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Reconocimientos
Estas Hojas de Aplicación están diseñadas para operacionalizar el Marco Conceptual y Metodológico de EcoCostas para Manejo de Ecosistemas Costeros, denominado El
Porqué y el Cómo de una Línea de Base para Gobernanza. Se trata de una serie completa de ejercicios para preparar una Línea de Base de Gobernanza en una iniciativa
de manejo costero. La información desarrollada usando este cuaderno sirve también para alimentar el Sistema de Manejo de Conocimientos de Ecocostas.
Los autores agradecen a las organizaciones y personas que han alentado y apoyado el desarrollo del marco metodológico y sus herramientas, principalmente a la Fundación
AVINA, al Programa Internacional para las Interacciones entre la Tierra y el Mar en las Zonas Costeras (LOICZ), al Programa iInternacional para las Dimensiones Humanas
(IHDP) del IGBP, al Instituto Interamericano para el Cambio Climático (IAI), y a la USAID.
Para información y Pedidos dirigirse a ecocostas@ecocostas.org

2

Tabla de Contenido

A.

INFORMACION GENERAL SOBRE EL EJERCICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE DE GOBERNANZA

Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
B

A.1:
A.2:
A.3:
A.4:

Presentación del Ejercicio
Propósito del ejercicio y participantes
Información Político-Administrativa
Información biofísica sobre el campo de acción

TENDENCIAS AMBIENTALES Y SOCIALES

Ejercicio B.1:

Tendencias relevantes en el desarrollo en los últimos 50 años
•
Población
•
Indicadores de Calidad de vida
•
Tendencias principales en la producción
•
Valores ambientes claves
•
Distribución de la Población Económicamente Activa en agricultura, industria, turismo, acuicultura, pesca
•
Calidad del agua (áreas contaminadas, contaminantes principales, puntos críticos)

Ejercicio B.2:
Ejercicio B.3:

Cronograma de los grandes cambios
Identificación de la Base Económica de los distintos períodos de desarrollo

C.

LA INICIATIVA DE MANEJO

Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
D

Breve visión sobre los cambios en el campo de acción de la iniciativa.
Graficación de la trayectoria de cambio (ciclo) de la iniciativa
Avance en las Acciones Esenciales de cada paso del ciclo
Actores permanentes claves, por pasos, en la generación actual
Presentación de los Asuntos de Manejo en la generación actual
Implicaciones de las tendencias deseadas

CASOS DE ESTUDIO

Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
E.

C.1:
C.2:
C.3:
C.4:
C.5:
C.6:

D.1:
D.2:
D.3:
D.4:
D.5:
D.6:
D.7:
D.8:

Información del caso
Ubicación espacial del Caso
Asuntos de manejo
Metas
Estrategias Principales (y comentarios sobre cómo funcionó la relación entre metas y estrategias)
Gráfico de avance en la trayectoria del ciclo
Comentarios sobre los roles de los actores de Mercado, Gobierno y Sociedad Civil
Resumen de Resultados

PROFUNDIZANDO EN EL AVANCE Y EN LA CONTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS

Ejercicio E.1:
Ejercicio E.2:

Estado de avance en los Resultados de Primer Orden, EN LA INICIATIVA
Contribuciones de la iniciativa al desarrollo de la gobernabilidad en su contexto

3

ADVERTENCIAS GENERALES PARA EL USO DE ESTE CUADERNO
1.

Las tablas y gráficos que conforman este documento (Hojas de Aplicación del Método) se corresponden en su concepción y numeración con el contenido del documento
teórico denominado El Porqué y el Cómo de una Línea de Base Para la Gobernabilidad de los Ecosistemas Costeros.

2.

Las iniciativas de manejo y los casos que se documenten van a ser siempre distintos de un país a otro, no sólo por sus temas, asuntos y contextos sino por su nivel de
madurez, y por la información disponible. Es pues muy probable que al llenar este cuaderno, el nivel de detalle de la información en los ejercicios de los distintos socios
no será uniforme, y que esto se note principalmente en la SECCION C de las iniciativas jóvenes. La prioridad no debe estar en lo minucioso de la información sino en lo
representativa que es y en su capacidad para orientarnos en el entendimiento del sentido y características de los cambios.

3.

En varias oportunidades no estará disponible suficiente información de fuentes oficiales, en esas ocasiones sugerimos registrar la información que el equipo a cargo del
ejercicio considere adecuada. En otras ocasiones no habrá información cuantitativa sino solamente impresiones generales sobre el sentido del cambio, sobre las metas y
otros aspectos, cuando esto ocurra volvemos a insistir en la necesidad de que el equipo trabaje las tablas aportando la información que a su juicio es la más adecuada y
escribiendo las notas que crea convenientes.

4.

En las diferentes Hojas, debe indicarse si existe o no información adicional de soporte o complemento, usando la leyenda VER MAS…

5.

El material de estas Hojas alimentará el Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC), en él asomarán tanto las hojas como los documentos relacionados, en PDF y
otros formatos. En el caso de mapas, el sistema permitirá hacer ampliaciones (ZOOM), y también conectar con GOOGLE MAP. Estas opciones nos ayudarán en la
visualización de los detalles y de mapas actualizados.

Glosario básico usado en las Hojas
Campo de acción de la iniciativa
Corresponde al área geográfica de enfoque de la Iniciativa de Gobernanza Costera.
Contexto el que se inscribe la iniciativa
Corresponde al ámbito del que forma parte y en el que opera la iniciativa. El contexto puede determinarse usando varios criterios, por ejemplo el ámbito ecosistémico
(cuencas y sus estuarios) o el político-administrativo o el que sea más pertinente a los asuntos de manejo de la iniciativa.
Estudio de Caso de Gobernanza
Corresponde al nombre de la o las experiencias específicas que se analizan como representativas de un cierto estilo de gobernanza. Los Casos pueden ser parte del Campo
de Acción de la iniciativa o del Contexto de la misma.
Iniciativa de Gobernanza Costera
Corresponde al nombre del proyecto en el que está trabajando el socio de la red EcoCostas.
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A.

INFORMACION GENERAL SOBRE EL EJERCICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE DE GOBERNANZA

Ejercicio A.1:
•
•
•

Presentación del Ejercicio

La Línea de Base marca los puntos de referencia que caracterizan: a) la participación de los actores, la trayectoria y los resultados de una actividad (Iniciativa de
Gobernanza costera) que usa los ambientes y recursos costeros en una sociedad determinada, y b) el contexto político, económico y social en el cual se ha conformado,
opera y cambia dicha actividad.
La Línea de Base se configura a partir de un caso de estudio. El caso puede ser parte de una iniciativa madura de manejo y estar en el “área de enfoque” de dicha
iniciativa, otras veces la iniciativa en su conjunto puede operar como caso de estudio y, otras veces, el caso puede ser parte del contexto en el que se inscribe la
iniciativa (cuando la iniciativa es joven).
La Línea de base incluye información del caso de estudio, de su contexto inmediato y del país.
Información para la identificación del Ejercicio

Nombre de la Iniciativa de
Manejo
Campo de acción de la
iniciativa
Contexto en el que se
inscribe la iniciativa
Grandes Temas
de la Iniciativa

Reserva Natural Estero Real
El Estero Real y su cuenca
IV Región (13 municipios)
•

•
•

Nombres de Casos de
Estudio

Área Protegida: 65,589.9 Ha
Cuenca: 245,230.2 Ha

•
•
•

Degradación del Estero Real por
la presencia de granjas
camaroneras, destrucción de los
manglares por la tala no
controlada, afectación a la
biodiversidad, disminución en los
flujos de agua dulce, niveles altos
de sedimentación en el Estero
Real.
Pobreza en las comunidades
humanas, necesidad de nuevas
formas de vida.
Ausencia de mecanismos de
gestión y planificación de los
gobiernos nacional y local para
mantener el ecosistema
saludable.
Camaronicultura
Pesquería
Manglar

El Estero Real y su
cuenca
Campo de Acción de la
Iniciativa
Para Zoon: haga clic
sobre el mapa
Para conectar con
Google Map haga clic
aquí

Descripción del Campo de Acción:
El Estero Real está ubicado en el extremo Sureste del Golfo de Fonseca, Departamento de Chinandega, región nor-occidental de Nicaragua y pertenece al gran Sistema
Estuarino denominado como Golfo de Fonseca. Es el río más largo del occidente de Nicaragua y recorre 137 km desde sus nacimientos cerca de El Sauce y Achuapa; drena
el 95% de las lluvias del occidente de Nicaragua. Compuesto por un estero principal, 11 esteros primarios, 41 esterillos secundarios y 6 áreas de lagunas costeras
temporales (invierno) todo este sistema está interconectado con las aguas que llegan del Golfo de Fonseca y las que bajan por escorrentía superficial de la cuenca alta del
Estero Real. El área alrededor acoge a varias comunidades que subsisten de una combinación de pesca, extracción de manglares y agricultura artesanal. Puerto Morazán es
la comunidad más grande del área (14,324 habitantes). Según el sistema de clasificación de “Tipos de Humedal” de Ramsar, el Estero Real es un humedal marino–costero y
un humedal continental que presenta características particulares. Los Deltas del Estero Real y Llanos de Apacunca, califican como un humedal de importancia internacional
ya que es un ecosistema que de manera regular sostiene cantidades significativas de individuos de ciertos grupos de aves acuáticas, indicadores de los valores, la
productividad o la diversidad de los humedales. La cuenca tiene una extensión de 245,230.20 hectáreas.
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Ejercicio A.2: Propósito del ejercicio y participantes
•
1.1

1.2

Registra el propósito principal por el que se prepara la Línea de Base e identifica las personas, grupos e instituciones participantes en la recopilación, sistematización y
validación de la información
Responsables de la preparación de esta Línea de
Base:

María José Almanza Abud

Propósitos
Conocer el entorno, el pasado y determinar su vulnerabilidad para formular nuevas
iniciativas de proyectos con visión de gobernanza.
Otro (decir cual)
Base para la continuación de la iniciativa en marcha que termina al fin del 08
Apoyar en la toma de decisiones partiendo de una línea de base

Marcar el propósito principal
X
X
X

Que otros usuarios puedan utilizarlo para nuevas iniciativas de manejo
1.3

Personas que participarán en la documentación, con mención de sus grupos o instituciones
Nombre de las Personas
Referencia institucional y profesional de la
persona
Agnes Saborío
Directora. Centro de Investigación de
Ecosistemas Acuáticos, Universidad
Centroamericana.
María José Almanza
Coordinador Proyecto SUCCESS.
Centro de Investigación de Ecosistemas
Acuáticos, Universidad Centroamericana.
Nelvia Hernández
Staff del Centro de Investigación de
Ecosistemas Acuáticos, Universidad
Centroamericana.

Marcar los propósitos
secundarios, si hay

X
Participan en la Recopilación

Participan en Validar o
Comentar

X

X

X

X

X
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Ejercicio A.3

Información Político-Administrativa
País

Nicaragua

Nombre de la Eco-Región
(Región)
IV

Provincias/Estados
(Departamento)
Chinandega

Municipios
El Viejo, Somotillo, Santo Tomás del Norte, Cinco Pinos, Puerto
Morazán (*Tonalá), San Pedro del Norte, Villanueva,
Chinandega, El Realejo, Corinto, Chichigalpa, Posoltega, San
Francisco del Norte.

*Cabecera municipal.
Ejercicio A.4

Información biofísica sobre el campo de acción
Conceptos*

Área Total del Campo de acción (en Km2)
Área del espejo de agua (en Km2, %)
Área de las islas del estuario
Perímetro de las islas (km)
Manglares (en Km2, %)
Promedio de lluvia anual

Lagunas naturales temporales (verano /invierno km2)
Canta Gallo
Grentcha
Playa Catarina
Barillal
El Tigre
Coco
Pastos marinos (en Km2)
Arrecifes de coral (en Km2)

Magnitud / Valor
2,452.302
16.4506/0.67

Fuente
Ministerio Agropecuario y Forestal, 2002.
CIDEA, 2008.

No aplica
No aplica
148.53, 6.1
500 mm en el
noreste hasta más
de 2400 mm al
suroeste
1.95/45.0
2.27/5.01
0.94/6.27
2.62/13.27
0.0/1.53
0.57/1.98
No aplica

CIDEA, 2006.
CIDEA. Línea de base y referencia de governance
Puerto Morazán, 2005.

Benessahiah, K. Mangroves, Shrimp Farming and
coastal livelihoods in the Estero Real, Gulf of Fonseca,
Nicaragua.

No aplica

Área de costa (en km)

No calculada

Bosque seco (en km2)

163.4292

CIDEA, 2008.

2

Delta (en km )
Área de Salitre (en km2)
2

Área desnuda (en km )

Comentarios sobre la calidad de los
datos (si procede)

16.4506

CIDEA, 2008.

349.0043

CIDEA, 2008.

336.2799

CIDEA, 2008.

Los datos son de calidad alta, obtenida
del Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales, Ministerio Agropecuario y
Forestal, Instituciones y Universidad
Centroamericana.
Para el cálculo de las áreas de manglar
se utilizó una imagen Landsat de 1998.
Los cálculos fueron realizados por CIDEA
a través de GIS.
Para el cálculo del espejo de agua se
utilizó una imagen
satelital de 1998.
Solamente se hizo el cálculo del Estero
principal y cinco ramales (Torrecillas, Dos
Aguas Grandes, Dos Agüitas, El Chorro y
Marota) por lo que el área calculada no
representa todo el espejo de agua del
campo de acción. Los cálculos fueron
realizados por CIDEA a través de GIS.
Para el cálculo de las lagunas naturales
se utilizó una imagen spot de 2006. La
persona que realizó el estudio proviene
de la Universidad de McGuill-Canadá.
Para el cálculo del área del bosque seco,
delta, salitre y área desnuda se utilizó
una imagen satelital de 1998. Los
cálculos fueron realizados por CIDEA a
través de GIS.

* Colocar solo la información que corresponda
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B

TENDENCIAS AMBIENTALES Y SOCIALES

Ejercicio B.1
Tendencias relevantes en el desarrollo
•
El propósito es visualizar cambios de largo plazo con datos para el nivel nacional, el contexto y el área de enfoque (al menos en población y algunos indicadores
económicos).
•
Para todos los casos, sería ideal usar el mismo periodo (ojalá 1900 hasta hoy). Si no hay datos completos o hay datos para pocos años, se recomienda trabajar con
datos según la estimación personal.
•
En el texto que acompaña cada grafico se comenta los vínculos entre variables (por ejemplo construcción de una carretera y disminución de floresta).
Población 1900 – 2030 para el campo de acción

Comentarios
Calidad de los datos

Habitantes (miles)

Tendencia de la población de Puerto Morazán
4800
4400

•

4000
3600
3200
2800

•

2400
2000
1600
1200

•
•

800
400
0
1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Años

2020

2030

Habitantes

Población 1900 - 2005 en el país

Razones de los cambios más importantes en las tendencias
•

La apertura del comercio a través de la ruta acuática y terrestre dio
lugar a una inmigración por lo generación de empleo. Así mismo, el
cierre del ferrocarril y del Puerto ocasionó una migración hacia
Honduras y El Salvador y al interior del país.

•

La depresión tropical ocasionada por el Huracán Mitch marcó la
historia de Puerto Morazán, las pérdidas económicas y cambios en el
ecosistema ocasionó que muchos productores de camarón y
pescadores se vieran afectados.

•

La camaronicultura, la pesca, las bananeras y la agricultura han
representado la mayor generación de ingresos para el departamento
de Chinandega.

•

El Estero Real representa un gran potencial económico para el país y
un potencial ambiental por la riqueza y biodiversidad que alberga
(Sitio Ramsar y área protegida).

