protegidas 

 
La demarcación física abarca cinco áreas protegidas y la implementación de 
una campaña de comunicación y educación ambiental. Las actividades 
incluidas en la demarcación de las áreas protegidas son las siguientes: 
 

o Demarcación física con mojones y su geo referencia 
o Rotulación del perímetro de las áreas protegidas 
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o Campaña de divulgación y educación ambiental al menos en las 
comunidades cercanas a las cinco áreas protegidas 

o Facilitar al público información sobre las áreas protegidas, en 
concordancia con la Ley de Acceso a la información pública 

 
 
 
 
3.2.4. Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto. 
 
El objetivo de este componente es apoyar la gestión, monitoreo y evaluación 
del Proyecto. 
 
Los subcomponentes incluidos en este componente son: 
 

o Apoyo a la coordinación del Proyecto 
o Apoyo al monitoreo y evaluación del Proyecto 

 
Las actividades incluidas en este componente son: 
 

o Apoyo a la SE-PRODEP para la gestión técnica 
o Apoyo a la SE-PRODEP para la gestión financiera 
o Talleres de entrenamiento e inducción 
o Supervisión de la implementación de la Estrategia de comunicación 
o Aseguramiento del cumplimiento de las salvaguardas, incluyendo Plan 

Ambiental, Marco de Proceso, y PPI 
o Monitoreo del progreso físico y financiero del Proyecto 
o Preparación de los reportes bianuales, evaluaciones de medio término y 

final 
o Construcción de datos de línea de base 

 
3.2.5. Componente de Respuesta de Emergencia ante Contingencias 
 
Consiste en brindar una respuesta inmediata a una emergencia elegible. El 

componente financiara gastos públicos y privados de una lista positiva de 

bienes nacionales e importados necesario para posibilitar la recuperación de 

emergencia de Nicaragua, así como obras, consultorías y gastos operativos 

relacionados con la emergencia. Un Manual Operativo específico se aplicará en 

este componente, detallando la gestión financiera, compras, salvaguardas y 

demás mecanismos necesarios para garantizar que los fondos se desembolsen 

de forma rápida y eficiente a la hora de desastre.    
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Tabla 2. 
Componentes y subcomponentes2. PRODEP II 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

Consolidación de marco de 
políticas e institucional 

Fortalecimiento catastro físico INETER 

Fortalecimiento Intendencia de la Propiedad 

Fortalecimiento capacidad municipal en 
administración de tierras. INIFOM 

Fortalecimiento a los Registros 
de propiedad y resolución 

alterna de conflictos 

Fortalecimiento del Registro Público 

Consolidación del SIICAR 

Fortalecimiento DIRAC 

Regularización y titulación 

Regularización y titulación sistemática 

Regularización y titulación por demanda 

Demarcación y titulación de territorios indígenas 

Demarcación física de Areas Protegidas 

Gestión, monitoreo y 
evaluación del Proyecto 

Apoyo a la coordinación del Proyecto 

Apoyo al monitoreo y evaluación del Proyecto 

Respuesta de Emergencia ante 
Contingencias 

Emergencias elegibles 

 
Fuente: Elaboración propia. Análisis Social. PRODEP II 

 
3.3. Componentes del Proyecto que pueden restringir el acceso a 
recursos naturales 
 
De acuerdo con la Política de Reasentamiento Involuntario 4:12 se define como 
una restricción de acceso a los recursos naturales cuando se presenta la 
restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como parques 
o zonas protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la 
subsistencia de las personas 
 
En el caso del Proyecto, ninguno de los Componentes, Subcomponentes o 
Actividades generará restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por 
ley como parques o zonas protegidas; sin embargo existe el riesgo que la 
implementación de algunos de sus componentes implique, de forma indirecta, 
la restricción en el acceso a los recursos naturales. Estos son: el Componente 
de Servicios de Regularización y Titulación y específicamente el Sub 
componente de Demarcación física de Áreas Protegidas. 
 
Este instrumento se prepara como medida preventiva en caso de que la 
demarcación de las Áreas Protegidas conlleve a la ejecución de acciones 
futuras que restrinjan el acceso a los recursos naturales. Se presentan las 
acciones a tomar para mitigar el impacto de dicha restricción 
 
 
 

                                                 
2
 Los títulos de los Componentes y Subcomponentes de la Tabla se han resumido de forma conveniente 

para facilitar su exposición. 
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3.4. Arreglos institucionales para la ejecución del Proyecto 
 
3.4.1. Arreglos institucionales 
 
La implementación general del proyecto estará bajo la conducción de la 
institución que el Presidente de la República ha designado, la Procuraduría 
General de la República, a cargo de la Secretaría Ejecutiva del PRODEP. 
Participan como instituciones coejecutoras: la Intendencia de la 
Propiedad/PGR, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), 
el Ministerio del Ambiente y de Recursos Naturales (MARENA), el Instituto 
Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), la Vice Intendencia de la 
Propiedad/PGR, la Secretaría para el Desarrollo de la Costa Caribe (SDC) y la 
Corte Suprema de Justicia, a través de los Registros Públicos y la Dirección de 
Resolución Alterna de Conflictos. 
 
Las instancias de coordinación para la implementación del PRODEP serán las 
siguientes:  
 
El Comité Interinstitucional del Programa (CIP) que tiene la competencia de 
formular, coordinar y dictar las políticas relacionadas con la propiedad urbana y 
rural, asegurar la coordinación interinstitucional efectiva, aprobar los Planes 
Operativos Anuales y supervisar la implementación  del Programa de 
Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP).  
 
