


u Nicaragua es un país “multiamenazado” por: terremotos, erupciones
volcánicas, deslizamientos, maremotos, huracanes; plagas, sequías; 
inundaciones, incendios forestales, tornados



• Según GermanWatch somos el cuarto país más 
vulnerable al cambio climático

De 1997 al 2016, 44 eventos climáticos 
extremos han dejado en promedio 162.4 
fallecidos por cada uno y US$234.6 
millones en pérdidas, según el índice de 
Riesgo Climático Global 2018, elaborado 
por Germanwatch











+ mitad 90s

2000 - 2001
 Programas de GRD y ACC 

financiados por BID y BM
 Programas de recuperación Post 

MITCH

Programa Socio 
ambiental
forestal

Programa 
Gestión integral 
de cuencas

2010
 Programas para la incorporación de la GRD en la 

Planificación Municipal
 Acciones de Atención, Prevención, Alerta y Respuesta
 Desarrollo de Metodologías GRD: Agua y Saneamiento, 

Vivienda

Programa Socio 
ambiental
forestal

Programa 
Gestión integral 
de cuencas

Corredor
biológico
mesoamericano Red hidro-

meteológica

PNDH



Ejes articuladores
 Inversión para el desarrollo Sostenible
 Desarrollo y compensación social para 

reducir vulnerabilidad
 Ambiente y cambio climático
 Gestión territorial, gobernabilidad y 

gobernanza
 Gestión de los desastres y recuperación



2013
 Se retoma la Guía de Evaluación

económica de la inclusión de la 
variable de riesgo de desastres en la 
Inversión Pública desarrollada por
CEPREDENAC

Análisis e 
Incorporación 
de la GRD en 
la Planificación 
Municipal 

Programa 
Ambiental de 
GRD y Cambio 
ClimáticoGestión 

Integrada de la 
Cuenca  
de  Apanás y 
Asturias 
(Generación 
hidroeléctrica)

Programa ACC 
en Agua y 
Saneamiento

2014-2017
 Guías de RRD y ACC para proyectos viales, agua, 

generación de Energía y productivos.
 Atlas de escenarios de clima futuro
 Balance hídrico dinámico
 Guía para TdR de Agua Potable con GIR y ACC
 Factores de ajuste de diseño de obras hidráulicas

2014-2017



 1. ACC y RRD.
 2. Pérdidas y daños (inversiones expost)
 3. Mitigación al cambio climático
 4. Gestión ambiental general



VISTA DE SIGAF Y SIIP – INCORPORADO CLASIFICADOR DE GASTO



VISTA DOCUMENTO EJECUTIVO DE PROYECTO



















u La DGIP desarrolla de forma 
permanente talleres de ACB de 
medidas de RRD y ACC

u Tiene tres ediciones del posgrado en 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión Pública, 
incorporando RRD y ACC

u Para ello ha establecido una alianza 
con BID, COSUDE, y con la 
Universidad Nacional de Ingeniería.  

Posgrados

Talleres 
Escaneo de 

Riesgo y ACB

Intercambio 
de 

experiencias 
regionales



u La DGIP junto con INETER (instancia técnica 
científica) en alianza con COSUDE y la FIC 
elaboraron el Mapa de Escenarios Climáticos 
2021 – 2100. 

u MTI con apoyo de FND realizó análisis de puntos 
vulnerables, clima futuro, downscaling y 
reformará normas de diseño hidráulico, 
acompañado por METEOSIM e INETER. 

u La DGIP con COSUDE y el consorcio ESFERA-FIC 
desarrollaron Balance Hídrico Dinámico para la 
cuenca de Chinandega con aplicaciones a la 
producción. 





u La DGIP con el financiamiento de COSUDE contrató
estudios para determinar causas recurrentes de daños
por efectos del cambio climático en proyectos de
infraestructura publica en el marco del proyecto
inversión pública resiliente.

u Prioridad gubernamental para implementar el
proyecto INVERSIÓN PÚBLICA RESILIENTE . el cual prevé
el diseño de una herramienta RTB con el objetivo de
determinar relación costo – eficiencia de medidas
RRD y ACC a implementar en proyectos de inversión
publica



Objetivo Intervenir:  en 291 puntos críticos en total,    
ubicados en los 2,275.065 km de la Red Vial 
estudiada.



Ministerio de Hacienda y 
Crédito público 
Dirección General de 
Inversión Pública

MUCHAS GRACIAS !
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