Tendencia de la población en Nicaragua
6,000,000

Habitantes

5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
1906

1920

1934

1948

1962

Años

1976

1990

2004

La tendencia de la población para el campo de acción fue realizada
con datos obtenidos del Censo Nacional realizado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censo en el año de 1995 (INEC, 2008).
La tendencia de la población de Nicaragua (1900-2005) fue realizada
con datos históricos obtenidos del Censo Nacional realizado por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en el año de 1995 y 2005
(INEC, 2008).
La tendencia de la población en el contexto fue realizada con datos
obtenidos del Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censo (INEC,
1195).
La tendencia de la población por municipio y departamento de
Chinandega (en el contexto) para los años 2003-2004 fue realizada
con datos obtenidos del Compendio Estadístico del Instituto Nacional
de Información de Desarrollo.

Población
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Comentarios sobre las tendencias de la población en el campo de
acción, en el contexto y en el país.

Población 1971-2005 en el contexto (IV Región)

Campo de acción
La población en el campo de acción ha tenido un comportamiento
ascendente a partir de la década de los 60, período en donde se inició el
comercio en el Estero Real a través de la vía acuática y terrestre.

Población del departamento de Chinandega
450,000
410,000
Habitantes (miles)

370,000

Por lo general, las familias están conformadas por seis ó siete miembros
(promedio).

330,000
290,000

En el período de 1980 a 1990 no se dio una tendencia de crecimiento de la
población debido a problemas sociales y económicos que imperaban en el
país, se dio una migración hacia Estados Unidos y algunos países de
Centroamérica.

250,000
210,000
170,000
130,000
90,000
50,000
10,000
1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

Años

2005

Po b l ació n ( mil es
d e hab it ant es)

País
A nivel de país se observa un crecimiento de la población, a pesar de que
Nicaragua es el segundo país más pobre a nivel mundial y tiene una tasa
de crecimiento del 1.85 % (World Bank, 2007).

Posoltega

Chichigalpa

Corinto

El Realejo

Chinandega

Villa Nueva

Somotillo

Puerto Morazán

El Viejo

Santo Tomás

Cinco Pinos

San Francisco del Norte

San Pedro del Norte

Habitantes (miles)

Población total (urbano y rural) según departamento y municipio
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

2010

Contexto
A nivel del contexto, Chinandega es uno de los departamentos del
occidente del país más productivos (bananeras, camaroneras, plantas
procesadoras de alimento, ingenios azucareros, zonas francas, etc.), en
los últimos años se ha observado un crecimiento económico. De los 13
municipios que forman parte del departamento, Chinandega y El Viejo son
los que presentan el mayor número de habitantes, ambos han presentado
un crecimiento económico a través del comercio formal e informal y por la
cercanía a los países de Honduras y El Salvador.

Municipios

Nota: Barras en tono lila corresponden al año 2003
Barras en tono azul corresponden al año 2004
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Calidad de vida para el campo de acción (Por ejemplo: alfabetismo, educación,
salud, tasa de pobreza, expectativa de vida) 1900 -2007

Comentarios
Calidad de los datos

Salud, educación, servicios básicos en Puerto Morazán

•

Cobertura de los servicios básicos

105

•

90

%

75

•

60

•

45
30

•

15
0
Salud

Educación

Agua y
alcantarillado

Servicios
municipales

Asistencia

Vivienda

Vialidad

Mejoramiento

Electricidad

Cobertura

Calidad de vida

Déficit %

•

Educación
Educación en Puerto Morazán

•

No. de matrículas

500
400

•

300
200
100
0
2002

2003

2004

2005

Años

•
Pr i mar i a
Secund ar i a
Pr eesco l ar

•
Alfabetismo
Alfabetismo el Puerto Morazán (2005)

•
No. de alfabetas

Salud y servicios básicos: Los datos que existen sobre salud, servicios
básicos para el campo de acción, refiere a información
correspondiente al año 2005.
La información fue obtenida de Línea de base y referencia de
governance, Puerto Morazán; 2006.
No se cuenta con información sobre la tendencia de la salud y los
servicios básicos para el campo de acción.
No se dispone de información sobre la tendencia de la salud y los
servicios básicos para el contexto.
Los datos a nivel de país reflejan la tendencia de las enfermedades
de VIH/SIDA, Malaria y Tuberculosis, enfermedades prevalecientes a
nivel de país. Los datos fueron obtenidos del Ministerio de Salud,
Dirección de Epidemiología, 2005 y del Banco Central.

4300
4250
4200
4150
4100
4050
4000
3950
3900

•
•
Hombres

Mujeres
Se xo

Educación: Los datos reflejan una tendencia a partir del 2000, los
datos de educación en el campo de acción se basan en el número de
matrículas realizadas para los niveles de primaria, secundaria y
preescolar. La información fue obtenida de Línea de base y trayectoria
del cambio, Puerto Morazán; 2006.
No se dispone de datos de la tendencia de la educación en el
contexto, sólo existe información que corresponde al año 2006 (ver
tabla).
La tasa neta de escolaridad en el país fue elaborada en base a una
tendencia de 1997 al 2006 y corresponde a la matrícula escolar de
primaria, secundaria y preescolar, los datos fueron obtenidos del
Ministerio de Educación (MED, Noviembre 2006).
Alfabetismo: No se cuenta con información sobre la tendencia en el
campo de acción. Los datos corresponden al año 2005, información
obtenida del Censo Nacional realizado en 1995 (INEC, 2005).
No hay información disponible sobre la tendencia de alfabetismo en el
contexto, los datos obtenidos corresponden al VII censo nacional de
población y IV Censo de Vivienda realizado en el año 2005 por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2005).
Los datos sobre alfabetismo corresponden al período 2000-2006, no
hay datos disponibles sobre la tendencia del alfabetismo en el país. La
información se obtuvo del II Informe de Desarrollo Humano en
Centroamérica y Panamá, 2006.
Pobreza: No existen datos sobre la tendencia de la pobreza en el
campo de acción y el contexto.
Los datos obtenidos en el país reflejan una tendencia a partir del
1992, reflejan la pobreza general y no la pobreza extrema del país.
Los datos fueron obtenidos de Encuesta de Medición del Nivel de Vida
en Nicaragua realizada en 1993, 1998, 2001 y del Censo Nacional
realizado en el año 2005 (INEC, 2005).
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Calidad de vida en el contexto: Educación (año 2006)
Nivel educativo
Primaria completa urbana
Primaria incompleta urbana
Primaria completa rural
Primaria incompleta rural
Educación secundaria
Educación técnica

•

No. de
alumnos
14,772
1,146
2,466
2,611
6,980
2,170

•

Razones de los cambios más importantes en las tendencias
•

Comentarios de los pobladores de Puerto Morazán indican que la
calidad de vida ha mejorado, después de la onda tropical ocasionada
por el huracán Mitch en 1998, la ayuda proveniente de diferentes
organismos internacionales fue dirigida hacia el mejoramiento y
rehabilitación de las granjas camaroneras y la ejecución de proyectos
sociales como al adoquinamiento de la calle principal del pueblo,
mejoramiento en la disponibilidad de agua, luz, letrinas aboneras.

•

A pesar de que en el Estero Real se dio una ayuda inmediata no se
deja a un lado el hecho de que las comunidades se encuentran en
extrema pobreza (según mapa de pobreza de Nicaragua) existe un
déficit elevado en la cobertura de los servicios básicos.

•

El sistema de salud siempre ha sido deficiente desde 1960, se
contaba con un paramédico y una enfermera, atendiendo a la
comunidad sólo la enfermera y recibiendo apoyo de una fundación
privada. Los casos de gravedad son atendidos en el centro de salud
Asturias localizado en la cabecera municipal de Puerto Morazán. Por
parte de UCA-CIDEA se apoyó en el mejoramiento del servicio de
salud (infraestructura, material de reposición y equipos para atención
médica). El centro de salud ha mejorado la calidad con apoyo
externo.

•

Actualmente, son notorios los cambios en la comunidad, sin embargo
hay una ausencia en cambios de comportamiento en la población.

•

La educación ha tenido siempre deficiencias en la calidad, en las
comunidades rurales solamente existe unas pocas escuelas que
atienden hasta la primaria, para acceder a la secundaria deben de
movilizarse hacia el departamento de Chinandega ó el municipio de El
Viejo. Es notoria la deserción estudiantil para dedicarse a trabajar en
la pesca de camarón y escama, los niños junto con los jefes de familia
permanecen en campamentos cercanos a Honduras, El Salvador
durante semanas, sitios donde viven temporalmente.

•

En el Estero Real, el colegio de Puerto Morazán ha contado con el
apoyo de UCA-CIDEA y de sacerdotes Jesuitas, lo que ha contribuido
a que se dispongan de herramientas que mejoren el sistema de
educación, se ha dotado de útiles escolares a algunos estudiantes, se
ha dado material educativo básico para las clases de Ciencias

Alfabetismo
Alfabetismo en el Departamento de Chinandega
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Esperanza de vida: No existen datos disponibles sobre la tendencia de
la esperanza de vida en el campo de acción y el contexto.
A nivel de país, la información se obtuvo del estudio Nicaragua en
cifras, 2006. 1

No. de alfabetas

Municipios

Calidad de vida en el país
Educación
Matrícula en edad escolar
800,000
No. de matrículas
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Preescolar
Primaria
Secundaria

1

Para más información, visite el sitio Web: www.bcn.gob.ni
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Salud

Naturales, Geografía y se ha realizado la donación de equipos de
computación para que los estudiantes adquieran conocimientos
básicos en el manejo.

Incidencia de VIH/SIDA por cien mil
Incidencia (por cien mil
habitantes)
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Incidencia de VIH/SIDA por cien mil

Incidencia de malaria y prevalencia de Tuberculosis en Nicaragua
210
180

Comentarios sobre las tendencias de calidad de vida en el campo
de acción, en el contexto y en el país.
Campo de acción
En el campo de acción se carece de una buena calidad de vida, existen
deficiencias en los servicios básicos, en la enseñanza, aprendizaje y
acceso a la salud. Las mejoras que se han dado ha sido por la ejecución
de proyectos sociales y ambientales que son ejecutados por organismos
no gubernamentales (ONGs), instituciones y universidades que trabajan
en las comunidades rurales con el propósito de contribuir a mejorar un
poco los niveles de pobreza extrema y la falta de opciones de vida en las
comunidades.
Estos organismos, instituciones, universidades, gestionan fondos con
gobiernos, universidades y centros internacionales que apoyan proyectos
sociales y ambientales.

Valores
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Incidencia de M alaria por diez mil

En el Estero Real, el año de 1998 fue un año clave ya que partir de ese
año se llevaron a cabo diversos proyectos que contribuyeron a mejorar la
calidad de vida de los habitantes. A pesar de que los fondos de gobierno
destinados a proyectos sociales y ambientales son limitados, se ha
permitido a las municipalidades la autonomía municipal lo que ha
permitido que las municipalidades logren hermanamientos con
municipalidades internacionales con el fin de conseguir fondos para el
mejoramiento de servicios y/o infraestructura que no cubre el Gobierno
mediante la asignación de fondos a las municipalidades.

Prevalencia de Tuberculosis por cien mil

No se observa un cambio de comportamiento en la comunidad pero sí un
cambio en el entorno.
Contexto
La calidad de vida en Nicaragua no es la óptima, las áreas más afectadas
la representan las comunidades rurales y algunos departamentos más
alejados a la capital.
El departamento de Chinandega pertenece a una de las regiones más
productivas del país, la existencia de la industria alimenticia, agrícola y
manufacturera, contribuye a un desarrollo económico que trae consigo un
mejoramiento en los servicios básicos. Se observa una inversión en el
departamento, han surgido empresas médicas provisionales que brindan
servicio a los asegurados, por parte del sector privado se apoya a las
escuelas en actividades recreativas y educacionales que contribuyen a un
desarrollo sano de los estudiantes y a la vez es una forma de proyección
del sector privado.
2

Para más información, visitar el sitio Web: http://www.estadonacion.or.cr
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Pobreza
A 1990, el departamento de Chinandega contaba con 79 centros
educativos, con una población estudiantil de 30,145 alumnos, 916
profesores y 506 aulas (INEC, 1995).

Pobreza general en Nicaragua
50.6

Según el mapa de pobreza extrema de Nicaragua, Chinandega se ubica en
la categoría de pobreza menor, con una extensión de la pobreza extrema
del 20%, con un número estimado de pobres extremos de 72,924, de ello,
el 64% corresponde a pobres extremos rurales (INEC, 2001).
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Esperanza de vida 1900-2010

La década de los ochentas la llena el proyecto de la Revolución Popular
Sandinista, el que asume la Alfabetización como el derecho humano
fundamental de la persona y con el objetivo de erradicar con el
analfabetismo; seguido a esto se da la Educación Popular de Adultos, los
resultados fueron una reducción del analfabetismo en un 12%.

Expectativa de vida en Nicaragua (1990-2010)
74
72
70
Años

En la década de los 90, con el proyecto Programa de Alfabetización y
Educación Básica de Adultos (PAEBANIC) financiado por España, y la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y una diversidad de
programas sobre alfabetización a cargo de la Sociedad Civil, se logra
disminuir la tasa de analfabetismo, llegando a 20.9% en mayores de 10
años.

68
66
64
62
1990-1995

1995-2000

2000-2005

País
La educación en Nicaragua ha tenido períodos muy marcados, hasta
finales de los setentas bajo el predominio de un modelo agroexportador
exitoso, y un crecimiento económico sostenido, la educación se movió al
ritmo de un desarrollo aditivo e inequitativo siendo concebida y gestionada
como medio para sustentar ese modelo. Con las directrices de la UNESCO
desde 1947, se otorga en Nicaragua un importante impulso a la cobertura
y calidad de la Educación Primaria, con énfasis en la lecto-escritura y
alfabetización escolar, sin embargo, la realidad era que predominaba una
tasa de analfabetismo del 51.2% de la población mayor de 10 años.

2005-2010

Quinquenios

Al 2004, se ha logrado una reducción de la tasa de analfabetismo, siendo
ésta de 18.4%. A lo largo de estos tres períodos, la UNESCO ha otorgado
premios a: la Cruzada Nacional de Alfabetización (1980), Educación
Popular de Adultos – Postalfabetización – MED (1982), a la Alfabetización
en Río San Juan (1986), CECIM – Ciudad Sandino (1987), CARITAS de
Nicaragua (1995), PAEBANIC – MECD (2000).

Esperanza de vida por sexo en Nicaragua.

74
72

Actualmente, el gobierno Sandinista impulsa un programa televisivo de
alfabetización.

70
Valor 68

Los diferentes períodos por los que ha atravesado el proceso de
alfabetización en Nicaragua, han contribuido a incrementar el alfabetismo.
Al año 2006 el alfabetismo en Nicaragua alcanza cerca del 78%, los
índices más altos de alfabetismo se concentran en las cabeceras de los
departamentos del país.

66
64
62
1995

1995-2000
Año/Período

2005-2010
Mujeres
Hombres

Nicaragua ocupa el segundo lugar de los países más pobres a nivel de
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Latinoamérica, de acuerdo al mapa de pobreza la región del Pacífico se
ubica dentro de la categoría de pobreza menor, la región del Atlántico
dentro de la categoría de Pobreza severa, en la región central y norte
prevalece la pobreza alta y media con poca presencia de la pobreza
menor.

Alfabetismo

Alfabetismo en Nicaragua (2000-2006)

%

La cobertura de la salud en Nicaragua es insuficiente, la atención brindada
a la población no es adecuada a la calidad que amerita, existe poca
cobertura geográfica, existe un bajo acceso a este servicio por parte de la
población que vive en la zona rural.
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En la década de los 90s la esperanza de vida llegaba cerca de los 70 años
en mujeres y cerca de 65 años en hombres, al período 2005-2010 se
espera que la esperanza de vida en mujeres sea por arriba de los 70 años
y en hombres de 69 años. En comparación con el resto de los países de
Centroamérica, Nicaragua tiene una esperanza de vida menor, siendo
Costa Rica, Panamá y Belice los que presentan una esperanza de vida por
encima de los 74 años 2
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Tendencias principales en la producción 1900 - 2007
Calidad de los datos
•
Los datos sobre producción y exportación de camarón son obtenidos del
Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (INPESCA).