El Comité Técnico Operativo del Proyecto, CTO. El CIP contará con un Comité 
Técnico Operativo, de carácter consultivo, no obligatorio con el propósito de 
garantizar la implementación operativa del Programa de forma eficaz y 
eficiente, conforme a los lineamientos del CIP. El CTO estará conformado, por 
aquellos servidores públicos, que en el ejercicio de de sus funciones de 
carácter técnico, en representación de su institución, guarden estrecha relación 
con el programa, y que serán nombrados por el CIP. 
 
La Secretaría Ejecutiva del PRODEP. El CIP contará con una Unidad Ejecutora 
a cargo de un Secretario Ejecutivo, con el propósito de garantizar la 
implementación operativa del programa de forma eficaz y eficiente, conforme 
los lineamientos del Comité Interinstitucional del Programa”. 
 
Mecanismos de coordinación en las instituciones: En cada una de las 
instituciones coejecutoras del proyecto se mantendrá una pequeña de Oficina 
de Coordinación de las actividades del PRODEP bajo la responsabilidad de la 
institución. Esta Oficina de Coordinación (UCC) tendrá la función de coordinar, 
planificar, supervisar, aprobar los productos, dar seguimiento a los planes 
operativos y la presentación de informes de avance físico y financieros, de 
forma mensual, trimestral y anual. Así mismo, es responsable de ejecución y 
control del presupuesto y los bienes, según lo establecido en el Convenio y las 
Normas y Procedimientos del Banco Mundial y el Gobierno de Nicaragua.  
 
3.4.2. Agencias ejecutoras 
 
Procuraduría General de la República (PGR) 
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Coordina e integra todos los esfuerzos de las instituciones del Gobierno de 
Nicaragua en materia de fortalecimiento de los derechos de la propiedad en el 
país. También es responsable de la legalización de las propiedades a favor del 
Estado que son incorporadas a los planes de regularización y titulación.   
 
Intendencia de la Propiedad/PGR 
 
Coordina en conjunto con la PGR, INETER, Corte Suprema de Justicia, 
Alcaldías Municipales y Poder Ciudadano, todos los trabajos de regularización, 
saneamiento legal, caracterización de las propiedades; hasta culminar con la 
emisión y entrega de los documentos legales de propiedad. 
 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) 
 
En conjunto con la Intendencia de la Propiedad y PGR es responsable del 
levantamiento catastral de las propiedades. Así mismo es responsable, en 
conjunto con la Corte Suprema de Justicia, de la estabilización del SIICAR en 
Chinandega,  Rediseño y la implantación del SIICAR en los departamentos 
seleccionados. Es responsable de la supervisión de los trabajos de 
demarcación en áreas protegidas y titulación de territorios indígenas. Así 
mismo coordina con el INIFOM y las Municipalidades el traslado y 
sostenibilidad de la información catastral. 
 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
 
En conjunto con el INETER es responsable de la estabilización, rediseño e 
implantación del Sistema de Información Integrado de Catastro y Registro. 
También es responsable de la coordinación e implementación de las 
actividades de mediación de conflictos, la certificación e inscripción de 
documentos legales en el marco de las actividades de regularización y 
titulación masiva. 
 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) 
 
Coordina el componente de demarcación de los límites de las áreas protegidas. 
Con el INETER coordina la supervisión de los trabajos de demarcación y 
georeferencia de las áreas protegidas. 
 
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) 
 
Coordina y fomenta la participación de las municipalidades en las actividades 
de levantamiento catastral y regularización de la propiedad y el 
aprovechamiento de los productos generados por el proyecto, creando 
capacidades, asesorando y acompañando al personal técnico de las Unidades 
de Catastro de las municipalidades. Además coordina con la Intendencia de la 
Propiedad la implementación de planes de regularización de terrenos ejidales y 
municipales y con INETER en las actividades de traslado y sostenibilidad de la 
información catastral de parte de las municipalidades. 
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Vice Intendencia de la Propiedad/PGR/Secretaría para el Desarrollo de la 
Costa Caribe (SDC) 
 
Es responsable de la coordinación del componente Demarcación y Titulación 
de Tierras Indígenas. Adicionalmente coordina con el INETER las actividades 
de demarcación y amojonamiento de los territorios indígenas y otras 
actividades según lo establecido en la Ley 445. 
 
IV. MARCO LEGAL EN MATERIA REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 
 
4.1. Legislación Nacional 
 
4.1.1. La Constitución 
 
La Constitución establece en su Artículo 4: 
 
“El Estado promoverá y garantizará los avances de carácter social y político 
para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo 
humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, protegiéndolos contra toda 
forma de explotación, discriminación y exclusión”. 
 
Artículo 5: 
 
“El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los 
derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial los 
de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de 
organización social y administrar sus asuntos locales; así como mantener las 
formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las 
mismas, todo de conformidad con la ley” (…) “Las diferentes formas de 
propiedad pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria deberán ser 
garantizadas y estimuladas sin discriminación para producir riquezas, y todas 
ellas dentro de su libre funcionamiento deberán cumplir una función social.” 
 
Este Artículo 5 reconoce los derechos de los nicaragüenses en materia de 
propiedad en cualquiera de sus formas, incluyendo la propiedad pública, 
privada, asociativa, cooperativa, y comunitaria, incluyendo dentro de estas los 
derechos de las comunidades indígenas. 
 
Artículo 31: 
 
“Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier 
parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”. 
 
Artículo 44: 
 
“Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e 
inmuebles, y de los instrumentos y medios de producción. 
 
En virtud de la función social de la propiedad, este derecho está sujeto, por 
causa de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones 
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que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes. Los bienes inmuebles 
mencionados en el párrafo primero pueden ser objeto de expropiación de 
acuerdo a la ley, previo pago en efectivo de justa indemnización. 
 
Tratándose de la expropiación de latifundios incultivados, para fines de reforma 
agraria, la ley determinará la forma, cuantificación, plazos de pagos e intereses 
que se reconozcan en concepto de indemnización. 
 
Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta 
disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños 
inferidos”. 
 
El Artículo 44 contiene tres ideas principales: 
 

o Garantiza el derecho de la propiedad privada, pero sujeta este derecho – 
en virtud de la función social de la propiedad – por causas de utilidad 
pública o de interés social a limitaciones y obligaciones derivadas de las 
leyes. 

 
o En el caso de los bienes inmuebles, pueden ser expropiados, de 

acuerdo a la ley, después de justa indemnización. En el caso específico 
de los latifundios se pueden expropiar con fines de reforma agraria, 
aunque la ley determina los detalles de la forma. 

 
o La confiscación está prohibida constitucionalmente. 

 
4.1.2. Código Civil 
 
Principalmente el Título II de la Propiedad del 615 al 645; Título XXXII de la 
Servidumbre del 1159 al 1637. 
 
Artículo 617 C. 
 
“Nadie puede ser privado de la propiedad sino en virtud de la ley o de sentencia 
fundada en ésta. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser 
calificada por la ley o por sentencia fundada en ella; y no se verificará sin previa 
indemnización.” 
 
4.1.3. Leyes y Decretos 
 

 Ley 229. Ley de expropiación. La Gaceta, Diario Oficial No. 58 del 03 de 
marzo de 1976. 

 
Detalla los mecanismos de expropiación por causa de interés social o de 
utilidad pública. 
 
Artículo 2: 
 
“Para los efectos de esta ley se entiende que son de utilidad pública para la 
expropiación, las obras, servicios o programas que tiendan a proporcionar a la 
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Nación en general o a una parte cualquiera de la misma, derechos, usos, 
mejoras o disfrutes de beneficio común o que sean necesarios para el logro de 
los fines del Estado o sus instituciones, aun cuando deban ser ejecutados por 
particulares”. 
 
Artículo 3: 
 
“Existirá causa de interés social para la expropiación cuando se trate de llevar a 
cabo obras, servicios o programas en cumplimiento de la función social de la 
propiedad y de la política de división de los latifundios incultivados, de 
conservación y difusión de la mediana y pequeña propiedad rural, de 
colonización, de agrupamiento de población rural, de construcción de viviendas 
para trabajadores, de constitución de patrimonios familiares y en general de 
obras, servicios o programas que impongan el mantenimiento y progreso del 
orden social”. 
 
Artículo 5: 
 
“Para la expropiación de bienes o derechos relativos a obras, servicios o 
programas de utilidad pública o de interés social que beneficien al Estado, 
Distrito Nacional o Municipios, la declaratoria será hecha por el Poder 
Ejecutivo, por medio de Decreto del Ministerio correspondiente, o por Decreto 
del Ministerio del Distrito Nacional o del Concejo Municipal en su caso; pero si 
la obra, servicio o programa beneficia a dos o más departamentos, la 
correspondiente declaratoria será hecha por el Poder Ejecutivo”. 
 

 Ley No.217. Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 105 del 6 de junio de 1996. 

 
Artículo 4, Numerales 5 y 6: 
 
“5) El derecho de propiedad tiene una función social-ambiental que limita y 
condiciona su ejercicio absoluto, abusivo y arbitrario, de conformidad con las 
disposiciones de la presente Ley y de las leyes ambientales especiales 
vigentes o que se sancionen en el futuro. 
 
6) La libertad de los habitantes, en el ámbito de las actividades económicas y 
sociales, está limitada y condicionada por el interés social, de conformidad con 
las disposiciones de la Constitución Política, la presente Ley y las leyes 
ambientales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”. 
 
Artículo 23: 
 
“Todas las tierras de propiedad privada situadas en áreas protegidas están 
sujetas a las condiciones de manejo establecidas en las leyes que regulen la 
materia. Los derechos adquiridos de los propietarios que no acepten las 
nuevas condiciones que se establezcan estarán sujetos a declaración de 
utilidad pública, previo pago en efectivo de justa indemnización”. 
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 Ley No.40. Ley de Municipios. La Gaceta, Diario Oficial No. 155 del 17 
de agosto de 1988 y Ley 261. La Gaceta, Diario Oficial No. 162 del 20 
de agosto de 1997. 

 
Artículo 7 (Competencias del Gobierno Municipal), Numeral 8, Inciso d: 
 
“Declarar y establecer parques ecológicos municipales para promover la 
conservación de los recursos naturales más valiosos del municipio; 
 
Dicha declaratoria podrá recaer en un área de dominio público o en terrenos 
privados, previa indemnización establecida en el Artículo 44 de la Constitución 
Política” 
 

 Ley No.309. Ley de Regulación Ordenamiento y Titulación de 
Asentamientos Humanos Espontáneos. La Gaceta, Diario Oficial No. 
143 del 28 de julio de 1999. 

 
Artículo 6 (sobre el Plan Especial de Ordenamiento): 
 
“El Plan puede dar como resultado: (…) c) Que el Asentamiento o parte de él 
está ubicado en un lugar de riesgo y es necesaria su reubicación total o parcial. 
d) Que el Asentamiento o parte de él está ubicado en un sitio destinado por el 
Plan Regulador del Municipio destinado a otros usos urbanísticos y es 
necesaria su reubicación total o parcial.” 
 
Artículo 20: 
 
“En los casos en que los Asentamientos Humanos Espontáneos se encontraren 
o total o parcialmente ubicados en áreas de riesgo y debido a ello no pudiesen 
ser legalizados, los Gobiernos Locales deberán avisar con antelación a los 
pobladores, ya sea que tengan constituida su Asociación o no, para que sean 
trasladados a lugares seguros. Para estos nuevos asentamientos se deberá 
establecer de antemano su ubicación con respecto al núcleo urbano, la 
facilidad de acceso al mismo, el número de lotes, las soluciones propuestas 
con respecto al sistema vial, así como localización del área comunal. Los 
Gobiernos Municipales se responsabilizarán de proporcionarles materiales 
similares a los que tengan su casa de habitación en el momento del traslado. 
 