En el país: Camaronicultura

Razones de los cambios más importantes en las tendencias

Producción de camarón de cultivo en Nicaragua
30,000,000.00

•

Antes de iniciar el cultivo de camarón en el Estero Real, la población se
dedicaba a la pesca y era una actividad artesanal de subsistencia; se
pescaba Mero, Robalo, Bagre, Camarón y la carnada utilizada era
Popoyote, Lisa, Cuatro ojos. Las artes de pesca utilizadas eran atarraya,
hilo, simbra.

•

La explotación del cultivo de camarón inició en la década de los 90s, se
identifican áreas aptas para el cultivo del camarón, concentrándose la
mayoría en la cuenca del Estero Real (90%).

•

Las primeras granjas camaroneras eran artesanales y estaban
conformadas en Cooperativas. Actualmente, el 60% de las tierras en
explotación del cultivo de camarón corresponden a las empresas
privadas y el 40% restante corresponde a cooperativas.

•

La exportación de camarón ha incrementado a medida en que ha
incrementado la producción de camarón. Existe una tendencia de
incremento en la producción de camarón de cultivo. El mercado de
exportación lo representa la Unión Europea, (España en su gran
mayoría, Francia, Alemania, Inglaterra) constituyendo cerca del 52%, un
49% Estados Unidos y un 0.25% Centroamérica.

Millones
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Exportación de camarón de en Nicaragua
21,090,000
18,090,000

Comentarios sobre las tendencias de la producción en el campo de
acción, en el contexto y en el país.

12,090,000
9,090,000

Campo de acción: Existe una tendencia hacia un incremento en la
producción, la mayor producción del cultivo de camarón está bajo la empresa
privada. Actualmente, las dos más grandes empresas han conseguido el
permiso por parte del gobierno de convertirse en zona franca.
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Libras

15,090,000

El mejoramiento de las vías de acceso, la presencia de plantas procesadoras
de camarón, laboratorios de larvas de camarón y la aplicación de estándares
de calidad en las diferentes unidades de la fase del cultivo de camarón
permiten que el mercado internacional acoja la producción del cultivo de
camarón en Nicaragua.
En el país: La Acuicultura ha tenido un crecimiento en libras en los últimos
cinco años de 144.3%, cuando la pesca (langosta, camarón, pescados, larvas
de camarón y peces vivos) creció en el mismo período solamente 1.9%. Es
decir la acuicultura pasó de exportar 9, 237,806 libras en el 2002, a exportar
22, 566,522 libras en el 2006. En ese año 2006, la acuicultura representó en
libras el 54% del total de libras exportadas del sector pesquero (Saborío,
2007).
El Gobierno de Nicaragua ha declarado como uno de los conglomerados de
importancia para el desarrollo del país en el Plan de Nacional de Desarrollo.
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Valores ambientes claves (Por ejemplo: humedales, estuarios, arrecifes,
pastos marinos, descargas de los ríos, área de dunas, según sea relevante)
1900 - 2007

Comentarios

Calidad de los datos
El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales es el encargado de regular y
velar por el uso sostenible de los recursos Naturales.
UCA/CIDEA con fondos externos ha realizado diversos estudios de investigación
sobre calidad de agua, manglar y suelos, ha generado información valiosa para la
formulación de políticas que contribuyan a la regulación y dotado de herramientas a
los tomadores de decisiones.
Razones de los cambios más importantes en las tendencias
•
El Estero Real fue declarado en 1983 área protegida y en el 2001 sitio Ramsar.
•

Existe una pérdida de la cobertura de manglar cerca del 46.03% en un período
de 25 años.

•

En la parte alta de la cuenca se da la erosión de los suelos.

•

Hay una elevada sedimentación en el Estero Real producto de la erosión de los
suelos.

Comentarios sobre los valores ambientales en el campo de acción, en el
contexto y en el país.
En el campo de acción: Se observa una pérdida de los valores ambientales en el
Estero Real y su cuenca.
Existe un deterioro de la calidad de agua del Estero Real, pérdida de los flujos de
agua dulce, disminución de nutrientes en el agua del estero.
Existen altas concentraciones de coliformes totales.
Proceso acelerado de erosión de los suelos, son suelos de origen volcánico lo que
los hace ser más susceptibles a la erosión.
En el país: Alta vulnerabilidad en el país, en el Atlántico existen 30,000 personas
expuestas a huracanes, de las cuales el 36% tienen la probabilidad de perder sus
viviendas. En el centro del país, las principales amenazas son sequías,
deslizamientos e inundaciones. En el Pacífico, las principales amenazas son
maremotos, inundaciones, deslizamientos, amenaza volcánica y sísmica.
Nicaragua cuenta con 21 cuencas hidrográficas, 47 lagunas, 61 cumbres
montañosas (de más de 1,000 metros), 25 volcanes (6 activos y 19 inactivos).
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Distribución de la Población Económicamente Activa (PEA) en agricultura,
industria, turismo, acuicultura, pesca, 1900 - 2007
En el campo de acción:
Tendencia de la población de pescadores en Puerto Morazán

Comentarios
Calidad de los datos
Los datos sobre la población de pescadores en Puerto Morazán fueron obtenidos
de UCA/CIDEA mediante un encuentro sostenido con los pescadores.
Los datos sobre sobrevivencia del sector camaronero fueron obtenidos del
Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (INPESCA).

1000

Los datos sobre la población económicamente activa y económicamente agrícola
en el país fueron obtenidos de CELADE, 2004; Banco Mundial, 2001; PNUD,
2004.

800
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Razones de los cambios más importantes en las tendencias

200

•

Disminución de los bancos de pesca en el Estero Real a consecuencia de
una pesca insostenible, uso inadecuado de artes de pesca (chinchorro),
construcción de granjas camaroneras y alteración del flujo de agua en las
lagunas naturales por parte de algunas granjas camaroneras.

•

Cambios en la calidad de agua del Estero Real, alta sedimentación, baja
productividad natural, alteración de los flujos de agua dulce. Es probable
que la onda tropical originada por el huracán Mitch haya contribuido con
cambios en la calidad del agua.

•

Pérdida de las lagunas naturales temporales y acceso limitado a esa zona
de pesca.

•

Existen más pescadores y menos pesca. Actualmente 200 familias en
Puerto Morazán son pescadores y los sitios de pesca son cada vez más
próximos al Golfo de Fonseca.

•

A nivel de país, la población económicamente activa y la población en edad
activa (2.9 para el período de 1980-200 y 3.0 para el período de 20002010) crecen con niveles altos entre la década de los 80s y comienzos del
siglo XXI. El crecimiento de la población económicamente activa en
Nicaragua es elevada pero con un contingente creciente de desempleados
como parte de esta población económicamente activa, la tasa de desempleo
en el país incrementó a partir de los 90 (Valoración de común de País,
2007).
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Comentarios sobre las tendencias de la PEA en el campo de acción, en
el contexto y en el país.
En el campo de acción: La población de pescadores en Puerto Morazán y el
resto de los municipios tiene una tendencia a aumentar. La mayor actividad
pesquera se concentraba en Puerto Morazán y Playones de Catarina, siendo una
actividad artesanal y practicada por los habitantes de la comunidad (3 familias).
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Desde 1830 hasta el primer gobierno de los Sandinistas incrementó el número
de habitantes en Puerto Morazán y adicional a la pesca de escama y camarón
practicaban la pesca de punche y conchas.

En el país:
Población Económicamente Activa en Nicaragua

Muchos pescadores se han convertido en camaroneros, quienes se organizaron
en cooperativas. En el primer gobierno de los Sandinistas se invirtió en las
pesquerías, dándose asistencia técnica, introducción de motores fuera de borda
y nuevas artes de pesca. Algunos pescadores coinciden la abrupta disminución
en la abundancia de peces con la introducción del chinchorro y el aumento de
los pescadores en este período.

3.2
3.1
Valor 3.0
2.9
2.8
1980-2000

2000-2010
Período

PEA

Población Económicamente Activa Agrícola en Nicaragua

Actualmente, la pesca ha tenido una tendencia a disminuir pero la población de
pescadores ha tenido una tendencia a incrementar, esto significa que el recurso
es cada vez más escaso y la población es cada vez mayor. Esto ha dado lugar a
un desplazamiento de los sitios de pesca en el Estero Real. Los sitios de pesca
son próximos al Golfo de Fonseca (El Chorro), existen campamentos temporales
en donde los pobladores de Honduras y El Salvador compran el producto a los
pescadores nicaragüenses.
En el contexto: Existe un alto índice de pesca ilegal en sitios como: Las Peñitas,
Golfo de Fonseca, se carece de un respaldo por parte del Ministerio del
Ambiente, Instituto de la Pesca y la Marina de Guerra. En el Golfo de Fonseca
operan más de 60 acopiadores de larvas de camarón de forma irregular, el
producto es utilizado para consumo y exportación.
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Calidad del agua (áreas contaminadas, contaminantes principales, puntos
críticos) 1900 - 2007
En el campo de acción:

Sólidos suspendidos totales (mg/l) 2001-2006

Valores

3000
2500

Razones de los cambios más importantes en las tendencias

1500
1000

El Estero Real tiene todas las características de un Estero NEGATIVO durante la
mayor parte del año, pero sobre todo desde noviembre hasta junio. Durante los
meses de julio a octubre muestra un patrón POSITIVO, salvo en años de mucha
sequía.
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Valor promedio

Oxígeno disuelto 2001-2006

Niveles de marea son de rango mínimo de 2.67mts.(8.77 pies) y 3,38 mts.
(11.1 pies) como máximo. En cuanto a dinámica de corrientes se estimó un
tiempo de recambio de agua de 30 a 45 días desde Puerto Morazán (medio) y
90 días de más interno.
La calidad del agua del Estero Real en un período de seis años (2001-2006)
algunos parámetros como la salinidad, sólidos suspendidos totales, sólidos
sedimentables, fósforo total, nitrógeno total, clorofila a, han incrementado. Esto
significa que se observa un enriquecimiento del agua. Algunos parámetros han
presentado diferencias estacionales como es el caso de los sólidos suspendidos
totales y el fósforo total, en donde los valores más altos se registran en el
período de verano.

3.50

Valores promedio
(mg/l)

Calidad de los datos
Los datos son obtenidos por estudios realizados por UCA/CIDEA a través de
Fondos Contravalor de Japón, Universidad de Auburn con fondos de USAID,
Unión Europea, Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), fondos
propios de UCA-CIDEA y la Asociación Nicaragüense de Acuicultores (ANDA).
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Sólidos sedimentables 2001-2006
25.0
Valores promedio
(ml/l)

Comentarios

Las concentraciones más altas de sólidos suspendidos totales, clorofila a,
nitrógeno total se registran en Llano verde, La Polvosa, Palomino (interior del
Estero).
Se han dado cambios en la topografía del Estero, en algunos puntos ha habido
una deposición de sedimentos y en otros puntos arrastres de sedimento. Es
posible que la onda tropical originada por el Huracán Mitch hay contribuido a
estos cambios así como el despale, malas prácticas agrícolas, calidad del suelo.
Se han registrado niveles más altos de Coliformes totales en Puerto Morazán,
Cooprocam, y Perejiles. Los orígenes de la contaminación orgánica, se podrían
deber a la descarga de aguas residuales sin tratar, la ganadería
y la
agricultura.
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Fósforo total 2001-2006

Comentarios sobre la calidad de agua en el campo de acción, en el
contexto y en el país.

Valores promedio
(mg/l)

0.60

En el campo de acción: El mayor problema detectado a través de los años son
los sólidos suspendidos y sólidos sedimentables, en ambos casos los valores son
excesivamente altos.
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Los estudios han permitido ubicar la zona de influencia de éstos valores, así
también los meses del año de mayor sedimentación (época seca).
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Otro valor mayor a lo aceptable es el fósforo total, que coincide con las
estaciones de mayor sedimentación y en época seca.
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El nitrógeno se encuentra entre los valores permisibles salvo en un mes del
2006, sin embargo los valores más altos tienen el mismo comportamiento que
el fósforo es decir en la época seca y en las mismas estaciones.

Notrógeno total 2001-2006

Valores promedio
(mg/l)

La alcalinidad tiene las estaciones internas al estero con valores más altos de
los valores esperados para aguas salinas.
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El DBO está en valores bajos durante toda la época muestreada.
El oxígeno es bajo, seguramente por la baja productividad, niveles bajos de
clorofila a.
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Años

A la fecha, existe Plan de Manejo del Estero Real, basado en los estudios. Se
continúan los monitoreos de calidad de agua, La industria está involucrada, Se
adoptaron las Buenas Prácticas de Manejo, Aprobado el Código de Conducta
Técnico, Social y Ambiental para una camaronicultura responsable en Nicaragua
(junio 2007)
…… no tenemos respuestas a todo…estamos tratando aportar a una mejor
comprensión del ecosistema, a una mejor elaboración de políticas….

Clorofila a 2001-2006
Valores promedio
(mg/l)

Los punto de mayor valores de nitrógeno y fósforo total coinciden con los
valores más altos de clorofila a, aunque éstos son muy bajos.
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Ejercicio B.2:
•

Cronograma de los grandes cambios

Arma un marco de información para visualizar de dónde venimos y dónde estamos en la trayectoria general del cambio en el contexto en el que se inscribe la iniciativa
de manejo. Los eventos a registrar deben mostrar los cambios principales de la economía, la política, la ocupación del espacio, el crecimiento de la población, los
desastres naturales, los años de auge y crisis (y otros datos) que según la experiencia local son claves para entender la historia de la región (lo cual incluye algunos
datos del país y de fuera) donde se ubica la iniciativa o el programa de manejo.
Fechas

1800
1930
1936-1945

Cambios ambientales, económicos, sociales y político-institucionales.
(Incluye desastres ambientales, pestes, incendios, guerras, etc.)
Los manglares eran utilizados por empresas curtidoras para extracción de
tinte de mangle rojo.
Se destaca la importancia del Estero Real para fines de navegación.

1946

Explotación de madera preciosa, Incremento de la población, Incremento de
la actividad comercial.
Fundación de Puerto Morazán.

1950

Transporte terrestre y acuático.

12 de
Marzo de
1958

Se intensifica la exploración y explotación de las riquezas naturales.
Se establece el mandato consignado en el Arto. Cn. (Arto. 1).

1960

Cierre del ferrocarril como vía de transporte terrestre.
Despale del bosque de manglar.

20 de
Diciembre
de 1960

Surge la Ley especial sobre explotación de la Pesca.

1972

Disminuye la calidad de atención del servicio salud.

1978
1980

Prohibición del corte de mangle por parte del Instituto de Recursos Naturales
y del Ambiente (IRENA).
Extracción de manglar para leña.

1980-1990

Revolución Popular Sandinista, caída del gobierno de Somoza.

8 de
septiembre
de 1983

Declaración oficial del humedal Delta del Estero Real y Llanos de
Apacunca como área protegida bajo la categoría de Reserva de
Recursos Genéticos.

Fuente de la Presión principal tras de
los cambios. (Fuerzas de mercado,
sociales o políticas)
Empieza la deforestación de las áreas de
manglar
Surge el comercio con Honduras a través del
Estero Real como vía de navegación
Establecimiento de la línea férrea
Chinandega-Puerto Morazán.
Incremento de la población, letrinas aéreas,
continúa la explotación de mangle.
Acceso a todos los canales de navegación,
presión sobre los recursos naturales
Se establecen las condiciones básicas que
regirán para la exploración y explotación de
las riquezas naturales de propiedad del
Estado.
Despale del mangle, disminuye el comercio,
migración hacia León, Telica y Ranchería.
El manglar era utilizado por las bananeras
varules.
Se establecen las condiciones para regular la
explotación pesquera.