Con respecto a los servicios básicos se deberá contar con el diseño del 
alumbrado público y sistema de distribución eléctrica, agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, con sus memorias de cálculo respectivas. Sin 
embargo, previo al traslado del Asentamiento, se deberá contar con una toma 
de agua potable cada 100 metros y con líneas disponibles de electricidad 
domiciliar para que cada usuario cuente con el servicio mínimo.” 
 

 Ley No. 445. Ley de régimen de propiedad comunal de los pueblos 
indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa 
Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. La 
Gaceta, Diario Oficial, No. 16 del 23 de enero de 2003.  
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Esta ley garantiza el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad 
comunal, tanto sobre la tierra como los recursos naturales; regula los derechos, 
uso y administración de los mismos; determina los procedimientos necesarios 
para dicho reconocimiento; establece los principios fundamentales del régimen 
administrativo de los territorios; establece las normas y procedimientos para el 
proceso de demarcación y titulación; y define el orden institucional para este 
proceso.  
 
Artículo 11: 
 
“Las autoridades municipales, en observancia de lo establecido en la 
Constitución Política deberán respetar los derechos de propiedad comunal que 
tienen los pueblos indígenas y comunidades étnicas ubicadas dentro de su 
jurisdicción, sobre sus tierras y sobre los recursos naturales que en ella se 
encuentran.” 
 
 
Artículo 14: 
 
“Las municipalidades no podrán declarar parques ecológicos municipales en 
tierras comunales ubicadas en su jurisdicción.” 
 
Artículo 17 (En los casos de otorgamientos de concesiones y contratos): 
 
“En los casos que la comunidad se oponga a la realización del proyecto, al 
otorgamiento de la concesión o del contrato de aprovechamiento, el Consejo 
Regional deberá iniciar un proceso de negociación con la comunidad. (…) En 
todo caso la negociación del Consejo Regional deberá prever la indemnización 
por eventuales daños a la comunidad, sin perjuicio de su participación en el 
proyecto; y en ningún caso se contemplará el desplazamiento o traslado de la 
comunidad” 
 
Artículo 29: 
 
“Los derechos de propiedad sobre las tierras comunales pertenecen en forma 
colectiva a las comunidades indígenas o étnicas. Los miembros de las 
comunidades o conjunto de comunidades tienen derecho de ocupación y 
usufructo de acuerdo a las formas tradicionales de tenencia de la propiedad 
comunal” 
 
Artículo 30: 
 
“Los terceros en tierras indígenas sin título alguno deberán abandonar las 
tierras indígenas sin indemnización; pero en caso de que pretendan 
permanecer en ellas, pagarán un canon de arrendamiento a la comunidad” 
 

 Decreto No. 14-99. Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua. La 
Gaceta, Diario Oficial, No. 42 y 43 del 2 y 3 de marzo de 1999.  

 
Artículo 3 (Definiciones): 
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“SERVIDUMBRES DE CONSERVACION: Contrato mediante el cual el 
propietario voluntariamente impone límites de uso, perpetuos o por tiempo 
definido a su propiedad y a favor de otra, privada o estatal, con fines de 
conservación de la naturaleza. El cumplimiento del contrato es exigible para el 
propietario actual y futuros propietarios una vez que el contrato se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Las 
servidumbres de conservación se rigen en lo general por las normas de la 
Servidumbre establecidas en el Código Civil”. 
 
Artículo 5: 
 
“MARENA, a través de la DIRECCION GENERAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 
es el ente rector, normativo y directivo de la administración del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), el que tendrá los siguientes objetivos: 
1) Velar por la conservación e incremento de los recursos naturales y culturales 
del SINAP, mediante el diseño, formulación y ejecución de normas, planes, 
programas y proyectos que favorezcan la biodiversidad y los procesos 
ecológicos esenciales para el beneficio de la población. 
2) Promover la coordinación y cooperación entre instituciones nacionales e 
internacionales vinculadas con los recursos naturales, así como la participación 
de los ciudadanos, con el fin de lograr que las actividades que se lleven a cabo 
en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento sean compatibles con 
los objetivos de las mismas.” 
 

 Decreto No. 46. Ley de Derecho de vía. La Gaceta, Diario Oficial, No. 
223 del 29 de septiembre de 1952.  

 
Artículo 8: 
 
“El “Derecho de Vía” a que se refiere la presente ley no afectará las 
edificaciones y construcciones existentes de dominio particular salvo caso de 
utilidad pública declarada y previa indemnización al dueño de las mismas. Se 
reserva al Ministerio de Fomento el derecho de hacer por su cuenta dichas 
obras de acuerdo con el propietario de las mismas.” 
 
4.2. Marco Legal Internacional  
 
Nicaragua está suscrita a una serie de tratados y convenios internacionales 
que promueven la protección de los derechos humanos de la todas las 
personas, con especial énfasis en los grupos más vulnerables de la población: 
indígenas, mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad. 
 
Entre ellos: 
 

o Declaración Universal de los Derechos Humanos 
o Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
o Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
o Convención Americana de Derechos Humanos 
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El Artículo 46 de la Constitución establece: 
 
“En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del 
reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto 
respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena 
vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la 
Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de 
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.” 
Convenio OIT No. 169 
 
El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales fue aprobado el 27 de junio de 
1989, con el voto de Nicaragua; entró en vigencia el 1991 y fue ratificado por 
Nicaragua el 6 de mayo de 2010. 
 
Artículo 14 del Convenio: 
 
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos 
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los 
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas 
por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse 
particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores 
itinerantes.  
 
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para 
determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y 
garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 
 
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema 
jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por 
los pueblos interesados”. 
 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas 
 
Esta Declaración fue aprobada el 13 de septiembre de 2007 y Nicaragua se 
adhirió a ella. En su Artículo 8, numeral 2, la declaración enuncia: 
 
“Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el 
resarcimiento de: a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos 
de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su 
identidad étnica; b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia 
desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos…” 
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V. MARCO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE REASENTAMIENTO 
INVOLUNTARIO 
 
5.1. Instituciones gubernamentales que se ocupan con el reasentamiento 
involuntario   
 
MARENA – DGAP 
 
MARENA, a través de la DIRECCION GENERAL DE ÁREAS PROTEGIDAS es 
el ente rector, normativo y directivo de la administración del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SINAP). (Decreto 2014-99, Arto. 5) 
Gobiernos Municipales 
 
La Ley 40 les faculta el establecimiento de Parques Ecológicos Municipales, 
que pudieran conllevar a proceso de reasentamiento involuntario; igualmente la 
Ley 309 les faculta el reasentamiento involuntario de los pobladores de los 
asentamientos urbanos ubicados en áreas de riesgo. 
 
5.2. Política de reasentamiento involuntario 
 
Nicaragua no tiene política de reasentamiento involuntario, ni políticas de 
asentamientos humanos. 
 
VI. ANTECEDENTES, CONTEXTO Y ESCENARIOS DE DEMARCACIÓN 
FÍSICA DE ÁREAS PROTEGIDAS 
 
6.1. Demarcación de Áreas Protegidas: Pasos Establecidos 
 
La legislación nacional establece específicamente los pasos que una 
demarcación requiere. El componente de demarcación física de áreas 
protegidas incluye la demarcación de cinco áreas protegidas: Serranías de 
Dipilto y Jalapa, Cerro Datanlí – El Diablo, Macizo de Peñas Blancas, Cerro 
Kilambé y Cerros de Yalí. Estas áreas ya tienen los limites definidos y planes 
de manejo aprobados.  Los datos generales de las mismas son los siguientes: 
 

Tabla 3. 
Áreas Protegidas a demarcar. PRODEP II 

NO ÁREA PROTEGIDA EXTENSIÓN (HAS) DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 

1 
Reserva Natural Serranía de 
Dipilto y Jalapa 

32,466 Nueva Segovia 
Dipilto, Mozonte, 

San Fernando, 
Jalapa 

2 Reserva Natural Cerros de Yalí 1,485 Jinotega 

San Sebastián de 
Yalí, San Rafael del 

Norte, La 
Concordia 

3 
Reserva Natural Macizo Peñas 
Blancas 

7,279 Jinotega 
El Cuá, La Dalia, 
Rancho Grande 

4 Reserva Natural Cerro Kilambé 12,575 Jinotega 
Wiwilí (Jinotega), 

San José de Bocay, 
El Cuá 

5 
Reserva Natural Datanlí - El 
Diablo 

5,848 Jinotega 
Jinotega 

Fuente: PRODEP II 
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Los pasos establecidos por MRENA para la declaración y demarcación de un 
Area Protegida lleva un proceso de gestión técnico – legal de un área protegida 
incluyendo:  
 

a. Declaración del Área protegida 
b. Elaboración de plan de manejo 
c. Ejecución en el terreno del Premarcado o Preamojonamiento  
d. Aprobación del plan de manejo (mediante Resolución ministerial) 
e. Delimitación física y rotulación  
f. Implementación de las actividades de manejo.  

 
El proyecto cubrirá únicamente las actividades relacionadas con la 
delimitación física (paso “e”) que incluye la puesta de mojones y la 
correspondiente rotulación. 
 
Todas ellas fueron Declaradas áreas protegidas a partir del Decreto 42-91, con 
fecha del 1 de octubre de 1991, con la categoría de Reserva Natural. Esta 
categoría fue confirmada en los correspondientes Planes de Manejo 
aprobados.  
 
Actualmente todas ellas tienen su Plan de Manejo aprobado. La elaboración de 
cada uno de los planes consideró la implementación de las siguientes 
actividades de consulta con los pobladores y productores3: 
 

a. Taller de autodiagnóstico socioeconómico con la población. A partir del 
mismo se identifican los usos del suelo, áreas pobladas y distribución de 
los pobladores. 

b. Taller de fijación de límites con la población. En conjunto con los actores 
locales se trazan los límites, identificando en mapas impresos las 
comunidades que quedan dentro o fuera del área; los pobladores 
proponen cambios y ajustes para la fijación de los mismos. 

c. Taller de normas y programas. En conjunto con los pobladores se 
identifican las normas que regirán dentro del área protegida, así también 
los programas a ejecutar, tanto para conservación de los valores 
ecológicos, como para el desarrollo socioeconómico de las comunidades 
y productores. 

 
Como resultante de todo este proceso se origina un “mapa base” del área en el 
cual se reflejan los límites y propuestas virtuales de mojones. 
 
Seguidamente se da en el terreno un proceso de “preamojonamiento” o 
“identificación de hitos” en el terreno. Siguiendo las indicaciones del mapa base 
se señalizan en el terreno la futura ubicación de los mojones y rótulos. Por 
cada mojón se toman los siguientes datos: coordenadas, señas para llegar 
hasta él, descripción del entorno, en caso de quedar ubicados dentro de 

                                                 
3
 “Artículo 21.- La Dirección General de Áreas Protegidas establecerá los Términos de Referencia para la 

elaboración de Planes de Manejo, garantizará que existan mecanismos que faciliten un proceso 
participación de las autoridades locales y de los pobladores de las áreas protegidas y zona de 
amortiguamiento. En los términos de referencia se deberá garantizar esta participación”. Decreto 14 – 99. 
Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua. 
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propiedades privadas se describe el nombre de la finca, nombre del propietario, 
toma de al menos dos fotografías, finalmente se señaliza en árboles, piedras u 
otra parte visible el número del mojón. Cuando el mojón está en propiedad 
privada, la brigada de preamojonamiento debe ser acompañada por el 
propietario o un representante que verifique que la posición del mojón no le 
afecte en sus actividades productivas o sociales. 
 