Escala en que opera la fuente
de la presión principal
Local
País
Mundial
x
x

x

x
x
x
x

x

x

Médico deja de brindar atención médica en
Puerto Morazán.
Continúa la extracción del corte de manglar.

x

Finaliza la extracción de manglar para tinte,
incremento de la extracción del manglar
para leña y construcción de viviendas.
Migración de la población hacia Honduras,
precios bajos en el mercado y abundancia de
la pesca.
Necesidad de conservar los recursos
genéticos silvestres con el fin de obtener
germoplasma seleccionado, mantener los
hábitats en las condiciones necesarias para
proteger y restaurar especies en particular,
grupos de especies, comunidades bióticas
con recursos genéticos de importancia
comercial o científico.

x

x

x
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Fechas

Cambios ambientales, económicos, sociales y político-institucionales.
(Incluye desastres ambientales, pestes, incendios, guerras, etc.)

1985

Inicia la actividad del cultivo del camarón bajo diferentes sistemas de cultivo

1986-1990

Conflicto de límite municipal por problemas militares.

21 de Julio
de 1987

Creación del fondo especial para la Promoción y Desarrollo de la pesca
Artesanal y la Acuicultura

20 de Mayo Creación de la Corporación Nicaragüense de la Pesca, que podrá denominarse
de 1988
con el nombre comercial INPESCA, como una entidad estatal descentralizada,
con personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y con plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ley
creadora de la Corporación Nicaragüense de la Pesca (INPESCA).
1992
Brote de cólera, malaria (en período de invierno).

1992

Inicia el Proyecto DANIDA-Manglar en la cuenca del Estero Real.

1993

Inicia la empresa privada en la explotación del camarón

05 de
Febrero de
1993

Se designan al Ministerio de Economía y Desarrollo (MEDE) y al Instituto
Nicaragüense de Recursos Naturales y del Ambiente (IRENA) como los
Organismos estatales responsables de diseñar e implementar las políticas de
explotación racional y protección de los recursos pesqueros y de acuacultura
de la República de Nicaragua.
Conformación de la Asociación Cámara de la Pesca de Nicaragua.

09 de
Marzo de
1993
16 de
Agosto de
1993

Regulación de la Pesca en Nicaragua.

Fuente de la Presión principal tras de
los cambios. (Fuerzas de mercado,
sociales o políticas)
Aparecen las primeras granjas camaroneras
en tierras albinas.
Problemas de acceso a la pesquería en las
lagunas naturales y conflictos entre los
municipios
Necesidad de desarrollar la Pesca Artesanal
y la Acuicultura, gestionar recursos
financieros, técnicos y materiales, ya sea en
forma bilateral o multilateral, para su
canalización a la promoción y desarrollo de
la pesca Artesanal y la Acuicultura.
Necesidad de un fortalecimiento legal e
institucional ambiental.

Poca participación de la comunidad en
jornadas de salud para prevenir y evitar las
enfermedades.
UCA-CIDEA apoya con medicamentos al
centro de salud.
Acompañamiento, Asistencia Técnica y
proyectos de autosostenibilidad a los
extractores de manglar.
Nuevos usuarios del uso de la tierra,
conflictos por el uso de la tierra y de acceso
Necesidad de un fortalecimiento legal e
institucional ambiental.

Escala en que opera la fuente
de la presión principal
Local
País
Mundial
x
x

x

x

x

x

x
x

Se otorga la personalidad jurídica a la
Asociación Cámara de la Pesca de
Nicaragua.

x

Se establece el proceso para la obtención de
una licencia de pesca, las regulaciones para
embarcaciones extranjeras, para losa
Cánones mensuales de licencias de pesca y
cánones anuales para trámite de licencias de
pesca.
Se autorizan las Artes de pesca.
Se establecen los volúmenes a capturar y
métodos
para la obtención de una licencia de
instalación de planta industrial.
Se establecen los requisitos para el
otorgamiento de permisos de explotación y

x
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Fechas

Cambios ambientales, económicos, sociales y político-institucionales.
(Incluye desastres ambientales, pestes, incendios, guerras, etc.)

Fuente de la Presión principal tras de
los cambios. (Fuerzas de mercado,
sociales o políticas)
exploración de post-larvas de camarón en el
litoral Pacífico.
Se establecen las Normativas para el
otorgamiento de concesiones de granjas
camaroneras.
Regular la concesión de licencias a las
personas naturales o jurídicas nicaragüenses
que se dediquen a la explotación de los
recursos pesqueros en las aguas marinas de
Nicaragua, hasta las 200 millas náuticas a
partir de sus costas en los Océanos Atlántico
y Pacífico y sobre la plataforma continental
hasta donde ésta se extiende.
Otórguese personalidad jurídica a la
Asociación Nicaragüense de Acuicultores
(ANDA), Asociación Civil sin fines de lucro,
de duración indefinida y del domicilio de la
ciudad de Managua.
Necesidad de un fortalecimiento legal e
institucional ambiental.

27 de
Octubre de
1993

Surgen las licitaciones para la explotación de los recursos pesqueros.

13 de
Diciembre
de 1993

Incorporación de la empresa privada en la explotación racional de Camarón y
Tilapia en el país.

08 de
Marzo de
1994

Creación de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura como órgano asesor
y consultor del Poder Ejecutivo.

28 de
Octubre de
1994

Implementación de los Estudios de Impacto Ambiental como requisito para los Se establecen los procedimientos que el
proyectos que lo requieran.
Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales (MARENA) utilizarán para el
otorgamiento del Permiso Ambiental, como
documento administrativo de carácter
obligatorio para los proyectos que requieran
estudio de impacto ambiental.
Auge en la actividad camaronera.
La pesca comienza a declinar, uso de
mangas, chinchorros y plástico, deterioro de
las lagunas naturales
Surge el primer conflicto con las lagunas naturales localizadas en el Estero
Los pescadores no tienen respuesta por
Real.
parte del gobierno central
Brote de insuficiencia renal por el agua.
Tonalá presenta los mayores índices de
Regreso de la gente por el auge de la camaronicultura, la pesca es de
insuficiencia renal. No hay respuesta por
subsistencia
parte del Ministerio de Salud (MINSA).
Inmigración.
Aparición de la enfermedad Taura.
Pérdidas en el cultivo del camarón.

1995

1995
1995-2000

1996
6 de Junio
de 1996

Escala en que opera la fuente
de la presión principal
Local
País
Mundial

x

x

x

x

x

x
x

x

Creación del Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Necesidad de un fortalecimiento legal e
Naturales.
institucional ambiental.
Se establecen las normas reglamentarias de
carácter general para la gestión ambiental y
el uso sostenible de los recursos naturales
en el marco de la Ley No. 217, Ley General
del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales.

x
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Fechas

22 de
Enero de
1998

Cambios ambientales, económicos, sociales y político-institucionales.
(Incluye desastres ambientales, pestes, incendios, guerras, etc.)
Creación de la Ley Básica para la Regulación y Control de Plaguicidas,
Sustancias Tóxicas, Peligrosas y Otras Similares.

26 de Junio Creación del Reglamento de la Ley 274.
de 1998

1998

Depresión tropical originada por el Huracán Mitch.

14 de
enero 1999
15 de
Febrero de
1999

Norma Técnica Nicaragüense 007-98, Niveles de contaminantes ambientales
de productos pesqueros.
Primer Reglamento de Áreas Protegidas en Nicaragua.

1999-2005

Continúan los conflictos con las lagunas naturales.
Mejoras en la infraestructura del pueblo de Puerto Morazán (adoquinado de
calles, puente, mejoramiento del cementerio, centro de salud, colegio,

Fuente de la Presión principal tras de
los cambios. (Fuerzas de mercado,
sociales o políticas)
Necesidad de un fortalecimiento legal e
institucional ambiental.
Se establecen las normas básicas para la
regulación control de plaguicidas, sustancias
tóxicas, peligrosas y otras similares, así
como determinar a tal efecto la competencia
institucional y asegurar la protección de la
salud humana, los recursos naturales, la
seguridad e higiene laboral y el ambiente en
general para evitar los daños que pudieran
causar estos productos por su impropia
selección, manejo y el mal uso de los
mismos.
Necesidad de un fortalecimiento legal e
institucional ambiental.
Se establecen las normas reglamentarias de
carácter general para definir los
procedimientos y requisitos atingentes a la
regulación y control de plaguicidas,
sustancias tóxicas, peligrosas y otras
similares, con el propósito de asegurar su
calidad y facilitar el comercio,
respectivamente, así como la promoción de
las buenas prácticas en el uso y manejo de
las mismas sustancias y productos tóxicos;
de igual manera garantizar la protección de
la salud humana, los recursos naturales y el
ambiente en general.
Deterioro de granjas camaroneras, lagunas
naturales, sedimentación del Estero Real,
afectación a la pesca, pérdidas económicas,
enfermedades del agua.
Apoyo de diversos donantes: Save The
Children, PLAN-Nicaragua, UCA-CIDEA y
Ministerio de Salud.

Escala en que opera la fuente
de la presión principal
Local
País
Mundial
x

x

x

x
Necesidad de un fortalecimiento legal e
institucional ambiental.
Se reglamenta la Ley No. 217, Ley General
del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, en lo que hace al Título II,
Capítulo II, Sección III de las áreas
protegidas, publicada en La Gaceta, Diario
Oficial, No. 105 del 6 de Junio de 1996.
Reunión de la Alcaldía de Puerto Morazán
con representantes del ejército, Ministerio
del Ambiente y los recursos naturales, OIR y

x

x
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Cambios ambientales, económicos, sociales y político-institucionales.
(Incluye desastres ambientales, pestes, incendios, guerras, etc.)
donación de letrinas).

15 de Mayo Se establecen los procedimientos para el otorgamiento de derechos para el
de 2000
acopio de larvas de camarón.
2001
Se declara el Estero Real sitio RAMSAR.
03 de Abril
de 2001

Creación de la Política Ambiental y Aprobación del Plan Ambiental de
Nicaragua 2001-2005.

06 de
Noviembre
de 2001

Se definen los lineamientos de las Políticas para el uso de los recursos
Pesqueros y Acuícolas.

21 de
Noviembre
de 2001

Se crea la Política Nacional de los Recursos Hídricos.

19 de
Febrero de

Se crean las Normas, Pautas y Criterios del Ordenamiento Territorial.

Fuente de la Presión principal tras de
los cambios. (Fuerzas de mercado,
sociales o políticas)
pescadores para discutir sobre el conflicto
con las lagunas naturales temporales. No se
obtuvo respuesta por parte del gobierno.
Necesidad de un fortalecimiento legal e
institucional ambiental.
Necesidad de preservar los humedales

Escala en que opera la fuente
de la presión principal
Local
País
Mundial

x
x

Necesidad de un fortalecimiento legal e
institucional ambiental.
Se establece la Política Ambiental de
Nicaragua con el propósito de orientar el
accionar coherente de la administración
pública, en sus niveles central, regional y
municipal, así como la actuación de
organizaciones civiles y de la población
nicaragüense en general, a fin de preservar,
mejorar y recuperar la calidad ambiental
propicia para la vida, garantizando una
gestión ambiental armonizada con el
crecimiento económico, la equidad social, el
mejoramiento de la calidad de vida y la
preservación sustentable del medio
ambiente.
Necesidad de un fortalecimiento legal e
institucional ambiental.
Establece los lineamientos generales de
políticas para que la Pesca y la Acuicultura
se lleven a cabo de forma responsable,
teniendo en cuenta todos los aspectos
biológicos, tecnológicos, económicos,
sociales, ambientales y comerciales
pertinentes.

x

Se establece la Política Nacional de los
Recursos Hídricos, con el propósito de
orientar su manejo integral en sus niveles
nacional, regional y local, así como la
actuación de organizaciones civiles y de la
población en general, a fin de preservar,
mejorar y recuperar la calidad ambiental
propicia para la vida, garantizando una
gestión armonizada con el crecimiento
económico, la equidad social, el
mejoramiento de la calidad de vida y la
preservación y aprovechamiento sustentable
del medio ambiente.
Necesidad de un fortalecimiento legal e
institucional ambiental.

x

x

x
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Cambios ambientales, económicos, sociales y político-institucionales.
(Incluye desastres ambientales, pestes, incendios, guerras, etc.)

2002

18 de Julio
de 2002

Regulación de los Manglares, Humedales y Recursos Asociados.

2002-2004

Gobierno Municipal entrega avales sin control a personas fuera del plan de
manejo o Leñateros desorganizados.

2003

Se reconoce la necesidad de regular el recurso post larva de camarón
Litopeneus spp.

11 de
Marzo de
2003

Se presentan problemas de enfermedades y agentes causales en los
organismos acuáticos de cultivo y poblaciones naturales existentes en el
territorio nacional.

2004-2005

Pesca de camarón en El Chorro.

26 de
noviembre
2004

Ley 489, Ley de Pesca y Acuicultura.

Fuente de la Presión principal tras de
los cambios. (Fuerzas de mercado,
sociales o políticas)
Se establecen las normas, pautas y criterios
para el ordenamiento territorial, en el marco
del uso sostenible de la tierra, preservación,
defensa y recuperación del patrimonio
ecológico y cultural, la prevención de
desastres naturales y la distribución espacial
de los asentamientos humanos.
Se establece el procedimiento administrativo
y requisitos para el otorgamiento del
Permiso Especial de Uso de Manglares,
Humedales y Recursos Asociados.
Intervención por parte de los leñateros en el
área de aprovechamiento del Plan de Manejo
de la Cooperativa 28 de Julio, destruyendo
los avances obtenidos de uso racional de los
recursos. La cooperativa abandona el plan
de manejo.
Establecer las regulaciones para el
aprovechamiento sostenible del recurso de
Postlarva de Camarón Litopeneus spp en la
región (León y Chinandega) del Pacífico de
Nicaragua incluyendo las Áreas Protegidas
del SINAP.
Se establecen mecanismos de regulación
control a través de medidas sanitarias que
deben aplicarse a todos los organismos
acuáticos que se pretenda ingresar vivos (en
cualquier fase de desarrollo) con fines de
cultivo, ornato o muertos; como insumos
para fines alimentarios. Todo esto siguiendo
los lineamientos generales recomendados
por los organismos sanitarios
internacionales.
Migración temporal (5 meses al Chorro) por
el camarón fiebre, pescan un promedio de
360 lb/persona/día.
Las 60 libras las pagan a 8 dólares
No hay interés por la pesca de concha, a
pesar de existir en forma natural.
Necesidad de modernizar el régimen legal de
la actividad pesquera y de acuicultura, para
compatibilizarla con los lineamientos de
política y la legislación pesquera
internacional y así lograr el aprovechamiento
sostenible de los recursos hidrobiológicos
evitando la sobreexplotación y el exceso de
capacidad de pesca.

Escala en que opera la fuente
de la presión principal
Local
País
Mundial

x

x

x

x

x

x
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25 de
febrero
2005
2005

Cambios ambientales, económicos, sociales y político-institucionales.
(Incluye desastres ambientales, pestes, incendios, guerras, etc.)
Reglamento de Ley 489 de Pesca y Acuacultura.

Falta de infraestructura para el Centro de Salud de Puerto Morazán.
Se mejora el sistema de salud.
Disminución en un 40% del área de bosque de manglar (mangle rojo), no así
de Angelí y Curumo.

26 de
octubre
2005

Ley 559, Ley especial de delitos contra el medio ambiente y los recursos
naturales.

2006

Aprobación del Plan de Manejo del Estero Real.

Diciembre
2006

Disposiciones que regulan el Sistema de Evaluación Ambiental de Nicaragua,
aplicable a planes y programas de inversión sectorial y nacional.

4 de
septiembre
2007

Ley General de aguas naturales.

2007

Anteproyecto de Ley de Costas.

Junio 2007

Aprobación del Código de Conducta Social, Ambiental para una
camaronicultura responsable en Nicaragua.