En el caso de los rótulos se sigue el mismo procedimiento, con la salvedad que 
debe constar el contenido del mensaje del rótulo, que debe corresponderse con 
la problemática o situación que señala, tal como los límites. 
 
Cuando ha culminado este proceso de premarcado el Plan de Manejo se 
tramita para su aprobación, que se da mediante Resolución Ministerial.  
 
En el caso de las áreas protegidas a demarcar, todas ellas cuentan con su 
respectivo Plan de Manejo y la correspondiente resolución ministerial. 
 

Tabla 4. 
Estatus legal de las Áreas Protegidas a demarcar 

NO ÁREA PROTEGIDA 
DECRETO 
CREADOR 

CUENTA CON 
PLAN DE 
MANEJO 

RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 

1 
Reserva Natural Serranía 

de Dipilto y Jalapa 
DECRETO 42 - 91     

(1- Octubre - 1991) 
SI 

015-2008            
(22-Julio-2008) 

2 
Reserva Natural Cerros de 

Yalí 
DECRETO 42 - 91     

(1- Octubre - 1991) 
SI 

12-08-2011            
(26-Agosto-2011) 

3 
Reserva Natural Macizo 

Peñas Blancas 
DECRETO 42 - 91     

(1- Octubre - 1991) 
SI 

04-03-2011            
(16-Marzo-2011) 

4 
Reserva Natural Cerro 

Kilambé 
DECRETO 42 - 91     

(1- Octubre - 1991) 
SI No disponible 

5 
Reserva Natural Datanlí - El 

Diablo 
DECRETO 42 - 91     

(1- Octubre - 1991) 
SI 

025-2002           
(17-Julio-2002) 

Fuente: MARENA - SINIA 
 
Se constató que en dos de estas áreas se han desarrollado incluso actividades 
de pre rotulación señalando a los pobladores si la ubicación corresponde al 
área o a su zona de amortiguamiento. 
 
Se ha insertado una fotografía de uno de los rótulos ubicados en la zona de 
amortiguamiento en la Reserva Natural Cerros de Yalí, se observa que cuenta 
con las especificaciones técnica (color, material y tamaño) establecidas por 
MARENA para la rotulación de las Áreas Protegidas. 
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Fotografía 1. 
Rótulo en la zona de amortiguamiento, Cerros de Yalí.

 
 
 
6.2. Demarcación de Áreas Protegidas 
 
Una vez que las áreas protegidas tienen aprobado su Plan de Manejo se pasa 
al proceso de demarcación física de los límites exteriores; que es el contenido 
principal de las actividades a desarrollar por el componente del Proyecto. 
 
Este proceso de demarcación tiene como antecedente un proceso de consulta, 
derivado de la elaboración del Plan de Manejo. 
 
Sin embargo, entre los momentos de creación de las áreas protegidas, la 
elaboración de su plan de manejo, la emisión de su respectiva Resolución 
Ministerial y la demarcación física, hay plazos de tiempo en los cuales se 
pueden producir algunos cambios, tales como nuevos asentamientos humanos, 
migración de productores, cambios de usos del suelo, y otros. 
 
6.3. Escenarios considerados 
 

o Pobladores indígenas que viven dentro o fuera de las áreas protegidas a 
demarcar y que utilizan sus recursos naturales. 

o Pobladores no indígenas que viven dentro o fuera de las áreas 
protegidas a demarcar y que utilizan sus recursos naturales 

 
A continuación se verifican los procedimientos generales para atender estos 
escenarios: 
 

1. Pobladores indígenas que viven dentro o fuera de las áreas 
protegidas a demarcar y que utilizan sus recursos naturales. 
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Como parte de las actividades del PRODEP II se demarcarán físicamente, 
incluyendo amojonamiento y rotulación, un total de 5 Áreas Protegidas. 
 
En las cinco áreas protegidas se identifica únicamente el Pueblo Indígena de 
Mozonte, asentado en la parte suroeste del área protegida Serranía de Dipilto y 
Jalapa. Cerca de 6,000 hectáreas de bosque dentro de la Reserva son 
propiedad indígena, esto representa el 98% del territorio del municipio de 
Mozonte; sin embargo existe un Plan de Manejo Colaborativo entre 
instituciones estatales, municipales y autoridades indígenas, que garantiza el 
acceso a los recursos naturales. 
 
“…para el buen manejo de este bosque el Pueblo Indígena de Mozonte lo hace 
en coordinación con el MARENA, INAFOR y la Secretaría Ambiental de la 
Alcaldía de Mozonte, para el resguardo del natural existente en las 
comunidades indígenas cuenta con 30 guardabosques voluntario en función de 
las actividades tales como el Monitoreo por la cordillera Dipilto Jalapa; 
Inspecciones de manejo del recurso Forestal, inspecciones de carácter 
Ambiental así como actividades de patrullaje de vigilancia y control de los 
Recursos Naturales, atención de denuncias en el uso de los recursos en las 
comunidades atendidas por el pueblo indígena de Mozonte”4 
 
De forma general, la categoría “Reserva Natural” permite en las áreas 
protegidas el uso de los recursos naturales en forma sostenible. En el caso de 
la Serranía de Dipilto, cuenta en su Plan de Manejo con un Programa de 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, que incluye el 
aprovechamiento sostenible del pino, aprovechamiento sostenible de los 
recursos no maderables, desarrollo agrosilvopastoril, aprovechamiento 
turístico, etc. De tal manera que no se prevé una restricción a las actividades 
productivas de bajo impacto que realizan los pequeños y medianos productores 
indígenas en la zona. 
 
Las actividades de demarcación contarán con la participación de las 
autoridades indígenas en los espacios territoriales que les corresponden. 
 

2. Pobladores no indígenas que viven dentro o fuera de las áreas 
protegidas a demarcar y que utilizan sus recursos naturales. 

 
La categoría del área protegida, y sus correspondientes definiciones de 
restricciones y normas de manejo, todos contemplados en el Plan de Manejo 
de cada una de las áreas se definen a partir de un proceso participativo que 
involucra a los pobladores ubicados dentro de las áreas y su zona de 
amortiguamiento.  
 
Para evitar potenciales conflictos originados durante el proceso de 
demarcación física de las áreas protegidas, se dispone de mediadores 
convenientemente capacitados en esta materia, por parte de la Dirección para 
la Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC; en este proceso de resolución 
estará contemplada la participación del MARENA. 

                                                 
4
 Informe Final Análisis Ambiental en el Marco de PRODEP II. Página 50, 2012 
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Adicionalmente el Proyecto incorpora en su diseño actividades de divulgación y 
educación ambiental dirigidos a los pobladores locales inmediatos a las áreas 
protegidas y su zona de amortiguamiento a fin de sensibilizarlos y crear 
mejores condiciones culturales para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos. Las actividades incluidas en el Plan de Educación Ambiental 
incluyen: 
 

o Programas radiales para la sensibilización y educación ambiental, 
o Reproducción de material didáctico para realizar talleres. 
o Realización de asambleas comunitarias. 

 
VII. INSTRUMENTOS DEL MARCO DE PROCESO 
 
7.1. Comunicación, consulta y participación 
 
Contenidos de la OP 4.12: 
 
“Es preciso celebrar consultas satisfactorias con las personas desplazadas y 
darles la oportunidad de participar en la planificación y ejecución de los 
programas de reasentamiento”. 
 
“a) El plan de reasentamiento o el marco de políticas de reasentamiento deberá 
comprender medidas destinadas para asegurar que 
 

i) se le informe a las personas desplazadas acerca de sus opciones y 
derechos relacionados con el reasentamiento; 

ii)  se les consulte y se les dé a elegir entre distintas opciones técnicos 
y económicos viables de reasentamiento” 

 
Actividades del Proyecto: 
 
El Proyecto no implica ningún desplazamiento físico ni restricción en el acceso 
a los recursos naturales, por eso no prevé ningún proceso de consulta con 
personas reasentadas o desplazadas. Aunque dentro de sus procedimientos, 
prevé algunas actividades de consultas técnicas en campo a pobladores 
locales. 
 
Para la demarcación de Áreas Protegidas 
 
“Obtención de información preliminar, incluyendo documentos legales y 
técnicos, información catastral y fotos áreas existentes, delineación en el mapa 
digital de los linderos de las áreas protegidas; y realización de consultas y 
encuentros informales con poblaciones locales y otros involucrados”. 
 
“El componente también financiará la divulgación sobre las áreas protegidas en 
los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia a los pobladores locales y a 
otros involucrados, incluyendo a los pobladores de vecinos.  La información 
proporcionada incluirá la importancia a nivel local y nacional de cada área 
protegida, los beneficios directos e indirectos que proporcionan las áreas 
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protegidas, y las prácticas recomendadas para el manejo de tierras dentro y 
cerca de cada área protegida, leyes y regulaciones ambientales y otros temas 
relacionados. 
 
En lo que respecta a la campaña de promoción y divulgación en el área del 
proyecto, se desarrollarán acciones de movilización ciudadana alrededor de la 
protección de nuestro patrimonio nacional (natural y cultural)  en coordinación 
con los Consejos de la Familia, Salud y Vida, en la zona de influencia del 
proyecto. (…) Para este fin se elaborará e implementará un programa de 
comunicación social, sensibilización y educación ambiental”. 
 
7.2. Criterios de elegibilidad 
 
Contenidos de la OP 4.12: 
 
“14. Una vez determinada la necesidad de reasentamiento involuntario en un 
proyecto, el prestatario deberá llevar a cabo un censo a fin de identificar a las 
personas que resultarán afectadas por el proyecto (véase el Anexo A, párrafo 6 
a)), a fin de determinar quién tendrá derecho a recibir asistencia, y a desalentar 
la afluencia de personas que no tienen ese derecho. El prestatario elaborará 
además un procedimiento, satisfactorio para el Banco, para establecer los 
criterios que permitirán determinar si las personas desplazadas tienen derecho 
a recibir compensación y otro tipo de asistencia para el reasentamiento”. 
 
“15. Criterios para determinar la elegibilidad. Las personas desplazadas se 
pueden clasificar en uno de los tres grupos siguientes:  

a) aquellos que tienen derechos legales oficialmente establecidos respecto 
de las tierras (incluso derechos consuetudinarios y tradicionales 
reconocidos en la legislación del país); 

b) aquellos que no tienen derechos legales oficialmente establecidos 
respecto de las tierras en el momento de iniciarse el censo, pero que 
reclaman algún derecho a esas tierras o activos, a condición de que su 
reclamación esté reconocida en la legislación del país o se reconozca 
mediante un proceso indicado en el plan de reasentamiento (véase el 
Anexo A, párrafo 7 f)), y19 

c) los que carecen de un derecho legal o una pretensión reconocibles 
respecto de la tierra que ocupan”. 