Fuente de la Presión principal tras de
los cambios. (Fuerzas de mercado,
sociales o políticas)
Establece disposiciones reglamentarias a la
Ley No. 489, Ley de Pesca y Acuicultura.
El CIDEA-UCA dona terreno para la
construcción del centro de salud.
Se intensifican las jornadas de vacunación y
control de enfermedades estomacales.
Mayor número de familias dedicadas al corte
de manglar como medio de subsistencia.
Necesidad de tipificar como delitos contra el
medio ambiente y los recursos naturales, las
acciones u omisiones que violen o alteren las
disposiciones relativas a la conservación,
protección, manejo, defensa y mejoramiento
del ambiente y los recursos naturales así
como, el establecimiento de la
responsabilidad civil por daños y perjuicios
ocasionados por las personas naturales o
jurídicas que resulten con responsabilidad
comprobada.
Instrumento principal de gestión de la
Reserva Natural Delta del Estero Real.
Necesidad de establecer las disposiciones
que regulen el Sistema de Evaluación
Ambiental de Nicaragua. Aplicable a
programas y planes de inversión social,
sectorial, actividades, proyectos, obras e
industrias sujetos a realizar estudios de
impacto ambiental.
Necesidad de proteger el recurso hídrico, la
salud y el saneamiento de las personas
como derecho humano fundamental y la
diversidad biológica de la nación.
Establecer el régimen jurídico para la
administración, protección, conservación,
uso, aprovechamiento y desarrollo
sostenible de las costas y zonas costeras
marítimas, lacustres, fluviales y pluvial,
incluyendo las de islas, archipiélagos e
isletas, lagos, ríos, lagunas, canales,
embalses, bahías, estanques navegables o
flotables, represas, fuentes públicas,
esteros, manglares y humedales que forman
parte del patrimonio de la nación.
Estándares internacionales que definen
prácticas de manejo aceptable y coherente
con los estándares técnicos, ambientales y
sociales que han sido desarrollados por la

Escala en que opera la fuente
de la presión principal
Local
País
Mundial
x

x

x

x
x

x

x

x
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Marzo
2008

Cambios ambientales, económicos, sociales y político-institucionales.
(Incluye desastres ambientales, pestes, incendios, guerras, etc.)

Aprobación de la Ley de Aguas, Reforma a la Ley General de Medio Ambiente.

Fuente de la Presión principal tras de
los cambios. (Fuerzas de mercado,
sociales o políticas)
industria y el sector público.

Escala en que opera la fuente
de la presión principal
Local
País
Mundial
x

Ley de aguas: Establecer e marco jurídico
institucional para la administración,
conservación, desarrollo, uso
aprovechamiento sostenible, equitativo y de
preservación en cantidad y calidad de todos
los recursos hídricos existentes en el país,
sean estos superficiales, subterráneos,
residuales y de cualquier otra naturaleza,
garantizando a su vez la protección de los
demás recursos naturales, los ecosistemas y
el ambiente.
Reforma a la Ley general de medio
ambiente: Reformar y adicionar la Ley 217,
se adicionan artículos en temas de cambio
climático, auditorías ambientales, pagos por
servicios ambientales y seguridad por
efectos de sustancias químicas, tóxicas y
contaminantes.
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Ejercicio B.3 Identificación de la Base Económica de los distintos períodos de desarrollo
•

Examina el cronograma y propone los Períodos o Eras identificables. El nombre del Período puede referirse a las actividades económicas dominantes o al “estilo” político
dominante que pueden o no tener el potencial de reactivarse en el futuro.
Período
Nombre del Período de
Base económica (actividades o productos
Leyes, políticas y estilo de gobierno que caracterizan
Factores que
desarrollo local-regional
principales) del Período
el Período
explican el fin
del Período
Nivel de país
Descubrimiento
Desarrollo económico escaso, predominaba una economía
En el Estero Real predominan las grandes
Siglo
de las riquezas
de subsistencia, dependencia de los recursos naturales
extensiones de bosque de manglar, bosque con
XVIILlegada de los europeos,
disponibles (pesca de escama y camarón).
árboles de hasta 2 metros de diámetro.
XIX
naturales y rutas
desaparecen los caciques por
de
guerras entre sus reinados y
comercialización.
sistema de comercio.
Predominaba una rivalidad entre los europeos y
No había producción agropecuaria, la pesca era
de subsistencia y abundante.
norteamericanos por apropiarse de las riquezas de
Nicaragua.
Nivel local
La cuenca del Estero Real se encontraba inalterada, la
Población con un estilo
población en Puerto Morazán era muy escasa (pequeñas
colonial, escasa y se
comunidades).
descubre una ruta comercial
potencial por vía marítima y
terrestre.
18001900

Nivel de país
Intensificación del comercio
entre países de Centro
América y en el interior del
país.
Nivel local
Inicia el comercio entre
Honduras-El SalvadorNicaragua y entre Puerto
Morazán y el departamento
de Chinandega.

Se definen dos rutas importantes para el
desarrollo del comercio: una ruta acuática, el
Estero Real y una ruta terrestre, a través de la
construcción del ferrocarril para el comercio en
el interior del país.

El sistema de gobierno era influenciado por países
industrializados como Estados Unidos.
Inicio de una actividad económica basada en la
comercialización de productos agrícolas y no tradicionales.

El comercio con Honduras y El Salvador se da
por vía marítima. Rápido desarrollo económico
en la región.
Los principales productos de exportación lo
constituían el tinte extraído del mangle rojo.
Los productos que se comercializaban en el
interior del país lo constituían los no
tradicionales (naranja, aguacate, banano,
maní). El departamento de Chinandega era
conocido como la ciudad de las naranjas por sus
grandes plantaciones de naranja.
Producción a menor escala de otros productos
no tradicionales (aguacate, banano, maní).
No se visualiza un progreso económico en
Puerto Morazán debido a la prevalencia del
alcoholismo y despilfarro del dinero.
Abundancia en la pesca, diversificada, los
pescadores se dedicaban a la captura de punche
conocido como cangrejo de manglar, la concha
y los peces de escama.
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Cierre del
comercio por vía
acuática entre
Honduras, El
Salvador y
Nicaragua.

Período

19001950

Nombre del Período de
desarrollo local-regional
Nivel de país
Nicaragua, líder regional de
la producción algodonera.
Nivel local
Explotación de las tierras
fértiles del Departamento de
Chinandega.

Base económica (actividades o productos
principales) del Período
El principal producto de exportación lo
constituyó el algodón, las grandes extensiones
de tierra del departamento de Chinandega
destinadas al cultivo de productos no
tradicionales fueron reemplazadas por el
algodón.
Existía un área cultivada de 210,000 manzanas
(150,000 hectáreas). Llegó a ocupar el lugar no.
24 a nivel mundial en el cultivo del algodón, así
mismo se intensifica el uso de plaguicidas en el
occidente del país.

Leyes, políticas y estilo de gobierno que caracterizan
el Período
El sistema de gobierno estaba influenciado por los Estados
Unidos con fines de proteger sus intereses comerciales.
Había una estabilidad económica y excelentes relaciones
con Estados Unidos.
El gobierno de Somoza se consideró como una dictadura
imperialista, consideraba al país como una finca de su
propiedad. Interesaba la producción a gran escala.
La economía del país era buena. Se crean dos puertos para
poder exportar toda la producción (principalmente ganado
y algodón) y Nicaragua se convierte en el granel de
Centroamérica.

Se sustituyen las áreas destinadas al cultivo de
productos no tradicionales por el algodón.

Factores que
explican el fin
del Período
Contaminación
de los suelos,
aguas
superficiales y
subterráneas por
plaguicidas
utilizados en el
cultivo del
algodón.
Detección de
DDT en el
hombre y la
leche materna.

En la cuenca del estero Real había acceso a
todos los canales, no existían conflictos por el
uso de la tierra.
19601979

Nivel de país
Caída del sistema de
producción agro exportadora
e Inicio de un nuevo sistema
de gobierno

Nivel local
La región de occidente deja
de ser la más productiva y
existe una mayor
dependencia por el uso de
plaguicidas

El uso intensivo de plaguicidas se extiende hacia
otros cultivos tradicionales como el café y el
banano.

En 1979 cae el gobierno de Somoza quedando destruido el
país y cerca de 50,000 muertos. Se debilita el sistema de
gobierno, la estabilidad social y política.

Caída del
gobierno de
Somoza.
Cierre del
ferrocarril.

Las tierras del occidente del país dejan de ser
fértiles, registrándose concentraciones de
plaguicidas.
En la cuenca del Estero Real se da la migración
hacia el departamento de León y algunos
municipios (Telica) debido al desempleo.
Despale del bosque manglar para extraer
cáscara para las curtiembres nacionales y de El
Salvador y varules que satisfacían la demanda
del mercado de bananeras.
Daño de la infraestructura de la vía férrea,
cerrándose la comunicación comercial.
Aterramiento de canales de acceso al bosque
manglar a causa de erosión y deslaves de la
cuenca del Estero Real.
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Período

19791990

Nombre del Período de
desarrollo local-regional
Nivel de país
El Gobierno Sandinista en
Nicaragua

Base económica (actividades o productos
principales) del Período
La economía en el país se degrada, la demanda
en el mercado era alta y la oferta baja.

Inicia un nuevo sistema de gobierno que promueve la
igualdad de derecho y justicia social que en la práctica no
lo era.

Cambio de la moneda.

Se promueve la educación y la salud como un servicio
gratuito.

Toma de tierras y confiscación de propiedades.
Nivel local
Otras actividades económicas
como una alternativa

Leyes, políticas y estilo de gobierno que caracterizan
el Período

La base económica la constituía la producción
del café y otros productos no tradicionales.
Existía escasez de alimentos en el interior del
país.

Factores que
explican el fin
del Período
La Democracia.

Incentivo a los profesionales.
Las relaciones diplomáticas con algunos países
Latinoamericanos fueron tensas y se mantienen estrechas
relaciones diplomáticas con el bloque socialista (Cuba,
URSS).
1990, año de gran importancia en donde el poder es
tomado por el partido Unión Nacional Opositora (UNO),
gobernando una mujer por primera vez en la historia de
Nicaragua.

1990 2000

Nivel de país
La Democracia en Nicaragua
Nivel local
El auge de la
Camaronicultura

Se identifican áreas aptas para el cultivo del
camarón en el país.
Surgen las granjas camaroneras a nivel de
cooperativas y privadas bajo diferentes
modalidades de sistemas de producción.
Este nuevo cultivo coincide con el colapso de las
pesquerías del estuario, la tala sistemática de
los manglares remanentes para uso como leña y
las agroindustrias diversificadas en las grandes
propiedades de la cuenca del estuario.

División del
partido Liberal

Se estrechan relaciones con Estados Unidos, inicia el
proceso de inversión extranjera.
Se exploran nuevos mercados, se logran acuerdos
comerciales.
Se crean políticas y mecanismos que contribuyen a
implementar las Buenas Prácticas de Manejo, regulaciones
por el uso de los recursos naturales de forma irregular.

A finales de la década de los 90, surgieron las
zonas francas como una alternativa al
desempleo, en donde se tiene mano de obra
barata no calificada. Las zonas francas son
propiedad de países como China y Estados
Unidos, en donde se produce ropa y calzado que
son exportadas.
La industria de la construcción tiene un gran
auge.
1998, la cuenca del Estero Real se ve afectada
por la depresión tropical originada por el
Huracán Mitch, destrucción de las
infraestructuras destinadas al cultivo del
camarón, pérdidas cuantiosas de la producción
de camarón y aparece la enfermedad de la
mancha blanca.
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Pacto entre
partidos políticos
por intereses
propios.

Período

2000 a
la fecha

Nombre del Período de
desarrollo local-regional
Nivel de país
El fin de la democracia y el
retorno de los Sandinistas.
Nivel local
Desarrollo económico en las
zonas más productivas del
país.

Base económica (actividades o productos
principales) del Período
Beneficio con la cuenta del Millenium. Se
prioriza la zona de occidente (León,
Chinandega) para el mejoramiento y
construcción de carreteras e infraestructura
física con el objetivo de acercarlo a la economía
global.

Leyes, políticas y estilo de gobierno que caracterizan
el Período
Se firma el Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos (2005).
A partir del 2007, toma posesión el gobierno Sandinista en
donde se ha registrado una inestabilidad económica y
política.

La industria camaronera responsable en el uso
de los recursos naturales, se aprueba el Código
de Conducta por parte del Gobierno.
Predominan grandes extensiones de la empresa
privada destinadas al cultivo del camarón.

Reformas a leyes, decretos y normas (instrumentos
legales) ambientales con el fin de garantizar el uso
adecuado y sostenible de los recursos naturales.

A partir del 2007, acelerado proceso de inflación
con el gobierno Sandinista, recesión económica,
menor poder adquisitivo.

Centralización de las instituciones de gobierno por parte
del Gobierno central.
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Factores que
explican el fin
del Período

C.

LA INICIATIVA DE MANEJO

Ejercicio C.1:
•
•

Breve visión sobre los cambios en el campo de acción de la iniciativa (proyecto).

Propone una síntesis esencial sobre los propósitos indicados en la tabla.
Menciona y comenta la calidad de las fuentes de información, incluyendo bases de datos (nombres) artículos y libros (referencias) entrevistas individuales (nombre y
fecha), conclusiones de talleres (fecha, titulo tipo de participantes), encuestas.
Propósitos
Contribuir a la conservación de
los recursos naturales del
Estero Real y su cuenca:
o Difundir y apoyar en la
implementación de las
Buenas Prácticas de Manejo
o Realizar estudios de interés
en la cuenca del Estero Real
que contribuyan a la creación
de políticas y con beneficio
social.
o Apoyar en la implementación
de alternativas de
subsistencia viables que
mejoren los ingresos de la
comunidad local.
DUDA, NO SE SI SERIA BUEN
PONERSE

Descripción
Se espera que el Estero Real sea uno de los sitios demostrativos y observación de resultados
de primer y segundo orden; ecosistema saludable, calidad de vida mejorada y un sistema de
gobernanza.
Los practicantes aplican las Buenas Prácticas de Manejo en el cultivo del camarón con el fin de
optimizar los recursos, mejoras en la producción, un producto de mejor calidad e inocuo y que
cumple con los estándares internacionales, establecidos los estándares de calidad de agua
para los efluentes de granjas camaroneras.
Los participantes en las investigaciones contribuyen con la generación del conocimiento, base
fundamental para la creación de políticas y toma de decisiones por parte del gobierno.
Los participantes en las actividades de subsistencia interesados en el aprendizaje de nuevas
alternativas que contribuyan a mejorar sus ingresos y la calidad de vida.

Fuente
Coastal Resources Center
University of Rhode Island
Leader with Associates
Cooperative Agreement
For
Sustainable Coastal Communities
and Ecosystems (SUCCESS)
Year 1 Work Plan
October 1, 2004 – September 30,
2005
Year 2 Work Plan
October 30, 2005- September
2006
Year 3 Work Plan
October 30, 2006- September
2007
Year 4 Work Plan
October 30, 2007- September
2008
(USAID Cooperative Agreement
Number: EPP-A-00-04-00014-00)
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Ejercicio C.2
•

Graficación de la trayectoria de cambio (ciclo) de la iniciativa

Utiliza el ciclo para visualizar la trayectoria del cambio, en una o más generaciones.

Una generación
Notas
1.
2.
3.

4.
5.
6.

La iniciativa se encuentra en un paso tres pero con vacíos. Si analizamos desde el año de 1983, cuando se
declaró el Estero Real como una Reserva Natural no se identificaron asuntos prioritarios, considerándose
solamente la necesidad de preservar el ecosistema por lo que representaba.
Paso 1: Los asuntos prioritarios fueron identificados posteriormente, se inició el proceso de generación de
datos y recopilación de información que posteriormente fue utilizada para la toma de decisiones y elaboración
del Plan de Manejo de la Reserva.
Paso 2: La preparación del programa (Paso 2: no se avanza) inició 13 años después a la declaración de la
Reserva Natural, la creación y aprobación de una serie de instrumentos legales (leyes, decretos, normativas,
etc.) fueron importantes ya que permitieron definir los roles y funciones de cada ministerio y/o instituciones
de gobierno en vista hacia la gestión de los recursos naturales. La elaboración y preparación del plan de
manejo fue posterior, sin embargo no se avanza en la implementación.
Paso 3: La adopción formal (con vacíos) del plan de manejo se realizó en el 2006; sin embargo, no se
cuentan con recursos económicos para la implementación, a la fecha se necesita validar y actualizar el plan
de manejo.
Existen esfuerzos por parte de las municipalidades del Estero Real de solicitar al gobierno central el comanejo
del área protegida, quienes operarían bajo un consenso en la toma de decisiones e implementación (sector
privado, público, comunidades).
No se llega a la Implementación en el ciclo del Manejo Costero.
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Ejercicio C.3:
Avance en las Acciones Esenciales de cada paso del ciclo
•
0 sin acción
•
1 En marcha
•
2 Completado
Pasos

Acciones Esenciales

Paso 1

A.
B.
C.

Estado de avance
0

Identificación y
Evaluación de Asuntos
Claves

Paso 2
Preparación del
Programa

Paso 3:
Adopción formal y
presupuesto

D.
E.
F.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
A.
B.

Paso 5:

C.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
A.

Evaluación

B.

Paso 4
Implementación

Identificar y evaluar los principales asuntos ambientales, sociales e institucionales y sus implicaciones.
Identificar los principales actores y sus intereses.
Verificar la factibilidad y el liderazgo gubernamental y no gubernamental sobre los asuntos
seleccionados.
Seleccionar los asuntos sobre los cuales enfocará sus esfuerzos la iniciativa de manejo.
Definir la extensión geográfica de la iniciativa
Definir las metas de la iniciativa de MC.
Documentar las condiciones de la línea de base
Realizar la investigación identificada como prioritaria
Preparar el plan de manejo y la estructura institucional bajo los cuales será implementado
Iniciar el desarrollo de la capacidad técnica local.
Planificar el sostenimiento financiero.
Probar acciones de implementación a escala piloto
Realizar un programa de educación pública y concientización.
Obtener la aprobación gubernamental de la propuesta.
Implementar el marco institucional básico del MC y obtener el respaldo gubernamental para los diversos
arreglos institucionales.
Proveer los fondos requeridos para la implementación del programa.
Modificar las estrategias del programa conforme sea necesario.
Promover el cumplimiento de las políticas y estrategias del programa.
Fortalecer el marco institucional y el marco legal del programa.
Fortalecer el compromiso de la administración y del personal con la estrategia y los resultados.
Fortalecer la capacidad gerencial, técnica y de manejo financiero del programa.
Asegurar la construcción y mantenimiento de la infraestructura física.
Alimentar la participación abierta de quienes respaldan el programa.
Implementar los procedimientos de la resolución de conflictos.
Alimentar el poyo político y la presencia del programa en la agenda de grandes temas nacionales.
Monitorear el desempeño del programa y las tendencias del ecosistema.
Adaptar el programa a su propia experiencia y a las nuevas y cambiantes condiciones ambientales,
políticas y sociales.
Determinar los propósitos e impactos de la evaluación.

1

2

A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
A
B
S
D
E
F
G
H
I
J
A
B
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Ejercicio C.4:
Sector
Sector
Público

Sociedad
Civil

Mercado

Actores permanentes claves, por pasos, del actual ciclo
Nombre

Juana Téllez
Francisco
Espinoza
Silvia Poveda
Franklin
Altamirano
Haydee Palacios
Salvador Ortega
Leopoldo Reyes
Julio Navas
Fernando Palacios
Milton Camacho
Martín Lezama
Agnes Saborío
Juan Ramón
Bravo
Pedrarias Dávila
María Trinidad
Porras
Evenor Martínez
Andrés Brenes
Larry Drazba
Virgilio Castillo
José Batres
Jesenia Oviedo
Santos Reyes
Natividad
Montesino

Entidad a la que pertenece (nacional o internacional)

Mandato
Inicial

Alcalde, Municipio de Puerto Morazán.
Alcalde, Municipio El Viejo.
Director, Centro de salud Asturias.

Paso
1
xx
xx
xx

Profesora, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Profesor, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

xx
xx

Area de Medio ambiente, Alcaldía de Puerto Morazán
Instituto de la Pesca (INPESCA)
Instituto de la Pesca (INPESCA)
Inspector, Alcaldía de Chinandega
MARENA-PRODEP
Dirección General de Areas Protegidas (DGAP/MARENA)
Biodiversidad, Universidad Centroamericana.
Directora, Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos, Universidad Centroamericana.
Responsable de la granja escuela UCA-CIDEA.

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx

Universidad Nacional Autónoma (UNAN-León)
Secretaria, Asociación Nicaraguense de Acuicultores

xx
xx

Representante de la Unión de Cooperativas Camaroneras (UCCAM)
Camarones del Pacífico
Camarones de Nicaragua
Sahlman Seaffods
Administrador UCCAM
Cooperativa Los Manglares
Cooperativa Reyes-Batre

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

UCCAM

xx

2

3

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx

xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Xx
xx

xx
xx
xx
xx

Nota: Se llega a un Paso 3 de manera inconsistente (con vacíos).
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xx
xx
xx

4

5

Ejercicio C.5:

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Presentación de los Asuntos de Manejo de la iniciativa en la generación actual

Prioridades identificadas para la
gobernanza en el sitio
El manejo debe dirigirse hacia el
mantenimiento de la calidad de agua
del Estero Real. A través de los años se
ha identificado un empobrecimiento de
la productividad primaria, elevadas
concentraciones de sedimentos en el
Estero provenientes de la parte alta de
la cuenca, disminución de los flujos de
agua dulce.
Se necesita un compromiso de todos
los usuarios del Estero y de los ríos de
la cuenca (camaroneros, agricultores,
pescadores, ganaderos), autoridades
de gobierno local y nacional,
universidades y sociedad civil para
encaminarse hacia la integración de la
ciencia y la gobernabilidad.
Buscar alternativas de vida que
contribuyan a disminuir la presión
sobre el manglar y el estero.
Gestionar fondos a través de proyectos
de larga duración que permitan medir
los resultados.
Por parte del sector camaronero, es
necesario que todas las granjas
camaroneras dispongan del Manual de
Buenas Prácticas de Manejo.
Implementar el Plan de Manejo del
Estero Real aprobado en el 2007.

Asuntos seleccionados para Manejo en esta
generación

Implementar y validar el plan de manejo del Estero Real

Graficar o describir la meta deseada en términos de
Orden 3 a finales del 2008

NO HABRA RESULTADO DE ORDEN 3 EN ESTE
ASUNTO, SINO DE ORDEN 1 Y ORDEN 2

(Política pública)

Aplicar la ciencia para el manejo, es necesario
determinar la capacidad de carga del Estero Real, los
flujos de agua dulce y un diagnóstico ambiental de las
lagunas naturales.

Implementadas las Buenas Prácticas de Manejo y
definidos los estándares de calidad de agua para los
efluentes de granjas camaroneras.

NO HABRA RESULTADO DE ORDEN 3 EN ESTE
ASUNTO, SINO DE ORDEN 1 Y ORDEN 2

Se espera que más del 50% de las granjas
camaroneras hayan implementado las BPM y a finales
del año 2008 definidos e implementados los
estándares de calidad de agua.

(Compromiso del sector camaronero)

Diseñar una metodología de aprovechamiento sostenible
de los manglares.

NO HABRA RESULTADO DE ORDEN 3 EN ESTE
ASUNTO, SINO DE ORDEN 1 Y ORDEN 2
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Ejercicio C.6:
•

Implicaciones de las tendencias deseadas

Debajo de la tabla sugerimos escribir un par de notas o comentarios sobre las implicaciones que el conjunto de tendencias deseadas tendrían en la calidad de vida y en
la calidad del ambiente del Área de enfoque.
Tendencia deseada (Meta
Propuesta)

Se espera que más del 50% de
las granjas camaroneras hayan
implementado las BPM y a
finales del año 2008 definidos e
implementados los estándares de
calidad de agua.

Actores afectados e implicaciones en sus
prácticas y usos

El sector camaronero trata de operar de manera
responsable. Actualmente las granjas camaroneras
del sector privado así como los laboratorios de larva
y plantas procesadoras tienen establecidas las
Buenas Prácticas de Manejo.

Implicaciones en la
infraestructura (si es el
caso)
No hay implicaciones en
la infraestructura para el
sector privado, sí para el
sector cooperado.

Implicaciones en los aspectos legales e
institucionales

No habrá implicaciones en los aspectos legales e
institucionales.

El sector de las cooperativas son las que aún no
implementan en parte las Buenas Prácticas por falta
de recursos para mejorar la infraestructura de las
granjas y establecer los registros, controles y
monitoreo durante el cultivo.

Se requiere de inversión
para mejorar la
infraestructura de las
granjas de acuerdo a lo
especificado en el Código
de Conducta.

El código de Conducta Técnico, Social y Ambiental
Responsable para la Camaronicultura en Nicaragua
fue elaborado en conjunto con el sector gobierno y
la sociedad civil, éste se deriva del Plan de Manejo
del Estero Real y del Código se define la elaboración
e implementación del Manual de Buenas Prácticas y
los estándares de calidad de agua para efluentes de
granjas camaroneras.

Con los estudios sobre el Estero
Real se podrá redefinir las áreas
de pesca en base al diagnóstico
de las lagunas naturales,
redefinir las concesiones para la
explotación del cultivo del
camarón e identificar las fuentes
de origen de la pobreza en
nutrientes.

El sector camaronero podría no disponer de nuevas
áreas concesionadas para el cultivo del camarón.

No hay implicaciones en
la infraestructura pública.

Mayor control y regulación por parte de las
autoridades.

Plan de Manejo en proceso de
validación

Reformas en lo que refiere al uso, aprovechamiento
y conservación de los recursos naturales.

Los pescadores podrían pescar en las lagunas
naturales temporales.

Creación de nuevas políticas.

No hay implicaciones en
la infraestructura pública.

Reformas al plan de manejo del Estero Real.
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D
•

CASOS DE ESTUDIO
El caso puede ser parte de una iniciativa madura de manejo y estar en el “área de enfoque” de dicha iniciativa, otras veces la iniciativa en su conjunto puede operar
como caso de estudio y, otras veces, el caso puede ser parte del contexto en el que se inscribe la iniciativa (cuando la iniciativa es joven).
Nombre de la Iniciativa

Reserva Natural Estero Real

Casos de Estudio
Camaronicultura
Pesquerías
Manglar

El Caso corresponde al Área
de enfoque de la iniciativa

El Caso corresponde al
Contexto
X

X
X

Caso de Estudio 1: Camaronicultura
Ejercicio D.1:

Información del caso:

Año de inicio: 1990
Año de terminación: continúa
Donantes y
Programa PRADEPESCA, Universidades Internacionales: Universidad de Auburn a través de los fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo de
Fuentes
Estados Unidos (USAID), Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Unión Europea, Grupo Voluntariado Civil (GVC-Italia), Fondos
Contravalor del Japón, UCRESEP, Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos de la Universidad Centroamericana (CIDEA-UCA), Asociación
Nicaragüense de Acuicultores.
Monto y
distribución del
Monto: No estimados aún.
financiamiento
por grandes
Grandes rubros:
rubros
1. Infraestructura (Planta baja del CIDEA)
2. Acondicionamiento y equipamiento de los laboratorios de análisis.
3. Crédito a cooperativas camaroneras.
4. Estudios de Calidad de agua en granjas camaroneras y en el Estero Real (Físico-químico, Microbiológico, Patología en el camarón)
5. Nuevas tecnologías de cultivo (ciclo cerrado)
6. Unidad de Sistema de Información Geográfica
7. Capacitación y Asistencia Técnica a los productores de camarón.

A partir del año 2007, la Asociación Nicaragüense de Acuicultores asumió los costos del Monitoreo del Estero Real.
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Ejercicio D.2:

Ubicación espacial del Caso
Mapa o Esquema

Observaciones
•

El tono en amarillo representa a las granjas camaroneras existentes al 2004.

•

En el mapa se aprecia el Estero Real, las granjas camaroneras y la cobertura de manglar
correspondiente a 1976.

•

La producción camaronera ha venido incrementándose anualmente a excepción del año 98 a
causa de la depresión tropical ocasionada por el huracán Mitch, desde una producción de
914,000 libras (415,000 kilos) en 1990 a 12.575,000 libras (5,696,475 kilos) en el año 2004
(CIDEA, 2004).

•

Las cooperativas camaroneras que iniciaron la actividad representando el 100% de la
producción a finales de los 80s y el 33% en 1995, en el 2004 solamente representan el 5%.
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Ejercicio D.3:

Asuntos de manejo

Asunto de manejo 1

Calidad de agua en el Estero Real

Descripción
La década de los 70, fue considerada un período clave ya que se prestó atención al cultivo del camarón. En la
década de los 90 se identificaron áreas aptas para el cultivo del camarón, la actividad fue iniciada por
cooperativas operando bajo sistema artesanal.
Desde que la actividad camaronera ha tomado importancia en la economía del país, se piensa que la
camaronicultura es la principal causa del deterioro de la calidad del agua en el Estero Real. Sin embargo,
estudios realizados por UCA-CIDEA han demostrado que el acelerado proceso de sedimentación en el Estero
proviene de la parte alta de la cuenca cerca del volcán San Cristóbal así mismo por procesos de erosión eólica
e hídrica ocasionada por el despale del manglar. La presencia de contaminantes ha sido por malas prácticas en
la agricultura y la falta de educación ambiental en todos los niveles.
Existe una pobre productividad en el estero que aún se desconocen las causas.
Los monitoreos de calidad de agua indican que poco a poco el estuario ha venido deteriorándose.

Asunto de manejo 2

Disminución del caudal de agua
dulce desde la Reserva al Estuario

No hay datos sobre los flujos de agua dulce que entran en el estero. La percepción de los habitantes es que el
flujo de agua dulce ha sido interrumpido por las granjas camaroneras y por los agricultores localizados en la
parte alta de la cuenca.

Ejercicio D.4: Metas
METAS DEL CASO
1 Profundizar en un análisis más detallado para determinar la pobre
productividad del Estero Real. Para ello, se deberán gestionar recursos
para la realización de los estudios (capacidad de carga, lagunas naturales,
flujos de agua dulce).

Actividades principales
-Presentar iniciativa al sector para contar con el apoyo.
-Elaborar propuesta para la gestión de recursos.
-Someter proyecto a donantes potenciales.
-Conducir las investigaciones, consideradas claves para el área.

2 Aplicar e integrar la ciencia y la gobernabilidad en el manejo de los
flujos de agua dulce del estero.

-Aplicar la metodología del Manejo Integrado de Recursos Hídricos para la integración de la
ciencia y la gobernabilidad.
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Ejercicio D.5: Estrategias Principales (y comentarios sobre cómo funcionó la relación entre metas y estrategias)
Metas

Estrategias

Comentarios

1 Profundizar en un
análisis más detallado
para determinar la pobre
productividad del Estero
Real (capacidad de carga,
laguna naturales
temporales). Para ello, se
deberán gestionar
recursos para la
realización de los estudios.

-Fortalecer la alianza y el apoyo existente con la empresa
privada (sector camaronero).
- Identificar posibles donantes interesados en dirigir fondos
hacia estudios en la cuenca del Estero Real.

La alianza entre la UCA y la empresa privada ya existe. Es una necesidad
conjunta identificada en realizar un análisis más detallado de la situación
del estero.

2 Aplicar e integrar la
ciencia y la gobernabilidad
en el manejo de los flujos
de agua dulce del estero.

-Presentar los análisis de varios años de estudios para saber
hacia donde va la situación del estero real y el desarrollo
económico que representa la actividad camaronera.
-Resaltar los impactos que ocasiona la alteración de los flujos
de agua dulce en el estero, considerándose como una posible
causa del deterioro de la calidad de agua.