 
Actividades del Proyecto: 
 
El Proyecto no implica ningún desplazamiento físico ni restricción en el acceso 
a los recursos naturales, por lo que no se prevé ningún tipo de identificación de 
criterios de elegibilidad. 
 
7.3. Medidas de compensación 
 
Contenidos de la OP 4.12: 
 
“c) Se debe ayudar a las personas desplazadas en sus esfuerzos por mejorar 
sus medios de subsistencia y sus niveles de vida, o al menos devolverles, en 
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términos reales, los niveles que tenían antes de ser desplazados o antes del 
comienzo de la ejecución del proyecto, cuando sea que presentaban los niveles 
más altos”. 
 
“iii) se les otorgue una indemnización rápida y efectiva equivalente al costo total 
de reposición por las pérdidas de activos atribuibles directamente al proyecto”. 
 
“16. Las personas a que se hace referencia en los incisos a) y b) del párrafo 15 
recibirán compensación por las tierras que pierden, además de otro tipo de 
asistencia de conformidad con el párrafo 6. Las personas a que se hace 
referencia en el inciso c) del párrafo 15 recibirán asistencia para el 
reasentamiento en lugar de compensación por las tierras que ocupan, y otro 
tipo de asistencia, según proceda, para lograr los objetivos establecidos en la 
presente política, si ocupan la zona abarcada por el proyecto con anterioridad a 
una fecha límite establecida por el prestatario y aceptable para el Banco. Las 
personas que se trasladen a la zona después de la fecha límite no tendrán 
derecho a compensación ni a ningún otro tipo de asistencia para el 
reasentamiento. Todas las personas a que se hace referencia en los incisos a), 
b) o c) del párrafo 15 recibirán compensación por la pérdida de activos distintos 
de las tierras”. 
 
Actividades del Proyecto: 
 
El Proyecto no implica ningún desplazamiento físico ni restricción en el acceso 
a los recursos naturales, por lo que no se prevé ninguna medida de 
compensación.  
 
El marco legal actual no establece Métodos de valoración de pérdidas de activo 
de la compensación por causa de reasentamiento involuntario.  
 
7.4. Resolución de conflictos 
 
Contenidos de la OP 4.12: 
 
“7. En el caso de proyectos que supongan una restricción involuntaria del 
acceso a zonas designadas parques por la ley o a zonas protegidas (véase el 
inciso b) del párrafo 3), la naturaleza de las restricciones, así como el tipo de 
medidas necesarias para mitigar los efectos adversos, se determinarán con la 
participación de las personas desplazadas durante el diseño y la ejecución del 
proyecto. En esos casos, el prestatario preparará normas de procedimiento 
aceptables para el Banco, en las que se describirán el proceso de participación 
mediante el cual (…) d) se resolverán los posibles conflictos relativos a las 
personas desplazadas”. 
 
Actividades del Proyecto: 
 
El Proyecto no implica ningún desplazamiento físico ni restricción en el acceso 
a los recursos naturales. 
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VIII. PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO 
 
El Proyecto no implica ningún desplazamiento físico ni restricción en el acceso 
a los recursos naturales.  
 
Sin embargo, como una medida precautoria se ha considerado necesario 
proponer la estructura de un Plan de Acción que oriente las actividades del 
Proyecto. 
 

PLAN DE ACCIÓN 
(Área Protegida) 

 
1. Recopilación de información biofísica del área  

 
a. Ubicación 
b. Límites, mojones y superficie 
c. Uso del suelo 
d. Cobertura y usos de los recursos naturales 
e. Objetos de conservación, incluyendo especies emblemáticas 
 

2. Evaluación socioeconómica de las áreas protegidas 
 
a. Población total y densidad poblacional 
b. Población afectada y composición de género, generación y étnica 
b. Número y superficie de las posibles afectaciones 
c. Actividades productivas de posible restricción 
d. Estimación de ingresos de posible afectación 
 

3. Implementación de la Estrategia de Comunicación, Consulta y 
Participación social 

 
a. Actores locales involucrados 
b. Estrategia de comunicación 
c. Mecanismos para la realización del proceso de consulta 
 

4. Elegibilidad de los afectados y de las medidas correctivas 
 
a. Lista de familias con predios parcialmente afectados 
b. Lista de familias con predios totalmente afectados 
c. Propuesta técnica y financiera de las medidas correctivas 
d. Cronograma y responsables de implementación de las medidas correctivas 
 

5. Implementación de la Estrategia de Seguimiento, Monitoreo y 
Evaluación 

 
6. Arreglos institucionales 

 
ANEXOS  
 
Mapa de uso del suelo 
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Mapa de áreas afectadas 
Ficha técnica de Criterios de elegibilidad 
Listado de Personas elegibles por categoría 
 
IX. ARREGLOS INSTITUCIONALES 
 
El Proyecto no implica ningún desplazamiento físico ni restricción en el acceso 
a los recursos naturales, por lo que no se prevé ningún arreglo institucional 
para un eventual Reasentamiento Involuntario.  
 
X. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
El Proyecto tiene un componente de “Gestión Monitoreo y Evaluación del 
Proyecto”, el que tiene la monitorear y evaluar el cumplimiento de las 
actividades del Proyecto. 
 
De forma específica, en este componentes se incluye la actividad:  
 
“Aseguramiento del cumplimiento de las salvaguardas, incluyendo Plan 
Ambiental, Marco de Proceso, y PPI” 
 
Igualmente, la Secretaría Ejecutiva del PRODEP contará con un especialista en 
temas sociales y de equidad de género, así como un especialista de aspectos 
ambientales para el seguimiento de todo lo relacionado con el seguimiento de 
este marco de proceso. Estos especialistas también estarán apoyados por un/a 
especialista en comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