Se hizo la presentación del análisis de varios años de estudio del CIDEA,
se comentó sobre la necesidad de realizar un análisis más profundo y la
necesidad de estudios complementarios. Existe una aceptación por parte
del sector.
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Ejercicio D. 6: Gráfico de Avances en los Procesos de Gobernanza
•

Graficar un ciclo
La década de los 70 fue considerado un período clave, ya que se dieron los primeros intentos con el cultivo del camarón en
diferentes partes del país (Puerto Morazán, Padre Ramos). Durante la década de los 80 hubo varios proyectos interesados en el
cultivo del camarón pero no tuvieron éxito. El auge de la Camaronicultura inició en la década de los 90, se identificaron las áreas
aptas para el cultivo del camarón en la cuenca del Estero Real y se inició el cultivo del camarón predominando las
cooperativas y en el 92 existían 4,475 ha en concesión. Las cooperativas eran muy frágiles en organización.
1998 fue un año crucial ya que la actividad se vio afectada por la depresión tropical ocasionada por el huracán Mitch, se dieron
pérdidas cuantiosas en la producción y se dio el brote de la Mancha Blanca (1999). La mayoría de las cooperativas tuvieron que
vender o arrendar los terrenos a las granjas privadas debido a la falta de recursos para su rehabilitación.
Se contó con una ayuda inmediata por parte del gobierno de Japón, se dio crédito a las cooperativas quienes no cumplieron con los
pagos. Se les apoyó en capacitación, asistencia técnica, equipos de medición, sin embargo, las cooperativas no logran rendimientos
altos en la producción debido a un mal manejo del sistema de producción.
Lamentablemente con los estudios realizados solamente se identificaron las áreas aptas para el cultivo y no los asuntos prioritarios,
llegándose a un Paso 1 pero de manera incompleta.

Predominio del sector privado en el cultivo del camarón, posterior a la depresión tropical el cultivo del camarón estaba en
manos del sector privado, en el 2001 la industria demostró que variando un poco el sistema de producción se podría alcanzar
mayores rendimientos. En el 2004, había 10,335 hectáreas en producción, correspondiendo al 60% (6,204) de las tierras a
empresas y el 40% (4,131) están en manos de cooperativas. El 68% del área en producción es semi intensiva, 17 % intensiva y 15
% artesanal (CIDEA, 2004).
A pesar que la industria ha quedado en manos de un pequeño sector privado los esfuerzos que se han venido desarrollando han
sido de manera aislada, al momento no se han buscado vínculos para gestionar un espacio común. En este período (2004) siempre
se mantiene en un paso 1 el ciclo del Manejo Costero de manera incompleta.

A partir del 2000 hay un mayor compromiso por parte de la industria, se han definido metas y objetivos, hay una mayor
responsabilidad social e interés de operar de una manera más responsable con el ambiente. Se ha trabajado de manera conjunta
(gobierno, sector) en el Código de Buenas Prácticas para granjas camaroneras, plantas procesadoras y laboratorios de cría de
larvas, se han definido plazos para la disposición del Manual de Buenas Prácticas en cada graja camaronera, hay mayor control en
la calidad de la producción y mayor interés en estudios vinculados con la Camaronicultura y los aspectos ambientales.
Al mismo tiempo, el gobierno ha aprobado oficialmente el Código de Buenas Prácticas, definido las políticas de desarrollo, reformas
a los instrumentos legales. Por otro lado, el Occidente del país es considerado como la región más productiva, la cual ha sido
beneficiada con la cuenta del Milenium, el cual contempla en parte el mejoramiento de las vías de comunicación para facilitar el
acceso.
Así mismo, se cuenta con el apoyo del sector en la generación del conocimiento. El sector tiene claro que sin investigación no hay
conocimiento. En el ciclo del manejo costero se podría decir que actualmente se llega al inicio de un paso 2.
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Ejercicio D.7: Comentarios sobre los roles de los actores de Mercado, Gobierno y Sociedad Civil
•

Hacer un párrafo que muestra los roles de gobierno, mercado y sociedad civil (quién jugo qué papel) en el desarrollo del caso.

Rol del Mercado
El mercado en Nicaragua a través de la historia se ha centrado en un sistema agro exportador de productos agrícolas como el algodón, café y en menor escala de productos
no tradicionales. El cultivo del algodón fue sustituido por la caña de azúcar, banano y actualmente por el cultivo de camarón.
Cada vez más el mercado internacional exige productos más inocuos, de mejor calidad y que cumpla con los estándares internacionales. Ante ello, el mercado nacional
busca la aplicación de buenas prácticas de manejo, el establecimiento y operación de planes HACCP, producción más limpia, certificación de granjas y certificadores de
granjas camaroneras, todo ello le da un mayor valor agregado a la producción y la industria se nivela con las exigencias del mercado europeo y americano.
Sin embargo, no sólo la aplicación de buenas prácticas y la generación de un producto más inocuo busca la industria, es también de importancia la generación del
conocimiento, estudios con base científica que demuestren el panorama ambiental y las condiciones actuales bajo las que se opera para dar lugar a la toma de decisiones y
creación de políticas que prevengan daños a futuro.
Rol del Gobierno
Los diversos sistemas de gobierno que ha tenido Nicaragua no han permitido que se defina una sola línea de desarrollo que le de continuidad a los anteriores, esto quiere
decir que cada gobierno que asume el poder define sus prioridades y ejes de desarrollo, no dándole continuidad a las definidas por gobiernos anteriores. Esto trae consigo
que no se alcance el desarrollo económico deseado ni se supere la línea de pobreza en el país.
Nicaragua cuenta con una base sólida de instrumentos legales, sin embargo estos no se cumplen debido a intereses políticos. Lamentablemente el desarrollo de actividades
económicas como la Camaronicultura dio inicio antes que el Estero Real y su cuenca fuera declarado un sitio Ramsar, habiéndose declarado sólo como área protegida.
Debido a la falta de recursos se creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas el cual permitió definir las áreas de importancia ecológica en el país y el fortalecimiento de la
unidad, pero no contaba con los recursos para la elaboración de planes de manejo y co-manjeo de las áreas.
Es muy difícil poder regular una actividad que inició operaciones cuando aún no se contaba con toda la base legal que regulara la actividad. En los últimos años el gobierno
obliga hacia la operación de manera más eficiente y amigable con el ambiente y trabaja conjuntamente con el sector.
Rol de la sociedad civil
La sociedad civil ha jugado un papel muy débil, la idea de cooperativas inició con el primer gobierno de los sandinistas. Las cooperativas, gremios, asociaciones son
estructuras muy frágiles que se disgregan con facilidad. Los esfuerzos realizados han sido muy aislados y operan de manera individual, sólo algunas iniciativas han tenido
éxito en cuanto a organización. Algo que ha sido muy visible es que los grupos religiosos presentan estructura fuertes debido a los compromisos que adquieren con la
religión que profesan y a los cambios de conducta y comportamiento que alcanzan.
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Ejercicio D.8

Resumen de Resultados

Resultados de Primer Orden
Metas enfocadas en los resultados
de orden tres
En el plan de manejo se respetan las
zonas de uso del suelo, se permite
continuar con la actividad económica
legal.
No se contemplan alternativas para
aquellas actividades que no son
permitidas, como es el caso del corte
del manglar
Alianzas y respaldo activo de los
diversos sectores
Existen grupos como universidades,
organismos no gubernamentales
trabajando en la Reserva de manera
aislada.

*

Arreglos institucionales y
Capacidad Técnica
No hay arreglos institucionales para el
co-manejo del área.

*

Cambios en las Conductas de los Usuarios

Resultados de Tercer Orden
Condiciones Ambientales Deseadas

L
Adopción de Buenas Prácticas de Manejo en la
Camaronicultura.

N

L

A la fecha hay un respaldo activo de la
empresa privada hacia esfuerzos
conjuntos.
Disponibilidad de fondos y de la
Autoridad
No existen los fondos para
implementar, validar y operar el plan
de manejo del Estero Real

Resultados de Segundo Orden

Cambios en la Conducta de las Instituciones

Condiciones Sociales Deseadas

L
Aprobación del Código de Buenas Prácticas

N

Cambios en las Inversiones, incluye
infraestructura
N
Se han designado fondos por parte de la empresa
privada del sector camaronero para continuar estudios
de investigación.

L

* Escala: L: Local, P: Provincial-Estatal, N: Nacional
El caso de estudio, Camaronicultura llega al inicio de resultados de orden 2.
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*

Caso de Estudio 2: El Manglar
Ejercicio D.1:

Información del caso

Año de inicio: 2000
Año de terminación: Continúa
Donantes y
Programa PRADEPESCA, Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos de la Universidad Centroamericana (CIDEA-UCA), Asociación Nicaragüense
Fuentes
de Acuicultores.

Monto y
distribución del
financiamiento
por grandes
rubros

Monto: No estimados aún.
Grandes rubros:
1. Recopilación de información base.
2. Unidad de Sistema de Información Geográfica.
3. Capacitación y jornadas de reforestación.

Ejercicio D.2:

Ubicación espacial del Manglar
Mapa o Esquema

Descripción
•

El mapa corresponde a una imagen satelital del año de 1998, en donde se digitalizó la
cobertura de manglar.

•

Los manglares constituyen la vegetación dominante en la parte baja de la cuenca del Estero
Real. Dentro del género Rhizophora se encuentran: R. racemosa, R. mangle y R. harrisonii, del
género Avicennia se encuentran las especies: A. germinans y A. bicolor. Estas especies se
encuentran distribuidas en el Estero Real, por lo general detrás de la faja de Rhizophora
formando rodales puros o mixtos con Rhizophora o asociada con Laguncularia racemosa
conocido como Angelí.

•

En el género Conocarpus se ha reportado la especie Conocarpus erectus, conocida como
Botoncillo y considerada una especie asociada al mangle que también crece en la transición al
bosque caducifolio.

•

La cobertura de manglar en el año de 1976 era de 23,987.2 hectáreas, incluyendo el mangle
rojo y palo de sal.
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Ejercicio D.3:

Asuntos de manejo

Asunto de manejo

Descripción

1. Pérdida de la cobertura de
manglar

El manglar en la cuenca del Estero Real es considerado como la reserva de bosque de manglar mejor conservada en el Pacífico de
Nicaragua. Ha jugado un papel muy importante en las eras del estuario y su cuenca. Las altas mareas, flujo de agua dulce de la
cuenca, llanuras lodosas han creado condiciones excelentes para el desarrollo de un gran estuario con amplios humedales de manglares
y playones, considerándose altamente productivo.
Hasta la década de los años 80, se veía una gran producción de riqueza de mariscos y árboles de manglar. En 1976, el área de manglar
era aproximadamente de 23,987.2 hectáreas constituida por mangle rojo y palo de sal. En el año de 1998, el área de manglar (sólo
mangle rojo) era de 14,853.05 hectáreas, obteniéndose una diferencia de 9,134 hectáreas, representando una disminución del 62%.
Al año 2003, el área de manglar ocupada por granjas camaroneras es de 1,900.9 hectáreas (cálculo realizado con una imagen del año
1976) correspondiendo a Palo de sal que rodea la periferia de los manglares. El porcentaje de área de manglar afectado por construcción
de granjas camaroneras es de 7.9% en ese año. Esto indica que la mayor pérdida de manglar ha sido ocasionada por otras actividades.
Haciendo el mismo análisis (granjas camaroneras construidas al 2003 con la cobertura de manglar de 1998), 480.4 hectáreas de
manglar fueron afectadas por la construcción de granjas camaroneras, equivalente al 4.45% de las granjas construidas. El porcentaje de
manglar afectado por la construcción de granjas camaroneras entre 1998 y el 2003 es de 3.23%.
Lo mencionado anteriormente representa una radiografía de la pérdida de la cobertura de manglar en un período de 27 años.
Es necesario realizar más estudios en años en donde no se había iniciado la actividad camaronera (década de los 80) y a partir del año
2005 a la fecha para complementar el análisis.
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Ejercicio D.4: Metas
METAS DEL CASO

Actividades principales

1. Contribuir con información para la toma de decisiones y creación de
políticas que permitan un manejo sostenido del manglar en el Estero Real.

-Conseguir y digitalizar imágenes satelitales de períodos de tiempo donde la Camaronicultura
no tenía un auge en el Estero Real y en años del 2005 a la fecha.
-Aplicar el Sistema de Información Geográfica y trasponer las imágenes satelitales para
comprender la trayectoria del cambio del manglar para esos períodos.

Ejercicio D.5: Estrategias Principales (y comentarios sobre cómo funcionó la relación entre metas y estrategias)
Metas
1 Contribuir con
información para la toma
de decisiones y creación
de políticas que permitan
un manejo sostenido del
manglar en el Estero
Real.

Estrategias
-Fortalecer la alianza y el apoyo existente con la empresa
privada (sector camaronero).
- Identificar posibles donantes interesados en dirigir fondos
hacia estudios del ecosistema de manglar en la cuenca del
Estero Real.
-Presentar los resultados de los estudios al Gobierno, sector
camaronero y “grupo de leñateros” para la toma de decisiones
y creación de políticas.

Comentarios
La alianza entre la UCA y la empresa privada ya existe.
Se hizo la presentación del análisis de varios años de estudio del CIDEA,
existe un interés por parte del sector en darle continuidad a la situación
del manglar en el Estero Real.
La empresa privada ha realizado la forestación en áreas concesionadas
para el cultivo del camarón.
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Ejercicio D. 6: Gráfico de Avances en Los Procesos de Gobernanza
Graficar un ciclo
La explotación de los manglares se ha desarrollado sin ningún control hasta la década de los años 80. Se
han establecidos tres eras según el proceso de explotación:
En la primera era (1850 – 1960) la corteza de los grandes árboles fue exportada en grandes cantidades
para la extracción de tanino y tinte. Esta forma de explotación que afectaba a los árboles grandes
terminó en el año de 1978.
El corte de mangle para venta como leña empezó en la década de los 60 y se incrementó hasta ser la
forma dominante de explotación.
En la segunda era (1978-1990) la explotación de corteza fue ampliada por la corte de postes para
sostener los árboles de banano en las plantaciones industriales y para los durmientes de los ferrocarriles.
La corte de postes terminó en el año de 1990 cuando las plantaciones cambiaron el sistema de sostén
por hilos aéreos metálicos.
En la tercera era (1990-a la fecha) durante el período de gobierno de los Sandinistas y con la creación
de un Ministerio del Medio Ambiente, se promulgaron normativas que prohibían la tala de manglares
vivos. La respuesta fue de quitar la corteza de todos los árboles en una zona y sacarlos como árboles
muertos.
Dentro de los pasos del Manejo Costeros se
llega al paso 1, en donde se identifican los
asuntos prioritarios producto del deterioro de
la calidad de agua en el Estero Real.
No existe la preparación de un Programa de
Manejo ni existe una organización que se dirija
hacia el manejo del manglar.
Sólo la iniciativa de DANIDA-Manglar llegaría a
un paso 2 pero no concluido.

El número de leñeros se incrementó de unas 50 personas en el año de 1990 a 120 personas en el año
2005.
Ha habido intentos de algunos donantes, tal es el caso de DANIDA-Manglares, proyecto que apoyó a la
Cooperativa 28 de Julio en el establecimiento de un plan de manejo del manglar, se lograron sembrar 1,
750 plantas de manglar, sin embargo todos los esfuerzos fueron perdidos debido a que otros grupos de
leñateros dos años más tarde intervinieron en las áreas plantadas. Los miembros de esta cooperativa
consideran el concepto de corte cíclico y replantación viable si hay respaldo del gobierno local y nacional.
En los últimos años, algunas granjas camaroneras han tenido la iniciativa de realizar jornadas de
reforestación del manglar, tal es el caso de la granja camaronera CAMPA, S.A. (de capital privado) en
donde anualmente celebra el día del manglar y se invita a los camaroneros, Universidades, Instituciones
de gobierno y a la comunidad para que sea partícipe de la actividad.
Así mismo, CAMPA, S.A. ha buscado el apoyo del CIDEA/UCA para el establecimiento de una panadería
que sirva para mejorar los ingresos en la comunidad y que al mismo tiempo dejen de extraer el manglar
y los camarones en cultivo.
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Ejercicio D.7: Comentarios sobre los roles de los actores de Mercado, Gobierno y Sociedad Civil
Rol del Mercado
La comercialización del manglar inició con la extracción del tanino y tinte, el cual se comercializaba en El Salvador y Honduras, posteriormente la tala de manglar se
realizaba para la venta de leña en el interior del país y a las bananeras quienes lo utilizaban como varules en las plantaciones. Siendo así, que la extracción del manglar en
la Reserva fue prohibida desde que el área fue declarada Reserva Natural (1983) y Sitio Ramsar. Sin embargo grupos de comunidades cercanas a Puerto Morazán se han
dedicado a la extracción del manglar para la comercialización con fines energéticos y construcción, quienes consideran la actividad como una alternativa de subsistencia.
Actualmente, el número de personas dedicadas a la extracción de mangle ha incrementado así como la cantidad de manglar extraído. A pesar de estar prohibida la
extracción, ésta se da de forma ilegal.

Rol del Gobierno
En Nicaragua se han creado las áreas protegidas con escasos recursos técnicos y debilidades para lograr una gestión adecuada; la extracción y comercialización ilegal del
manglar siempre se ha dado en la Reserva, a pesar de existir una ley Forestal que prohíbe el corte de manglar y una ley de delitos contra el medio ambiente y los recursos
naturales que penaliza la extracción del mismo. Actividades como el corte de manglar que en un inicio se exportaba hacia El Salvador y Honduras y, que posteriormente se
comercializó en el interior del país con fines de construcción y energéticos han sido siempre una alternativa de vida para las familias que se dedican a esa actividad.
La municipalidad de Puerto Morazán ha tenido un papel muy importante ya que trata de que las familias que cortan el manglar puedan realizar el corte a través de acuerdos
regulatorios entre la municipalidad y los leñateros a pesar de ser una actividad prohibida en la Reserva.
Rol de la Sociedad civil
La sociedad en la cuenca del Estero Real se puede definir como una estructura vertical. Sólo una iniciativa ha tenido éxito en cuanto a organización como es la Cooperativa
28 de Julio (cooperativa dedicada a la extracción de manglar) la cual con el apoyo de DANIDA-Manglar (en 1993) implementó un plan de manejo del manglar el cual tuvo
éxito durante la vida del proyecto. El fracaso se debió a que otros grupos de leñateros no respetaron las áreas de manejo y no se contó con el apoyo del gobierno.
La sociedad civil en las comunidades rurales no ha tenido una tradición de organización.
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Ejercicio D.8

Resumen de Resultados

Resultados de Primer Orden
Metas enfocadas en los resultados
de orden tres
El plan de manejo no es operativo ya
que prohíbe la extracción del manglar
en la Reserva natural.
No existen acuerdos entre los leñateros
y el gobierno central
Alianzas y respaldo activo de los
diversos sectores

*

Arreglos institucionales y
Capacidad Técnica
No hay arreglos institucionales para el
co-manejo del área.

*

Resultados de Tercer Orden

Cambios en las Conductas de los Usuarios

Condiciones Ambientales Deseadas

Cambios en la Conducta de las Instituciones

Condiciones Sociales Deseadas

L

N

Disponibilidad de fondos y de la
Autoridad
No existen fondos para implementar un
programa de manejo del bosque de
manglar.

Resultados de Segundo Orden

L

Cambios en las Inversiones, incluye
infraestructura
N

* Escala: L: Local, P: Provincial-Estatal, N: Nacional
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*

Caso de Estudio 3: Pesquerías
Ejercicio D.1:

Información del caso

Año de inicio: 2000
Año de terminación: Continúa
Donantes y
Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos de la Universidad Centroamericana (CIDEA-UCA), Asociación Nicaragüense de Acuicultores,
Fuentes
Universidad de MacGuill (Canadá).

Monto y
distribución del
financiamiento
por grandes
rubros

Monto: No calculado aún.
Grandes rubros:
1. Recopilación de información base.
2. Unidad de Sistema de Información Geográfica.

Ejercicio D.2:

Ubicación espacial de la pesca en el Estero Real
Mapa o Esquema

Lagunas naturales temporales

Descripción
Golfo de Fonseca y Estero Real

•

Representación del Estero Real y el Golfo
de Fonseca.

•

Representación de las lagunas naturales
temporales en el Estero Real.

•

La pesca en el Estero Real ha sido una
pesca artesanal de subsistencia.

•

Tradicionalmente las comunidades se han
dedicado a la pesca de subsistencia.
Antes del cultivo del camarón, los
pescadores tenían acceso a todo el
estuario para la pesca.

•

Los sitios donde más pesca obtenían eran
las
lagunas
naturales
temporales,
consideradas de gran riqueza por la
abundancia de peces y camarón.
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Ejercicio D.3:

Asuntos de manejo

Asunto de manejo

Descripción

1. Áreas de pesca y conflicto de
las lagunas naturales.

Desde 1830, en el Estero Real se realizaba la pesca artesanal de subsistencia, se extraían grandes cantidades (varios quintales/día) de
camarón y de escama; se pescaba Mero, Robalo, Bagre, camarón y la carnada utilizada era el Popoyote, Lisa, Cuatro ojos.
En 1890 existía una abundancia de pesca y los precios en el mercado eran bajos, en 1987 se creó el Fondo Nacional para la Pesca y la
Acuicultura producto de la necesidad de desarrollar y promocionar la pesca artesanal y la Acuicultura en el país.
Siendo en la década de los 90s que entró en vigencia la regulación de la pesca en Nicaragua, para ese período se dio una disminución
de la pesca por el uso de artes de pesca inadecuadas en el Estero Real. Esto obligó a que los pescadores fueran buscando otras áreas
de pesca dirigiéndose cada vez más hacia el Golfo de Fonseca.
En esa misma década inicia el cultivo del camarón en el Estero Real y surgen conflictos por el acceso a las lagunas naturales que
habían sido alteradas por la construcción de granjas camaroneras (cambio en el flujo de las lagunas naturales).
La presencia de granjas camaroneras y la ausencia de participación de la municipalidad de Puerto Morazán en la distribución de las
áreas de pesca ocasionaron que los pescadores de Puerto Morazán se quedaran sin acceso a la pesca en las lagunas naturales.
En 1998, con la depresión tropical originada por el huracán Mitch se produjeron cambios en la calidad de agua del Estero Real que
afectaron las lagunas naturales y al estero (sedimentación, etc.). A partir del año 2000 los pescadores de escama pescaban en la zona
de Dos Aguas Grandes hacia El Chorro (cerca al Golfo de Fonseca), el número de pescadores había incrementado.
Actualmente (2007- a la fecha) existen cerca de 200 familias de pescadores y la zona de pesca se concentra cerca del Golfo de
Fonseca. Existe un conflicto con los pescadores de Honduras y El Salvador ya que quieren tener acceso a una pesca libre en el Golfo de
Fonseca.

Ejercicio D.4: Metas

METAS DEL CASO
1. Contribuir con información para la toma de decisiones y creación de
políticas que permitan un manejo sostenido de la pesca en el Estero Real.

Actividades principales
-Aplicar el Sistema de Información Geográfica y trasponer las imágenes satelitales para
comprender la trayectoria del cambio de la pesca en el Estero Real.
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Ejercicio D.5: Estrategias Principales (y comentarios sobre cómo funcionó la relación entre metas y estrategias)
Metas
1 Contribuir con
información para la toma
de decisiones y creación de
políticas que permitan un
manejo sostenido de la
pesca en el Estero Real.

Estrategias
-Identificar posibles donantes interesados en dirigir fondos hacia estudios
de las pesquerías en el Estero Real.
-Presentar los resultados de los estudios al Gobierno y pescadores para la
toma de decisiones y creación de políticas.

Comentarios
Se ha realizado un estudio sobre el cambio de uso de los
suelos en el Estero Real y su relación con las pesquerías.
Se cuenta con una propuesta preliminar sobre los aspectos a
considerar para la realización de un diagnóstico pesquero en
el Estro Real.

Ejercicio D. 6: Gráfico de Avances en Los Procesos de Gobernanza
Graficar un ciclo
El Estero Real siempre ha sido una zona donde se ha practicado la pesca artesanal de subsistencia. Se han
identificado tres eras importantes:
1830-1980, época en donde se crea el poblado de Puerto Morazán hasta la revolución popular Sandinista.
Durante este período la pesca era abundante, diversificada, los pescadores se dedicaban a la captura de
punche conocido como cangrejo de manglar, la concha y los peces de escama. Había una abundancia y el
mercado era local con precios bajos.
Las lagunas naturales fueron la fuente de las cosechas más ricas de camarón en períodos de luna plena. Los
sitios de pesca eran la laguna de Playa Catarina, Canta Gallo y Palo Grande.
La segunda época termina en 1998 con la depresión tropical originada por el huracán Mitch, esta época estuvo
marcada por los cambios abruptos en el ecosistema y por los conflictos de los pescadores con las granjas
camaroneras debido a una disminución de las zonas de pesca y del recurso. Muchos pescadores se convirtieron
en camaroneros, organizándose en cooperativas similares a las cooperativas de los pescadores. Bajo el
gobierno Sandinista se invirtió en las pesquerías, dándose asistencia técnica, introducción de motores fuera
borda y nuevas artes de pesca. Algunos pescadores coinciden la abrupta disminución en la abundancia de
peces con la introducción del chinchorro y el aumento de los pescadores en este período.
La tercera época se da de 1998-a la fecha, la pesca para concha existe solamente en la parte cercana a
Torrecillas, siendo aprovechada por los hondureños. Los pescadores de camarón y peces de escama de Puerto
Morazán migran por 5-6 meses en un año al Chorro, cerca de la boca del estero, lugar donde se han
establecido campamentos para los pescadores y que se considera el sitio de mayor abundancia de peces. El
producto es comercializado a El Salvador y Honduras.
Se han identificado asuntos prioritarios (Paso 1), como es la disminución de las áreas de pesca, disminución de
la pesca y una pobre calidad de agua. Sin embargo no existe la formulación de políticas y estrategias de
desarrollo que apoyen al sector pesca en el Estero Real.
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Ejercicio D.7: Comentarios sobre los roles de los actores de Mercado, Gobierno y Sociedad Civil
Rol del mercado
Son muy pocas las iniciativas que operan dando un ejemplo en lo que se refiere a la construcción de alianzas y compromisos fuertes, así como de una mejora en las
capacidades técnicas y organizativas. La pesca en el Estero Real es un ejemplo de ello, no existe capacidad de organización. El pescador opera de forma individual, no
cuenta con recursos económicos, en la mayoría de los casos los insumos son proveídos por los intermediarios y el compromiso es la entrega de la pesca al intermediario
como pago por los insumos que les fueron proveídos.
La pesca es comprada por salvadoreños y hondureños que ingresan a territorio nicaragüense de forma ilegal. Por lo que le es más rentable al pescador vender el producto a
quienes lo llegan a comprar a los campamentos que sacar el producto desde el campamento hasta el mercado de Chinandega para poder venderlo representando un costo
demasiado alto.
Rol del Gobierno
En la década de los 80s se apoyó a los pescadores en dotar de equipos e insumos para apoyarlos en la pesca aprobándose posteriormente los instrumentos legales que
regulaban la actividad pesquera. La falta de gestión, recursos y capacidad técnica y administrativa dieron lugar al crecimiento irregular de la pesca en el Estero Real.
Rol de la Sociedad civil
Los pescadores en Puerto Morazán son un ejemplo de la debilidad organizativa de un gremio que crece cada vez más. En la década de los 80s los pescadores fueron
organizados en cooperativas iniciándose en el cultivo del camarón, sin embargo las cooperativas no han tenido éxito debido a que no tienen capacidad de organización a
pesar de que tuvieron apoyo para iniciarse en el cultivo del camarón (crédito, dotación de equipos y mejoras en las infraestructuras).
Actualmente existen 200 familias dedicadas a la pesca de escama y camarón en Puerto Morazán, quienes se han organizado como gremio. Es muy poca la información que
existe sobre la pesca en el Estero Real, es necesario realizar un diagnóstico de la pesca para contar con una base de información y que sirva de partida para el desarrollo de
la pesca sostenible.
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Ejercicio D.8

Resumen de Resultados

Resultados de Tercer Orden
Condiciones Ambientales Deseadas

*

Resultados de Segundo Orden

*

Cambios en las Conductas de los Usuarios

El plan de manejo no apoyo al sector pesca
en el Estero Real.

Resultados de Primen Orden
Metas enfocadas en los resultados de orden
tres

L
Alianzas y respaldo activo de los diversos
sectores

Condiciones Sociales Deseadas
Los pescadores se encuentran organizados

Cambios en la Conducta de las Instituciones

Disponibilidad de fondos y de la Autoridad

Cambios en las Inversiones, incluye
infraestructura
Se ha mejorado el mercado

Arreglos institucionales y Capacidad Técnica

L

L

* Escala: L: Local, P: Provincial-Estatal, N: Nacional
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E.

RESUMEN GENERAL DEL EJERCICIO

Ejercicio E.1: Características principales del sistema de gobernanza actual (Fuentes y mecanismos)
•

La fuente de gobernanza dominante es el mercado nacional e internacional. Ambos mercados han aplicado mecanismos y técnicas de aprovechamiento de los recursos
naturales de manera no sustentable en el campo de acción y la iniciativa. Se observa una preocupación por parte del sector acuícola sobre la situación ambiental de la
cuenca y la necesidad de buscar mecanismos y condiciones para mantener la salud del ecosistema.

•

En el área se observa un sistema de gobernanza débil, se cuenta con una base sólida de instrumentos legales pero la aplicabilidad es frágil, por parte del gobierno no se
percibe la voluntad de resolver los conflictos entre los diferentes sectores, el control y la vigilancia es muy poca y la falta de recursos técnicos y económicos limita los
procesos.

Ejercicio E.2: Contribuciones de los tres mecanismos de gobernanza (mercado, gobierno, sociedad civil) a respuestas a la trayectoria del cambio.
•

El rol y la presencia del gobierno nacional en términos de planificación, respuestas a necesidades básicas como la salud, educación, empleo es escasa.

•

La zona de occidente representa una de las zonas de mayor desarrollo del occidente del país, en ella se concentran una diversidad de actividades productivas como el
cultivo del camarón, banano, productos no tradicionales, ganadería y azúcar. Así mismo, se encuentran las zonas francas y las plantas procesadoras de camarón.

•

La región del occidente a partir del 2005 se ha beneficiado por grandes programas como la Cuenta del Milenio.

•

Se ha observado un crecimiento rápido de la empresa privada principalmente en el cultivo del Camarón.

•

Las organizaciones civiles a nivel de cooperativas, asociaciones son muy débiles y no tienen la capacidad de organización. Sí se observa elevada organización en el
sector privado.

•

Existe una alta presencia de Organismos No Gubernamentales en la Reserva quienes apoyan a las comunidades a través de proyectos sociales, ambientales y de
mejoras en infraestructura que han contribuido en parte a mitigar aquellas necesidades que el gobierno nacional no puede dar respuesta.

•

Existe un mercado internacional y la Reserva del Estero Real se considera uno de los sitios de mayor interés económico por concentrarse más del 80% del cultivo del
camarón en el país.

Ejercicio E.3: Capacidad del sistema de gobernanza para manejar los desafíos e impactos en el sistema socioambiental
•

Es necesario desarrollar un sistema de gobernanza que formule metas, estrategias y comportamientos que permitan encaminar las actividades productivas hacia la
sostenibilidad de la Reserva Estero Real. Se necesita de una sociedad civil dispuesta a generar el cambio, con desafíos y oportunidades.

•

En el Estero Real, este tipo de iniciativas son nuevas, existe una ausencia en los mecanismos del gobierno a nivel nacional y local que reflejen el interés de la
sostenibilidad de los recursos.
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